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La Tribuna
ENTRETENIMIENTO

“Si no me 
atacaran tanto 
criticándome 

por mis páginas, 
es porque no 

represento nada
importante”

GABRIELA
BONILLA
Periodista de 
Espectáculos, 

Actriz, 
Presentadora y 
Animadora de 

Radio y Televisión, 
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los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Como están? Después de casi 
8 meses de que declaran esta PANDEMIA provocada por el VIRUS  CO-

salidas cuando el día le corresponde a nuestro último digito de nuestra tar-
jeta  identidad… les puedo comentar que el PANICO ha disminuido gracias 
a Dios, y aunque los médicos y autoridades insistan que debemos de seguir 
encerrados para evitar que siga la propagación … exigiendo el uso de mas-
carillas en nuestras salidas y encuentros con otras personas que no son de 
nuestro entorno familiar… lo mismo que lavarse las manos con frecuencia 

pienso que ya deberíamos abrir mas y liberar a la gente a salir y trabajar… 
pero principalmente interactuar unos y unos… porque los mas dañados 
emocionalmente son los niños y jóvenes que han perdido la oportunidad 
de encontrarse con sus compañeros de clase, reuniones y encuentros de-
portivos… Yo se que me van a decir que hasta que SALGA  la VACUNA 
todo volverá a la normalidad… hasta que estemos esterilizados podemos 
volver al mundo real… porque a la fuerza quieren que el mundo virtual sea 
la nueva realidad… contradiciendo todo lo que pasa en el mundo… ya que 
CHINA creadora de este VIRUS MORTAL… es la ganadora del renacimiento 
COMERCIAL…. Porque ahora todo viene de CHINA… y nosotros a la fuerza 
tenemos que consumir productos de todo tipo MADE IN CHINA… por eso 
creo que esto del COVID19 y sus repercusiones… es el Gran negocio del 
siglo… Un negocio CHINO… será que tenemos que mantenerlos a ellos y 
convertirlos en lo que siempre han soñado ser… la Nación mas poderosa de 
la Tierra…  esto es terror chino… Será

MIGUEL CABALLERO LEIVA… Es atracción en SI PLATICAMOS, NOS ENTENDE-
MOS en LTV Televisión de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde… SINOS 

LTV es una revista de variedades vespertina de formato y contenido familiar que 
incluye Mensajes Positivos, Música Actual y Retro de todas 

las épocas, Entrevistas con Artistas Nacionales e Internacionales, Moda, Cine e 
Invitados Especiales.Descargue la APP…LTV en su celular desde el Google Play o 
Apple Store completamente gratis y conéctese con la variedad de programación 
de LTV. Canal 15 Digital en Claro y Tigo… Análogo Canal 66 en Claro y Canal 51 

Cable Color o véalo en www.ltv.hn 

El regreso de YANI ROSENTHAL como el hijo prodi-
go de Honduras… ha puesto a muchos a rascarse 
la cabeza… para ver de que manera lo detienen en 

su ascendente aceptación popular… el pasado domingo lo 
demostró sin mucho alarde… en una bien producida com-
parecencia televisiva en varios canales de televisión y redes 
sociales… YANI ROSENTHAL se mostró conciliador… sin 
decir groserías u ofensas,  su discurso se escucho moderno 
y con propuesta…  lo que dejo a muchos de sus adversarios 
pensando como lo van a superar para que no logre su objeti-
vo… porque aquello de OFENDER… y denigrar ya son cosas 
del pasado… El Partido Liberal volvió a protagonizar la noticia 
política de manera clara… porque con YANI si tienen posibili-
dades… Será

YANI ROSENTHAL… El protagonista de la 
nueva esperanza política de los hondureños… 

El talentoso jovencito 
JOSE DAVID BUSTILLO 
de apenas 19 años y 

voz… se llevo el primer lugar de 
esta competencia que se realizó 
mediante FACEBOOK LIVE como 
Festival Internacional de la Can-
ción Online FICO 2020 y se inicio 
el 13 de julio a través de una 
dinámica de inscripción y selec-
ción de los participantes, ya que 
fue creado para sacar y trabajar 
la parte social, cultural y artística 
de Latinoamérica… 

pasado 26 de septiembre con 7 

reño JOSE DAVID BUSTILLO 
representante de Honduras gano 
el primer lugar,  segundo lugar 
Alejandro Tolosa de Argentina 
y Susan Quezada y Kharym 
Barquero  de Costa Rica  con el 
tercer lugar.

OLGA ARMIJO desde México 
y promotora del gran Festival In-
ternacional de la Canción Online 
Fico 2020 nos contó que el inte-
rés  de los organizadores  en este 
momento de crisis por la emer-
gencia sanitaria por la pandemia 
provocada por el Virus Covid19  
es sacar a la juventud del en-
cierro  y además buscar nuevos 
talentos en América Latina que no 
tienen opción de llegar a ninguna 
compañía disquera o lograr un 
representante que promueva su 
carrera artística. 

Sin duda JOSE DAVID BUSTI-
LLO tendrá una brillante carrera 
porque tiene talento, voz y juven-
tud … además es apoyado por 
toda su familia… seguramente 
oiremos hablar de el y nosotros 
aquí estamos para apoyarlo. 
Felicitaciones JOSE DAVID 
BUSTILLO

El joven cantante capitalino 

JOSE DAVID BUSTILLO… 
gana el Primer Festival 

Internacional de la 
Canción Online FICO 2020… 

Uniendo las Américas

Este pasado lunes celebró un año más de vida el 
talentoso y reconocido comentarista deportivo 
KILVETT BERTRAND ANDURAY una de las 

tes… KILVETT quien brilla siempre en la pantalla de 
MAYA TV y a través de su programa VISTAZO DEPOR-
TIVO … sus hijos y su esposa Mirna Barrientos le hicie-
ron pasar un alegre cumpleaños… Saludos y felicitacio-
nes para nuestro querido amigo KILVETT… Un abrazote 
de MICALEIVA

ISSIS VASQUEZ …   
La guapa y talentosa 
Periodista, Abogada, 
Actriz y Productora de 
Cine (Donde está la 
Cigüeña estrena en 
el 2021)  y con una 
reconocida carrera en 
medios de comunica-
ción … ha descubierto 
una nueva pasión y 
talento la Pintura… 
y desde ya prepara 
su primera colección 
… ISSIS VASQUEZ
siempre sorprende con 
su talento…
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FARANDULEANDO…  Ellas en Primer Plano

A quien hemos visto super guapa últimamente es a la 
periodista reportera KIMBERLY ESPINOZA de ONCE 

Noticias de Canal 11… que después de que quedó 
solterita… se puso super delgada y cambio su manera de 

vestir… KIMBERLY es una de las mejores reporteras de Canal 
11… y fue la ganadora del Premio Extra Honduras Reportera 
del Año 2020 … La elegante Kimberly Espinoza ha trabajado 

para ganarse el respeto y la admiración del 
gremio periodístico…  Esooo KIM!

Todo mundo se pregunta que se ha 
hecho en la cara la bella presen-
tadora de televisión (Las Mañanas 

del 5), ex -reina de belleza, ex -modelo y 
ex -diputada KRITZA PEREZ…  a quien 
consideramos uno de los rostros más be-
llos de la televisión nacional… además que 
la vemos matándose haciendo ejercicios 

TRO parece como hinchado… será que le 
hicieron aplicación de botox en sus cache-

gurado muchas caras de famosas de la tv 

como es temporal y hay que re -aplicarlo 
para lograr el mismo efecto… le cambia la 

lo aplican… KRITZA tan bella no necesita 

Quien lució 
elegante 
enfundada 

en un vestido rojo… 
estilo Diva…  para 
presentar el programa 
especial del lanza-
miento de la Pre-can-
didatura Presidencial  

el pasado domingo en 
Canal 11 y una gran 
red de televisoras… 

VEZ que en Canal 11 
dio el salto y se ubico 
como una de las 
mejores presentado-
ras de noticias de la 
televisión nacional… 

CHEVEZ dejo atrás 
su look más juvenil 
para asumir su rol de 
Imagen Televisiva de 
las Noticias y real-
mente se miraba regia 
el domingo pasado… 
y que fue la noticia 
política mas impac-
tante.

Otra joven y talentosa profesional a quien hemos visto 
super guapa es a ALEJANDRA HERNANDEZ a quien 
todos le dicen cariñosamente ALITA… en la celebra-

ción del Día Mundial de la Niña se miraba bellísima con su ves-
tido amarillo mostaza estilo blazer… la actual Vice Ministra de 

La presentadora de televisión ANGIE GRIFFIN de TNH Canal 8 
y el programa TEMPRANITO… ya la vemos cuidándose más 
y ahora luce más estilizada y elegante… la siempre amable 

y sonriente ANGIE… Es una de las principales atracciones de los 
programas de entretenimiento del canal del estado… y en Premios 
Extra Honduras 2020… se llevó el Premio Mejor Presentadora de 
Programas de Entretenimiento… les cuento que ANGIE es muy 
formal y su relación amorosa la maneja muy bien alejada del foco 
público y es bien sólida… Eso ANGIE y el Anillo pa cuándo? 
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Lissi Marcela Matute Cano….  Nació de Campa-
mento, Olancho es Odontóloga de profesión con 
una maestría en salud pública y desde el año 2000 

vive en Tegucigalpa, porque se vino a estudiar.
Sus papás son de Campamento don José Virgilio 

Matute y Leticia Cano y tiene una hermana que se llama 
Vera Rosangel, que tiene una beba hermosa que se 
llama Victoria. 

Está casada con Gustavo Adolfo Aragón a quien 
considera un hombre maravilloso con el que se unió el 6 
de enero de 2018 y ahora están a la espera de su primer 
hijo, y eso la tiene emocionada.

LISSI es en la actualidad la Vice Ministra de la Secreta-
ría de Desarrollo e Inclusión Social, y esto nos comentó:  

“Para mi ser mamá es el privilegio más hermoso que 
Dios puede regalarme. Ha sido un anhelo profundo de 
mi corazón y hoy mi Dios me lo ha concedido y continua 
contándome:  “Con Gustavo entendemos que además de 
todos los cuidados que usualmente se deben de tener, 
estamos embarazados en una pandemia, lo que hace 
que los cuidados sean muchísimos más ” porque tanto 
Gustavo como yo fuimos criados en hogares donde el 
temor a Jehová, así como los principios y valores fueron 

pilares fundamentales en 
nuestras vidas. Nuestros 
padres son un digno ejemplo 
de humildad, honradez y 
trabajo tesonero para darnos 
lo mejor y todo lo que estuvo 
a su alcance”

Le pedimos a Dios que 
nos conceda toda la sabidu-
ría y el amor que nuestro hijo 
vaya a necesitar. Porque ¡Lo 
esperamos con todo el amor 
del universo!

Le pregunte de su incur-
sión en la política y esto me 

Vice Ministra de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

Soy honesta, trabajadora y enfocada

LISSI MATUTE CANO… 
Para mi ser mamá es el privilegio más hermoso que Dios puede regalarme

Protagonistas

“Soy #LissiLaDeLaBici... Me encanta andar en 
bicicleta, me desconecto del mundo cuando 
estoy pedaleando y me conecto conmigo mis-
ma y muchas veces platico con Dios cuando 
voy pedaleando. Espero que a mi hijo le guste 
pedalear también”.

dijo: 
“Desde siempre he estado en política. Mi familia en 

Olancho ha sido política. Cuando vine a Tegus, quise 
empezar mi propio camino y comencé en la juventud de 
mi partido. Así fue creciendo políticamente. Desde pegar 
stickers hasta ser gerente de campaña de Francisco Mo-
razán, y también candidata a diputada. 

He trabajado duro por conseguir mis metas”. 
Me siento realizada como mujer, como profesional. Mis 

motivaciones personales para estar en política es servirle 
a la gente. Siempre he dicho que El que no vive para ser-
vir, no sirve para vivir. Así me enseñaron en mi casa.

 Se que se puede servir desde cualquier trinchera, 
pero cuando se es parte de los tomadores de decisiones, 
podemos tener injerencia para cambiarle la vida a miles o 
quizá millones de personas.

 He dedicado mi carrera a prestar servicio, sobre todo 
a quien menos tiene y más necesita. Quiero contribuir a 
generar más y mejores oportunidades para mi país. Apos-
tarle al trabajo duro. 

En Honduras tenemos claro cuáles son las necesida-
des de la mayoría de la población. No debemos tratar de 
“inventar el agua caliente” y empezar a proponer salidas 
“astronáuticas”... Más bien lo que hay que hacer es poner-
nos a trabajar duro, hacer nuestra parte como ciudadanos 
responsables, ser honestos y buenos administradores de 
los dineros del pueblo. MCL/EXTRA

“Las mujeres debemos jugar un 
papel relevante en el país. No solo 
somos mejores administradoras, 
sino que además somos más orde-
nadas y estamos dotadas de instin-
tos que yo los denomino “divinos”...

“Detesto la 
mentira, la 
hipocresía 
y la gente 

haragana”.
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TRAYECTORIA: 
Gabriela Bonilla es una de las locu-

toras y animadoras de radio y televi-
sión más destacadas y talentosas de 
las últimas décadas, la hemos escu-
chado y ser protagonista en emblemá-
ticas radios, su versatilidad y conoci-
miento son cualidades que no todas 
tienen, ha destacado en televisión en 
programas innovadores y de gran au-
diencia como lo fue “ Ese Hombre es 
Mio ” y “ En la Ducha” en Canal 11… 
en películas como: “Amor y Frijoles 
y  Quien Paga la Cuenta”  ella sabe 
animar, cantar,  bailar y actuar… es un 
verdadero talento del entretenimiento. 
GABRIELA BONILLA es única en su 
estilo. Es una crítica mordaz de la fa-
rándula y espectáculos en Honduras. 
Sus paginas digitales LA TAMALEADA 
son temidas pero muy respetadas. 
Mis respetos para ella. Conozca más 
de ella en esta entretenida entrevista. 
MCL/EXTRA. 

GABRIELA
      BONILLA

Periodista de Espectáculos, 
Actriz, Presentadora y 
Animadora de Radio y 
Televisión, Influencer

Miguel Caballero Leiva
Entrevista a: 

BIOPIC DE 
GABRIELA BONILLA

Nombre Completo: 
GABRIELA BONILLA
Nombre Artístico: 

Gaby Bonilla
Apodo o Nickname: 

La Tamalera
Lugar y Fecha de Nacimiento: 

Tegucigalpa 5/10/74
Estado Civil: 

Casada
Lugar de Trabajo:

Freelance

Experiencia:
30 años en medios
Redes Sociales: 
Www.latamaleada.com
Instagram @latamaleadahn
Facebook La Tamaleada de 
Gaby Bonilla
Twitter: @gabybonillaLt
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Anécdota Personal 
Inolvidable: 

Recuerdo haber estado trabajando corrido, todo un 
día, estaba en la Rock N´Pop, ese día tuve jornada 
completa, debido a la llegada del grupo Mexicano 
Molotov. Llegó la hora del concierto y yo aun sin 
probar bocado, cuando mi compañero y mejor amigo 
Shack Alvarado me ofreció una deliciosa cerveza, no 
sé qué pasó, pero al rato, me quite los zapatos, se 
los tire a mi jefe en aquel entonces Rodolfo Caraccio-
li, y me subí al escenario a bailar con la banda, jaja-
jaajaaj ya te imaginaras el castigo del día siguiente. 
Fue inolvidable. Molotov sigue siendo amigos míos.

Las Preguntas de MICALEIVA

MCL.- ¿Quién es Gabriela Bonilla?
Gaby Bonilla es una persona detallista, per-

feccionista, que ama ayudar a los que no tienen, 
y que le gusta ser la voz de los que no pueden 
hablar, siento que puedo hacer algo por nuestra 
farándula nacional, aunque sea con mis criticas 
agrias. Porque hasta en los medios hay que 

entran y que pierden el piso. 

MCL.-  ¿A los cuántos años te diste cuenta 
que querías ser artista o estar en medios de 
comunicación? 

Eso lo traía en la sangre, desde pequeña juga-
ba a ser presentadora y cantaba para todas las 
actividades de mi escuela.

MCL.-  ¿Cómo era tu carácter de niña… 
lo recuerdas? 
Por ser hija única, fui muy mimada, lo que me 

hacía ser algo caprichosa, pero al morir mi padre, 
cuando tenía yo 8 años, mi carácter cambió radical-
mente por el de una niña tímida y me atrevo a decir 
que hasta triste e introvertida, a veces solitaria.

MCL.-  ¿De que jugabas en tu infancia? 
Jugaba a cantar, y me gustaba leer mucho, espe-

cialmente los libros de mi madre.

MCL.- ¿Demostrabas talento desde tu 
infancia… que recuerdas de eso? 
Así es, como te dije, jugaba a cantar con mis 

amigas , entre ellas mi vecina  Lesbia Karina Nas-

programas infantiles  “Que canten los niños  ”, y la 
revista  “Diviértete aprendiendo” 

MCL.- ¿Cómo era tu comportamiento 
en la escuela? 
Era tímida, pero la timidez se me esfumado al 

subir a un escenario a representar mi escuela, o 
colegio.

MCL.-  ¿Quienes eran tus amigos… 
niñas o niños? 
En la escuela Hilcrest School, fue Jorge Aldana, 

en el María Auxiliadora, fue Jacky Mackay,  y pasan-
do por el Sagrado Corazón,  mi amiga fue la sexólo-
ga Karla Asfura de Massu, y mi amiga del vecindario, 
Lesbia Karina Nasser.

MCL.- ¿Cómo fue tu primera presentación en 
un escenario? 

Bastante nerviosa, pero gracias a Dios, siempre 
llegaba con el primer lugar a mi escuela y colegio, 
casi siempre para la Semana de la Juventud del 
instituto salesiano San Miguel. 

MCL.-  ¿Tuviste novios en la escuela? 
Nunca, ni en el colegio, recordá que me la pasé 

gran parte de mi vida en colegios solo de niñas.

MCL.- ¿En que colegio es-
tudiaste la secundaria? 

En el Instituto salesiano María 
Auxiliadora, y saqué comercio 
en el Sagrado Corazón. 

MCL.- ¿Eras romántica 
y soñadora? 
Romántica no…soñadora sí.

MCL.-  ¿Cómo era tu 
carácter en el colegio? 
En el colegio cambié mucho, 

era una lora para hablar, y me 
llevaba demasiado bien con las 
monjitas, hasta había pensado 
en hacerme una jajajaaja

MCL.-  ¿Cómo llegaste 
a la televisión? 

Por mi madre, que me metió participar en el que 
sería el primer show de canto televisado de la his-
toria, producido por Gladys Zelaya “QUE CANTEN 
LOS NIÑOS”

MCL.- ¿Qué querías ser en esa época? 
Quería ser una Rock Star famosa y trabajar en 

medios, eso ya venía dentro de mí.

MCL.-  ¿Sabias que tenías talento para 
cantar o para ser periodista en tu juventud? 
No solo lo sabía… ¡lo sentía!

MCL.-  ¿En que año debutaste formalmente 
en los medios de comunicación y como fue ese 
acontecimiento en tu vida?

A los 12 años como talento infantil en la revista 
“Diviértete Aprendiendo” de Telecadena 7 y 4

MCL.- Háblame de tu trayectoria? 

las exigencias de aquellos tiempos, ya que todo se 
basaba en haber pasado por varias escuelas no solo 
la de la vida, sino que haber aprendido de los gran-
des, aceptar las fuertes críticas de los monstruos de 
los medios en aquel entonces, criticas que te hacían 
fuerte, aunque dolieron, porque te hacían aprender.

incursionar en los medios? 
Fue muy difícil, porque según la historia típica de 

Estoy ya 
acostumbrada 

a las críticas, ya 
que, si yo las hago, 
debo estar sabida 
que las obtendré 

de regreso

que dice algo y genera 
controversia, aquel 
que se come algo y 
provoca que todos 
quieran comerlo
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todos los tiempos, vender en un medio siempre fue 
cuestión de arrastre, de pertenecer a la argolla de 
los menos talentosos, que te hundían mientras ellos 

MCL.- ¿Cómo era tu vida amorosa en esa épo-
ca… eras soltera? 

Así es, traté de mantenerme soltera mucho tiem-
po, y siempre practiqué la teoría de que “Todo mal 
hombre, al basurero” no me pesaba dar vuelta a la 
página ante una mala relación, si no pregunten al 

MCL.- ¿Cómo ha evolucionado tu carrera des-
de tus inicios? 

Muchísimo, he aprendido el valor de una buena 

lo prioritario e importante que es el público en nues-

MCL.- ¿Consideras que has logrado hacer todo 
lo que te gusta y tienes capacidad de hacer? 

Aun no, sé que me falta mucho por recorrer, y lo 
voy a hacer así sea sola, o con apoyo de un canal, 
¡pero de que sigo…sigo!

MCL.- Tu eres una de las mejores animadoras 
de programas de televisión y radio… como lo has 
demostrado? 

Mi trabajo y los resultados del grandioso regalo 
de tener un público que me sigue y me cuida donde 

MCL.- ¿Cuál es el mejor proyecto que has reali-
zado ya sea en radio, televisión o digital? 

El mío por supuesto, mi sueño, mi bebé que llevé 

logré materializar, el propietario de ese canal, por su 
desmedida ambición, me lo quiso robar, hablo de mi 
Talk Show que originalmente se llama “EL PUEBLO 
MANDA”, pero me le cambiaron de nombre en ese 

MCL.- Tienes fama de enojada y de que no te 
ahorras cuando haces las críticas en tus publica-

ciones digitales… porque dicen eso de ti? 
Porque es cierto jajajaajajaaja, detesto las 

injusticias, detesto que se le de valor a personajes 
que no lo ameritan, y que se le quité el mérito a 

personas que si tienen talento; pero todo 
es siempre debido a esa misma argolla que 

MCL.- ¿Crees que has recibido las 
oportunidades que te mereces? 

Si, he estado en las mejores empresas radiales 
y de televisión del país, desgraciadamente siempre 
ahí dentro existen personas que para brillar ocupan 

farándula… eso es show para tus publicaciones 
o es personal?

Inician como show, pero terminan según la capa-
cidad y profesionalismo, o el ego y la poca humildad 

MCL.- Toleras las criticas o te revientas y las 
devuelves? 

Estoy ya acostumbrada a las críticas, ya que, si 
yo las hago, debo estar sabida que las obtendré de 
regreso dependiendo de la humildad y profesionalis-
mo de quien crítico, LO QUE, SI NO TOLERO, ES 

MCL.- Fuiste mamá bien joven… como te ves 
ahora como madre? 

Soy una super mamá, que da amor y rigor, y que 
se adapta a la nueva generación para poder en-
tender mejor a mis hijos, ellos son muy maduros, y 
he tratado de respetar su infancia al no exhibirlo o 

MCL.- ¿Cómo es tu relación con tus hijos… 
ellos te apoyan en tus trabajos en el mundo 
farandulero… no te controlan? 

Para mí la 
hipocresía 

es un 
castigo y un 
insulto a la 
humanidad.
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Lo que no puedo quedarme sin 

saber de GABRIELA BONILLA

1.- Los Hipócritas? 
Un castigo

2.- La nueva generación de presentadoras: 
Solo rescato como 6 o 7

Aquel que dice algo y genera controversia, aquel que se come 
algo y provoca que todos quieran comerlo, aquel que dice “es 
negro” y todos lo ven negro, aunque sea blanco.

4.- Que deben hacer los Medios para saber escoger su 
elenco de talentos: 

Precisamente eso, escogerlo POR SU TALENTO, y no basar-
se en el físico, las cosas deben ser al revés, primero el talento, y 
el físico se arregla en el camino.

5.- Como es más rico comerse un Tamal Farandulero: 
¡PICANTE!

6.- Te han hecho un Tamal para fregarte:
¡UY SI! pero después analizo: Si no me atacaran tanto critican-

dome por mis páginas, es porque no represento nada importante.

7.- Quienes son los meros meros de la farándula en Hon-
duras: 

La vieja escuela seguimos en ese trono, en la actualidad solo 
muchachas desnudándose, o con Sugar Daddy’s hay.

8.- Disfrutas destapar una olla de tamales faranduleros 
mal cocidos?

¿Vos que crees?

9.- Has discriminado a alguien por ser LGTBI o por ser 
feo?

Nunca, los discrimino cuando son malos y altaneros.

10.- Un mensaje para tus miles de seguidores y para tus 
detractores: 

A ambos, fans y haters les digo ¡Gracias por siempre!
Sin ustedes no sería quien soy, y por ustedes seguiré luchan-

do, son mi todo.

Así como les he respetado su infancia y su priva-
cidad, ellos valoran mi esfuerzo en mi trabajo, y se 
asustan cuando sus compañeros de escuela o univer-
sidad les dicen que son fans míos. 

MCL.- ¿Tu esposo te apoya en tu famosa 
Revista LA TAMALEADA?
“El Moñoño” ese es el nombre con el que los Tama-

leros lo conocen jajajaaj…me apoya tanto que ya no 
me deja hacer mis en vivos sola jajajajaa

MCL.- ¿Porque le pusiste ese nombre: LA TA-
MALEADA… por los Tamales o porque la gente 
cuando le hacen una crítica… se malea y dicen:  
esta maleado/a? 

Porque cuando inicié mi blog, lo hice porque no 
tenía como contarle a la gente el motivo injusto por el 
que fui despedida de Emisoras Unidas y Televicentro, 
¡¡¡y…estaba Maleada!!!

MCL.- ¿Cómo te sientes en el 2020… como 
mujer y profesional? 
Completa en todo aspecto, aunque como te dije, 

voy por más. 

MCL.- ¿Qué planes tienes?
Empezar de cero con mi Talk Show, y colocarlo 
en el lugar merecido que Dios le quiera dar.

MCL.- ¿Qué piensas de esto que estamos 
viviendo por la Pandemia provocada por 
el Covid19? 
¡Pienso que virus ha habido en Honduras siem-

pre!... la corrupción, crisis educativa, crisis en el 

un ornamento para el pastel de problemas que vive el 
país desde hace años.

MCL.- ¿Cómo crees que será la farándula y el 
espectáculo en el futuro? 

Si no me atacaran 
tanto criticándome 
por mis páginas, 

es porque no 
represento nada 

importante.

Si seguimos con este tipo de nuevos “talentos”, 
créelo que nuestra industria del espectáculo va a 
verse devaluado a totalidad.

MCL.- ¿Qué piensas de los nuevos Farandule-
ros de Medios televisados, escritos y digitales… 
hay talento o solo son Virales… que en poco 
tiempo estarán fuera como ha pasado en otras 
épocas? 

Pienso que necesitan ubicarse un poco, existen 
varios a los que les veo talento (me reservo sus nom-
bres) pero son algo altaneros y no han incursionado 

ni en la cuarta parte de los medios por los que los de 
la vieja escuela pasamos para educarnos.

MCL.- ¿Cómo es GABRIELA BONILLA…  
aquí y ahora? 
¡Sincera! Mi cariño y gratitud lo pago con sinceri-

dad, para mí la hipocresía es un castigo y un insulto a 
la humanidad.


