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los pasos

Miguel Caballero Leiva con el elenco del programa Que Buen Día de 
Honduras TV... y Pedro Alarcon...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Como  me les va?... 
Seguramente bien atendidos por sus parejas y familiares 
por ue el pasado  n de semana lo ue m s se vendi  en todo 
el país… fueron las Flores… Los Chocolates y en los restau-
rantes y bares solo se escuchaban los tin tin de las copas y 
vasos de vidrio… jajajaja y frases de que TE QUIERO… Eres 
Todo para Mi… Esto es bueno porque por estas HONDURAS 
todos se las tiran de durones hombres y mujeres… y eso 
al  nal afecta a todos y nos vuelve personas amargadas… 
porque nunca logramos ser lo que realmente queremos ser…y 
tampoco decimos las cosas con alegría y pasi n… Creo que 
es un defecto de los hondureños creer que con rigor todo se 
puede lograr… y manejar situaciones difíciles ya sea en el 
plan laboral o afectuoso… 

Decir te quiero es importante en estos tiempos y eso no 
convierte a ningún hombre en un GAY como despectivamente 
dicen todos hombres y mujeres… porque ser sensible no es 
tener defecto de ser débil… al contrario una actitud afectiva 
mejora el relacionamiento con todo nuestro entorno social… 
los hondureños tenemos que aprender que esa historia de ser 
m s macho o la mujer m s femenina es obsoleta… en todo 
caso la DISCRIMINACION por ser diferente destruye personas 
pero no a quien es discriminado si no al que la usa como arma 
para que no descubran lo mediocre que es en realidad… Res-
petar el derecho ajeno es la paz dijo alguien importante hace 
muchos y muchos años… y no estaba equivocado porque 
vivimos en PAZ porque no aceptamos lo que somos y lo que 
tenemos porque lo que tenemos lo merecemos sea bueno o 
malo… Ser …

No pierda la oportunidad de conocer este fabuloso 
producto… aprobado y certi  cado por la Asociaci n 
Americana de Control de Drogas y Alimentos…. 
Porque NUMIA es Bienestar Total… ya que es un 
Suplemento Alimenticio de Alto Rendimiento que le 
ayuda a bajar hasta 20 libras en un mes sin dañar 
su salud…  No se pierda esta oportunidad ya que se 
regalaran NUMIAS para que vea los bene  cios que 
da su principal componente el Maqui Berry… Los 
esperamos en todas las Tiendas de  REINO NATURAL 
y porque NUMIA si funciona… P ngase a la moda y 
Diga Cu l es su Secreto… Para verse tan Bien!!!! 

Y este  n de semana en MALL EL DORADO ten-
dr n degustaci n de NUMIA gratis… para que conoz-
ca los bene  cios de usar un SUPLEMENTO NATU-
RAL de ALTO RENDIMIENTO… Vaya nos e pierda la 
promoci n y adelgace naturalmente… con NUMIA 

Informaci n en los teléfonos 
2221-4245 y 2223-1836

La semana pasado estuvimos de invitados en la celebra-
ci n del cumpleaños de la señora Graciela Rodríguez de 
Flores en la residencia del empresario ulio Hern ndez en 
Tegucigalpa… Allí la familia Flores-Rodríguez nos atendie-
ron  namente  a quienes agradecimos que sean  eles segui-
dores de Extra Entretenimiento de Diario La Tribuna y Extra 
Te Ve de Canal 11… Fue una agradable oportunidad de saber 
que disfrutan de nuestro trabajo… 

DORIAN BARAHONA… 
Espectacular actuaci n en la comedia 

SEÑOR MINISTRO  en Teatro Renacimiento 
de Plaza Milleniun en Tegucigalpa…

Una de las mejores actuaciones de su carrera en 
teatro logra el actor capitalino DORIAN BARAHONA 
al interpretar a un MINISTRO en la nueva puesta en 
escena de la Compañía ART MEMOLA en Teatro Re-
nacimiento de Plaza Millenium… allí en SEÑOR MINIS-
TRO que forma parte de Historias de O  cina  de Boris 
Lara que se presenta viernes y s bado a las 30 de la 
noche… DORIAN quien ya tiene muchos años de expe-
riencia en las tablas compone un personaje que hace 
vibrar al público que lo identi  ca como un auténtico 
personaje de la política vern cula hondureña… Mis 
respetos… Vale la pena verlo… Vaya al Teatro porque 
el Teatro es Cultura… 

LOS ESTILISTAS del AÑO… de los Premios Extra Honduras 15  Edici n 
Renacimiento… Ercilia Molina de Choluteca y Eduardo L pez de Tegucigalpa

El domingo pasado fueron 
anunciados en el Seminario 
de BRELIL Internacional… 
patrocinador o  cial de la 
Categoría Estilistas del 
Año de los Premios Extra 
Honduras … los nuevos ga-
nadores  de la 15  Edici n 
y que ser n entregados en 
Marzo en Tegucigalpa… 
Jorge Valladares y Karla 
Curry presentaron o  cial-
mente los ganadores… ER-
CILIA MOLINA de la ciudad 
de Choluteca y EDUARDO 
LOPEZ de Tegucigalpa… los 
talentosos artistas de la alta 
peluquería recibieron la noti-
cia emocionados y agradeci-
dos con la organizaci n de 
la Gala de Premiaci n…  Un 
merecido reconocimiento a 
su talento… Ellos abren la 
temporada de selecci n de 
los ganadores de los Pre-
mios Extra Honduras… Qué 
Bien!!!!  
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La onda moralista se 
ha apoderado del país… y 
ahora quieren que nadie se 
divierta se escucha decir 
por todos lados… debido 
que ahora los catrachos no 
pueden ni oler aguardiente 
los DOMINGOS y todos 
los bares… restaurantes y 
discotecas deberán cerrar 
sus puertas los domingos 
para que nadie consuma 
alcohol… y todos nos 
preguntamos y que harán 
ahora los negocios porque 
se cierran los negocios a 
las 2 de la mañana y de paso 
el domingo es encierro 
total… y nos es que 
quieren generar empleo… 
si muchos negocios van 
a quebrar… Quien será el 
FAMOSO y PODEROSO 
Consejero que no quiere 
que nadie salga y se 
divierta… En que va parar 
toda esta ONDA moralista y 
de falsas poses de buenas 
COSTUMBRES… Estamos 
jodidos…  y nadie reclama 
por miedo… Será

Todo mundo comenta de aquel DISEÑADOR 
capitalino que sin ninguna pena llega a comprar a 
un AGACHADO del centro de la capital… a comprar 
ropa usada… aseguran que el las modi  ca y las 
convierte en piezas VINTAGE… y después la vende 
a precio de ORO… Será

Siguen los Chismes de 
aquella JOVEN que trabaja 
en el Gobierno de manera 
indirecta y que era la querida 
de un ALTO FUNCIONARIO 
de Era de Pepe Lobo… 
aseguran que la CHAVA está 
muerta de miedo porque la 
pueden DESPEDIR y ahora 
no tiene su protector porque 
este cayó en DESGRACIA 
con el nuevo Gobierno de 
JOH JOH… y dicen que dijo 
que si la sacaban iba escupir 
sapos y lagartos  que no 
importaba a quien le pudiera 
afectar… porque sabe 
demasiadas cosas… 

Y quien será el FUNCIONARIO de la 
administración anterior que fue visto asistiendo 
DESFILES de Moda y paseando por los cafés de 
la bella ciudad de BARCELONA… y que en estas 
Honduras lo andan buscando hasta debajo de las 
piedras… Será

No ha cumplido un mes este nuevo GOBIERNO y ya muchos de los que están en el PODER 
han perdido la HUMILDAD como cuando andaban en campaña… Diputados y nuevos MINISTROS 
no les cabe un BUEY en la barriga pero se lo comen… y desprecian a quienes se le acercan… 
y la guerra se ha desatado por quien puede más porque ahora hay pocos MINISTROS… con 
la llegada de la restructuración del GOBIERNO… nadie se quiere quedar sin CHAMBA… y por 
tal razón por tener PODER son capaces de matar… No APRENDEN a JOH que no ha perdido la 
humildad y aparece en eventos como simple MORTAL… y hasta combatiendo el MORTAL virus 
del DENGUE… cosa que nunca había hecho otro PRESIDENTE antes… y dejaban en la jaula de 
los LEONES a los pobres MINISTROS de SALUD… a merced del ataque del famoso MOSQUITO 
que transmite del DENGUE… Agua para que te quiero… Me ahogo… porque esta LAGUNA es 
mía… Horror!!!!

Quien vuelve a los medios 
catrachos después de vivir 
en la gran manzana NEW 
YORK es el famoso ELOVE 
EL ANGEL… que regresa con 
el programa VIVO con LOS 
VIVOS… un reality basado 
en la fanaticada del FUTBOL 
y la aventura que vivirá 
Honduras en BRASIL para 
la COPA Mundial de Futbol 
2014… conjuntamente con 
el famoso Dr. Cherenfant… 
Nos Vamos a BRASIL 
porque ellos aseguran 
viajaran  por carretera hasta 
RIO de JANEIRO… Sera que 
lo logran… Será

Una de las más gratas 
sorpresas en el mundo 
de la actuación en Teatro 
es la de XANDER REYES 
famoso por ser un temible 
crítico y chismoso… y 
que le saca los Trapitos 
al Sol a todos los de 
la farándula… Ahora 
XANDER interpreta a un 
VENDEDOR Ambulante en 
Historias de O  cina bajo 
la dirección de Boris Lara 
en Teatro Renacimiento… 
allí demuestra sus dotes 
histriónicos que encanta 
al público que va ver la 
comedia de situaciones… 
Vale la pena verlo… Se 
divertirá con EL CHARLIE 
de XANDER REYES… 
Todos los viernes y 
sábado a partir de las 7:30 
de la noche…

A quienes vimos en el 
open house del novísimo 
restaurante Gourmet del 
Hotel Real Intercontinental 
de Tegucigalpa… THE 
MARKET fue a las guapas y 
elegantes Fabiola Fuentes 
( LOTO) y Nidia Rodríguez 
(Davivienda)… Las chicas 
disfrutaron de las deliciosas 
comidas de THE 
MARKET… Un show al 
paladar y la vista…  
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El diseñador  capitalino JERRY CARCAMO mostro de 
manera exclusiva para un selecto grupo de invitados su 
más reciente colección de moda para la temporada… 
Una colección vanguardista con toques retro dirigido a 
mujeres de todas las edades… donde mezcla texturas 
en diseños modernos y divertidos para todas las oca-
siones… sus prendas muestran calidad de  acabado y 
diseño pensando en nuestros climas… JERRY CARCA-

llevar… porque su moda se caracteriza por tener líneas 
simples pero elegantes que convierten a la mujer que la 
usa estar apropiadamente vestida para la ocasión que 
elija… JERRY CARCAMO es seguidor del estilo Jackie 
O… que usaba ropa en diseños simples pero que valo-

va… porque no era una moda estudiada…

JEERY CARCAMO puede ser seguido en las re-
des sociales en www.facebook.com/BeKoolstore    

www.twitter.com/@jerrycárcamo 
Instagram: @jerrycarcamo

En Brother´s Bar and Grill en Centro de Entretenimiento 
la Hacienda del Boulevard Morazán en Tegucigalpa…

El diseñador JERRY CARCAMO
de la Casa BE KOOL STORE  de Tegucigalpa… Presentó:

Diseñador:
JERRY CARCAMO
Be Kool Store, Tegucigalpa 

Modelos:
Ingri Ferrera

Accesorios: 
GLAM Honduras
Colección Pasarela 
Cascadas Mall Tegucigalpa

Locación: 

Centro de Entretenimiento La Hacienda 
Boulevard Morazán, Tegucigalpa 

Fotografía: 
Miguel Caballero Leiva
Extra Entretenimiento, La Tribuna  

Colección de Temporada 2014
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Una extraordinaria clase maestra fue 
la presentación de los Estilistas Inter-
nacionales Adamo Lentinni y Franco 
D´Nino  de la Casa de Productos de tra-
tamiento y belleza BRELIL en el Semi-
nario de actualización que realizaron los 
distribuidores para Honduras de estos 
famosos productos italianos… La Casa 
de Media por medio de sus ejecutivos 
y técnicos  de la casa distribuidora en 
Honduras reunieron a un selecto grupo 
de estilistas hondureños provenientes 
de todas partes del país… para mostrar-
les lo último de las tendencias en color 
que  BRELIL Internacional ofrece con 
sus fabuloso tintes… Los maestros de 
la clase maestra fueron Adamo Lentinni 
y Franco D´Nino…acompañados de 
otros representantes de la casa como 
Margareth Walsh y Rolando Torres y de 
parte de La Casa de la Media los ejecu-
tivos Jorge Valladares y Karla Curry… 
La provechosa  jornada de instrucción 
profesional de 8 horas de duración dio 
inicio en la mañana del pasado domingo 
y concluyo con una presentación de los 
Colores y Peinados realizados por los 
técnicos internacionales en la parte de 
la tarde…

Aquí están las imágenes exclusivas 
de Extra del Seminario de BRELIL Inter-
nacional en Tegucigalpa…

 En el Hotel Marriott de Tegucigalpa

Casa de la Media distribuidora exclusiva de BRELIL Internacional…

Presento: Seminario de Actualización de Coloración con los 
Estilistas Italianos Adamo Lentinni y Franco D´Nino 

Rolando Torres con loes estilistas italianos Adamo Lentinni y Franco 
D´Nino junto a Karla Curry de La Casa de la Media Honduras...
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FARANDULEANDO…

También a quien 
vimos disfrutando 
de las exóticas 
bebidas energéticas 
y refrescantes de 
AMORE Lounge de 
Torre La  sse frente 
a Nova Centro Los 
Próceres fue a la 
productora Carolina 
Martínez del programa 
SHOWTIME de Canal 
5… La talentosa 
chica se dio un 
breve descanso de 
su agitada agenda 
de trabajo para 
probar bebidas de la 
Gastronomía Molecular 
de AMORE Lounge… 
ciencia y arte 
culinaria…

con la Farándula Hondureña… 
Ya estreno el nuevo programa matutino 

de Canal 5… Sustituyendo al desaparecido 
y aburrido Entre Mujeres en el horario de 
9:30 a 11 de la mañana… LAS MAÑANAS 
del 5… la nueva propuesta televisiva  
dirigida por Pía Pastor y producido por 
Claudia Hernández… viene a refrescar 
la pantalla del 5… La revista matutina 
tiene bonito diseño grá  co y moderna 
escenografía  y por supuesto bonitos y 
jóvenes presentadores… La propuesta 
se ve bien internacional ya que es 
un hibrido de programas que vemos 
en el cable… pero ahora con sabor 
hondureño… so  sticada imagen de 
las presentadoras Melissa Valeriano y 
Loren Mercadal… unido a la elegante 
presencia de Keneth Melhado… con 
el apoyo de los comediantes Sammy 
Martínez y Elmer Valladares… y 
apoyado por la fashionista Atenas 
HernándezLa producción es 
impecable y lógicamente hay que 
darle tiempo de espera para que corrijan la pobre y 
anticuada musicalización y la dirección de cámaras más modernas… pero 
LAS MAÑANAS del 5 vienen a llenar un espacio que ya no tenía Canal 5 desde hace más de dos 
décadas cuando impacto con la revista La Mujer Ahora  con Alejandra Leiva y Rafael Díaz…  Buena 
propuesta de LAS MAÑANAS del 5… Imagen actual

A quien vimos en el Seminario 
de Brelil Internacional el pasado 
 n de semana en el Hotel 

Marriott de Tegucigalpa fue a la 
talentosa  Estilista y Maquillista 
ZULMA REYES… quien tiene 
una academia de belleza y 
cosmetología… ZULMA es  una 
estilista de ideas modernas 
y vanguardistas… En la foto 
con el estilista italiano Franco 
D´Nino… 

Quien regresa a la radio ahora con el programa Evolution 
Radio es el copaneco radicado en Tegucigalpa ELVIN CARDONA 
que presenta y dirige Evolution TV en Hondured Canal 13… 
ELVIN quien ha tenido experiencia en radio allá en Santa Rosa 
de Copan… ahora estará 3 veces a la semana a partir de las 
6 de la tarde en TIC TAC 97.1… tiene bonita y poderosa voz y 
seguramente le pondrá sabor a ese horario cargado de noticias 
y programas sosos y telenovelas… Suerte le deseamos… 

A quienes vimos en el open house 
de Brother´s Bar and Grill fueron a los 
populares animadores Erick Chavarría  
( La Regadera de Top Music 107.9 y 
Director de Love FM 98.1)  junto al 
tremendo de Fernando Henríquez  
del popular programa Los Huevos 
Revueltos de Top Music 107.9 a las 6 de 
la tarde… Los talentosos animadores 
son súper amigos y trabajan duro para 
ofrecer buen entretenimiento en sus 
programas… 

A quien vimos en el Teatro Renacimiento de Plaza Millenniun 
prestigiando y divirtiéndose con la Comedia Historias de O  cina 
de Art Memola fue a la famosa deportista IZZA MEDINA… quien 
llego a los camerinos a saludar a Alex Márquez y Micaleiva junto a 
un amigo publicista y Lineth Enríquez de Ritmo Catracho de HCH 
Televisión.. La Chica súper amable y simpática como siempre… 

Quien se ha 
estrenado como 
presentadora de 

Noticias es la sexi 
Rossina Córdova 

que ahora está en el 
grupo R-MEDIA y en 

Canal 11 ya forma 
parte de las nuevas 

imágenes de las 
noticias de Once 
Noticias de canal 

11… Sorpresa 
agradable ver 

la chilenita 
hondureña en 

plan noticioso… 

Quien acaba de regresar de Miami donde anduvo recibiendo un 
curso de actualización de alta peluquería es el  popular estilista y 
maestro ROBERT´S ( Roberto Aguilar)  en la Capital del Sol… disfruto 
de una estadía  agradable con otros estilistas llegados de varios 
países… Robert´s siempre invierte en su formación profesional… 
Qué bien!!!
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Con quien estuve en la Universidad Metropolitana 
de Honduras UMH en Tegucigalpa es con EDGARDO 
RIVERA quien es catedrático en la carrera de 
Comunicaciones… Allí compartimos con sus alumnos 
experiencias en la televisión… porque el imparte esa 
materia… Fue una experiencia grati  cante… Gracias 
Edgardo

En la premier de HISTORIAS de OFICINA 
de Art Memola en Teatro Renacimiento 
vimos disfrutando y prestigiando la divertida 
comedia a los periodistas Mildred Tejeda… 
Karla Villalta… Cristian Nájera… Patty 
Sánchez y Raquelita Lazo…  Los chicos 
muy amables posaron para el lente  sgón 
de Extra… Si divirtieron muchos con las 
HISTORIAS de OFICINA… 

Ya se están de  niendo quienes serán los 
NOMINADOS de los Premios Extra Honduras 15ª Edición Renacimiento 

y que serán entregados en Marzo… en una GALA que se realizara en el Hotel 
Clarion… Los Premios otorgados y de trayectoria serán anunciados en Extra Te Ve de 
Canal 11…  Los Premios Extra Honduras ya están dando de qué  hablar nuevamente… 

Una de las más bellas 
presentadoras de noticias de la 
televisión hondureña es sin duda 
GISELLE LANZA de TEN Canal 10… 
y sus noticiarios Abriendo Brecha… 
GISELLE es seguida por miles de 
admiradores en las redes sociales 
donde postea y comparte con sus 
fans sus paseos y momentos de 
descanso… Simpática la chica… 
belleza y talento… de la hondureña-
brasileña… 

Quien ha estado 
trabajando duro ahora 
como presentador de 
la revista matutina de 
Honduras TV es el popular 
maquillista DONALDO 
GARCIA que presenta QUE 
BUEN DIA  a partir de las 8 
de la mañana junto a Keyla 
Flores e Ingri Ferrera… 
y en las cámaras Marvin 
Fuentes… DONALDO es 
súper divertido y es bien 
fashionista…  Qué bien!!!! 


