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los pasos

Miguel Caballero Leiva junto a la Primera Dama Ana de Hernández y el Presi-
dente de la República Juan Orlando Hernández en  el coctel de bienvenida a 

los artistas que participaron en la Tele-radio maratón de  Aldeas SOS...

El cantante Eduardo Andonie... la periodista Neyda Sandoval... 
Miguel Caballero Leiva... la actriz Felicia Mercado...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Que tal están?... 

 Ayer estuvo celebrando un 
año más de vida el reconocido 
y talentoso empresario Paul 
Greco Salinas… representante 
de la famosa marca NUMIA en 
Honduras… y del grupo Reino 
Natural… Le mandamos mu-
chos saludos de parte de los 
amigos de Extra… 

Quien lucio elegantemente vestida 
como presentadora de la nueva Novia 
de la Facultad de Periodismo de la 
UNAH… fue FANNY SANCHEZ gana-
dora del Premio Extra Modelo del Año 
2013… e imagen de la empresa LOTO 
Honduras como animadora y presen-
tadora de los sorteos televisivos… 
FANNY siempre impecable lucio vesti-
dos del diseñador Roberto Ramírez…  
Tiene porte la chica… 

atracciones 

col… Huuu

Quien estuvo en Tegucigalpa promocionando lo nuevo de 
GIVENCHY fue el maquillista brasileño AGUINALDO LEANDRO 

que atendió en Tiendas Magie Cascadas… con las nuevas som-
bras… y las nuevas cremas hidratantes  y revitalizantes de piel… 

Tiene seguidoras el paulista pq si sabe de maquillaje… 

JORGITO ZELAYA 
sigue dando de qué 
hablar… ahora en 
HONDURED el pe-
riodista demuestra 
que tiene miles de 

y lo acompañan 
en sus programas 
matutino y nocturno 
y es que JORGITO 
es muy autentico y 
talentoso… ahora 
apoyado también 
por su hermano 
SELVIN… le va muy 
bien y HONDURED 
luce renovado… en 
todo que bien… 

niño que aseguran 

mami neles… que 

La talentosa comenta-
rista de deportes ROSA 
ALVARADO es la nueva 
adquisición de VTV Tele-
visión y sus  segmentos 
deportivos… gente joven 
y talentosa es la apues-
ta principal del Canal y 
ROSA ALVARADO es una 
excelente opción… No sé 
quién se durmió por allí… 
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En el Bar y Restaurante Oh! Madrid  en Tegucigalpa…

Facultad de Ciencia de la Comunicación de la UNAH…

Elige: Novia de Periodismo 2014… PAOLA PAZ

Paola Paz... Thalina Rodas...Yaritza Owen (Novia de Periodismo 2013)... 
Nirsy Morales... Gabriela Ramírez y Francia Espinal...

del evento Novia de 
Periodismo 2013-2014... 

Paola Paz Novia de 
Periodismo 2014...
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En el Centro Comercial NOVACENTRO en el Paseo LOS PROCERES en Tegucigalpa… 

SOS AMIGO… El tele-radio maratón 
a beneficio de Aldeas SOS… Un éxito

El pasado sábado se realizó en el centro comercial Novacentro  y con la 

de Aldeas SOS fue todo un gran éxito artístico y televisivo… ya que el público 
apoyo y aplaudió las atracciones que allí se presentaron… 

La meta de recaudación se logró gracias  al apoyo del pueblo… empresas 
e gobierno central… 8 millones de Lempiras que se necesitan para apoyar las 
Aldeas SOS…  y su funcionamiento

Con la conducción principal de la Embajadora de la Buena Voluntad de 
Aldeas SOS… la periodista NEIDA SANDOVAL  quien reside en Estados 
Unidos y que convoco animadores y artistas a apoyar la iniciativa de SOS 
AMIGO… el  tele -radio maratón de  14 horas de duración… fue un éxito. 

La producción del espectáculo estuvo a cargo de Guadalupe Ortez...
La respuesta fue positiva y se contó con la participación de artistas de la 

talla de Albita Rodríguez ( Cuba/USA)… la merenguera GISELLE ( Puerto 
Rico)… Guillermo Dávila ( Venezuela)… Charlie Zaa (Colombia)… Carmen 
Jara (México)… Gabriel Coronel ( USA)… el actor y modelo David Chocarro  
(Argentina/Telemundo)… Felicia Mercado (Actriz Mexicana/Telemundo)… los 
actores Mauricio y Emerson Enao (Colombia/Telemundo)…  Cantante y mo-
delo Darían Álvarez (Cuba/USA)… Ana María Canseco( Telemundo USA)… 
cantante Jay Maly ( Cuba/USA)… y el famoso actor y cantante Jean Carlo 
Canela  (CUBA/USA/TELEMUNDO)… 

Los nacionales Eduardo Andonie… Guillermo Anderson… Ángela Bende-
ck… Leonardo Marrero… Jireh Wilson… Jc P y Fresh… Luis Bustillo… Shir-
ley Pazy… grupo Santa Fe… Kazzabe y  el elenco del programa de Calle 7 
de Canal 11… 

Los presentadores fueron: Neida Sandoval… Raúl Morazán… Gustavo Va-
llecillo… Ana María Canseco… Samantha Velásquez… y los actores Mauricio 
Enao… Emerson Enao… David Chocarro…

 Jean Carlo Canela

Guillermo Dávila

Jean Carlo Canela 
y Charlie Zaa...

Darian Álvarez
Guillermo AndersonLa cantante mexicana

Carmen Jara...

La merenguera GISELLE...

La actriz Felicia Mercado...

Charlie Zaa

Samantha Velásquez... Raúl Morazán... Neida Sandoval...
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En el Centro Comercial NOVACENTRO en el Paseo LOS PROCERES en Tegucigalpa… 

SOS AMIGO… El tele-radio maratón 
a beneficio de Aldeas SOS… Un éxito

En el Salón Morazán se realizó el viernes un coctel ofrecido por la presidencia de la Republi-
ca y se contó con la presencia del Presidente Juan Orlando Hernández y la Primera Dama Ana 
de Hernández… donde ofreció el apoyo a la tele- radio maratón… y departió con los invitados 
internacionales y artistas nacionales… 

Jean Carlo Canela 
 con un grupo de fans en el Hotel Clarion...

Gustavo Vallecillo y el elenco de
 Calle 7... de Canal 11...

El periodista Marlon Reyes 
y Jean Carlo Canela...

La pareja presidencial 

Jireh Wilson y 
Angela Bendeck...

Yaritza Owen y Jay Maly...

La cantante Albita Rodríguez... Neida 
Sandoval y la Ministra Hilda Hernández..
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Banco FICOHSA  compartió con medios de comunicación la nueva etapa de la cam-
paña HECHO EN CASA  que tiene un mensaje positivo con la participación del cantante 
Ricardo Arjona con la presentación de ¡LO HECHO EN TU CASA, ESTA BIEN HECHO!... 
donde el artista internacional incentiva a los hondureños a valorizar todo lo que se produ-
ce en Honduras.

-
-

mo…

deportistas entre otros… 

-

la iniciativa HECHO EN CASA…    

Banco FICOHSA… Dando inicio a la celebración de sus 20años… y 
como parte de la iniciativa HECHO EN CASA

Presentó:
¡LO HECHO EN TU CASA, ESTA BIEN HECHO!... 

Con Ricardo Arjona como imagen oficial 

En un evento exclusivo para Medios de Comunicación… 

Marco Orellana y Pilo Tejeda 
participan en el spot publicitario...

Melissa Valeriano y Rodrígo 
Membreño de Banco Ficohsa...
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La Tribuna

-

-

 

Banco FICOHSA… Dando inicio a la celebración de sus 20años… y 
como parte de la iniciativa HECHO EN CASA

Presentó:
¡LO HECHO EN TU CASA, ESTA BIEN HECHO!... 

Con Ricardo Arjona como imagen oficial 

En un evento exclusivo para Medios de Comunicación… 

Ejecutivos de Banco Ficohsa junto a la modelo 
y los artistas que participan en el spot publicitario...
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Un Seminario dirigido a esteticistas hondureños fue la presentación de la  línea GRIS de DERMALOGICA que 
distribuye en Honduras Fragancia S.A…  

DERMALOGICA  es la opción número que recomiendan los terapistas de la piel… por los resultados que 
brinda… ya que DERMALOGICA  cuida de manera inteligente la piel con resultados comprobados… El seminario 
fue impartido por la Consultora Internacional Whitney Johson  apoyada por la consultora hondureña Aurora 
Martínez de Dermalógica Honduras…  En representación de Fragancia S.A. distribuidora de la marca en 
Honduras Elsette Casanova quien dio la bienvenida a los esteticistas hondureños…

DERMALOGICA es una línea de productos americanos desarrollados por el The International Dermal Institute 
para el cuidado de la piel y que es de uso profesional… Limpiadores… Mascarillas… Humectantes… Tónicos y 
Exfoliantes…

Aquí están las imágenes de quienes asistieron al interesante seminario presentación de la Línea Gris de 
DERMALOGICA que Hidrata… Protege y Renueva la piel de manera sorprendente. Pídala  en su centro de 
estética favorito porque DERMALOGICA cuida su piel inteligentemente ya que no es un producto de belleza… Es 
acerca de  la salud de su piel.

En el Hotel Marriott de Tegucigalpa

Fragancia S.A… Distribuidor exclusivo 
en Honduras de DERMALOGICA

Presentó: This is Not a Beauty Product… Línea Gris 
para todo tipo de Piel con la esteticista Whitney Johson  

Elsette Casanova... Whitney Johson... Aurora 
Martínez y Lilian Morales...

Aurora Martínez de Dermalógica Honduras...


