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los pasos

También a quien vimos por los 
Estudios de Canal 11 en la Mira-
montes fue a la presentadora de 
televisión… cantante y actriz… 
DULCE MARIA MEZA quien úl-
timamente circula por la Isla de 
ROATAN organizando eventos y 
manejando las relaciones publicas 
de un bello Hotel de la ISLA… y 
nos aseguró que le está yendo 
muy bien y que pronto volverá  a 
la pantalla Chica… Éxitos DULCE 
MARIA quien siempre anda sim-
pática y alegre…

Miguel Caballero Leiva con la familia del amigo Jorge Morales y su esposa 
Lilian en la Noche de Talentos de las candidatas de la Novia de la Capital 

2014... en el Hotel Clarion la semana pasada...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Como están… Bueno 
miren aunque  estemos en época de juzgar a quienes aparente-
mente han cometido delitos contra el erario publico… no se nos 
puede olvidar… que el lunes es 15 de SEPTIEMBRE… el día del 
cumpleaños de HONDURAS  y que merece por lo menos pedirle a 
DIOS que nos saque  de estos malos hondureñitos… que se portan 
mal… y nos hunden con sus locuras…

Bueno yo solo quiero decirles que hay que respetar nuestros 
símbolos nacionales no caigamos en esa onda que hay que cam-
biar todo… porque nuestras costumbres y tradiciones se mantienen 
y no crean que todo tiene que ser como ir a comprar PROMOCIO-
NES en Restaurantes de Comidas Rápidas… Así que más respeto 
por favor porque la PATRIA se lo merece… Que Viva Honduras… 
Que Viva Honduras… porque es de los hondureños y para los hon-
dureños… Será

Gracias a los amigos que me celebraron mi cumpleaños… gracias por las  
muestras de cariño… y las atenciones… Sus atenciones son una bendición 

de Diario La Tribuna  Toño… Doris…  Evelyn  y  la querida Malena 
Breve Ferrari del departamento de Redes Sociales e Internet… 

Gracias Muahhhh Que viva Extra!!!!

Quien celebra su 
cumpleaños el 14 de  

septiembre es la perio-
dista de sociales ANA 
FLORES de Diario LA 
TRIBUNA… ANITA 

como le decimos todos 
sus amigos es una gran 
profesional en su área… 
Le deseamos lo mejor a 

la amiga… 
FELICIDADES…. 

Cumpleañera 

Los Reconocidos periodistas de HCH Televisión han decidido 
casarse este año en un acto que será la atracción del mundo de 
la televisión ya aseguran será transmitido por el canal de televi-
sión donde trabajan… se conocieron y ahora se casaran ya que 
Dennis la pidió matrimonio en la celebración de aniversario de 
HCH Televisión en Metro Mall de Tegucigalpa…  DENNIS ANDI-
NO y ARIELA CACERES han protagonizado un noviazgo que ha 
sido noticia y chismes en la farándula nacional… pero su amor 
es a prueba de todo el cotilleo y en diciembre en Tegucigalpa… 

la boda será en Villa Santa Elena… Aseguran los chismosos y 
yo que no me quedo atrás que el Padrino de la Boda serán don 
Eduardo Maldonado junto a su esposa Melissa de Maldonado… 
y su cortejo incluirá periodistas… y personalidades de la farán-

pendientes… 

DENNIS ANDINO y 
ARIELA CACERES… 

Han formalizado su compromiso y se 
casan en Diciembre en Tegucigalpa…

Quien ha estado celebrando 
el nacimiento de su bella hijita 
es RAUL MORAZAN de Canal 
11… ya que su esposa la tam-
bién periodista Edith Copland 
trajo al mundo a la bella Fiore-
la Belén… La felicidad no les 
cabe a los amigos… Saludos 
Compadres… Felicidades… 

Quien será la Periodista 

en pleno acto sexual en 
un carro de su canal… 

haciéndole sexo oral al 

sa… Que dunda no irse a 
su casa y tranquila… Qué 

sidad… Será

La salida de SARAHI 

qué hablar… unos dicen 

DINERO… otros porque 

USA… y otros porque el 
Novio LE DABAN celos de 

caban… Será pero lo que 

laya y ahora hasta puertas 

porque será…

por la oportunidad de conocerla… 

trión de las Celebraciones de 
la Independencia de México 

rado atracciones culturas y 

cas… este Jueves el Ballet 
de Puebla se presenta en el 

bien!!!!  
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Chismes... 

Promociones de Agosto

Los talentosos  estilistas  y maquillistas Roberto Aguilar ( Sala 
de Belleza Robert´s) y Donaldo García  ( Honduras TV) serán los 
encargados de realizar hermosos peinados y maquillajes que 
lucirán las candidatas de La Novia de la Capital 2014… en el show 
de elección… Ellos tienen bastante experiencia en este tipo de 
eventos que necesita de mucha creatividad y rapidez en cambios 
de Looks… Seguramente se lucirán… 

y sigue la CHISMOGRAFIA 
anda suelta en la capital y sus 
alrededores la BOMBA que 
ahora no han agarrado a LA 
PIOJOSA… a LA PALILLONA y 
a LA LADRONA y a mí no pre-
gunten quienes son porque yo 
no voy a decir nombres por-
que esta fregado y me pueden 
INVOLUCRAR en esas COSAS 
y lo peor será que no me van a 
dar NI UN CENTAVO para mis 
SHOWS por andar repitiendo… 
porque aseguran que estas 
tres chicas… por lo menos 
asegurado tienen su futuro 
porque CORRIERON indios 
LEMPIRAS como en CAUSE 
de RIO… O sea se llevaron su 
LANA y nadie se las va quitar 
porque se las GANARON con 
el sudor de sus… Será

Con la CAPTURA de MARIO 
ZELAYA se ha desatado la 
idiosincrasia del hondureño 
en las redes sociales… ya que 
muchos piden unos mil años 
de cárcel… otros Pena de 
Muerte… OTROS quieren que 
lo PERDONEN porque dicen 
que fue MULA de poderosos…  

Sinceramente el CASO del SE-
GURO SOCIAL  está perfecto 
como hacer una película que 
se llame IHSS…Made in Hon-
duras… Corrupción y Com-
pañía o Mecánica Nacional… 
y seguramente sería un éxito 
de taquilla… porque por estas 
HONDURAS disfrutamos ver 
JUZGAR a los demás y como 
los refunden… y que siga la 
vida después de eso… Será...

Ya fue presen-
tado el nuevo 
TELEVISOR de 
SAMSUNG que ha 
venido a revolucio-
nar la tecnología…
ya que es nove-
doso su diseño… 
Samsung Curved  
UHD TV… y que 
ya está a la venta 
en Honduras… 
Quien presento el 
novedoso televisor 
fue GUILLERMO 
SUAZO gerente de 
marca Samsung 
para Honduras y 
la presentación 
se realizó en La 
Hacienda El Trapi-
che… Todo un SHOW la presentación del televisor… Ahora todos quie-
ren tener uno… Samsung Curved UHD TV… 

Otra gran amigo 
que celebró su 
cumpleaños el pa-
sado sábado fue 
JAVIER BAUTISTA 
del equipo técnico 
de R-Media Canal 
11 y DTV… donde 
se desempeña 
con calidad en el 
departamento de 
AUDIO… Le man-
damos muchos 
saludos a JAVIER 
un chico súper  
buena onda… 
Happy Birthday

A quien vimos por los Estu-
dios de R-Media Canal 11 en la 
Miramontes fue al comediante 
CHENTE VALLADARES… quien 
es atracción en varios programas 
de televisión… CHENTE quien es 
fervoroso de su religión siempre 
anda con su esposa e hija… y 

Extra… 
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La Tribuna

ENTRETENIMIENTO

Te invita:
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SEDECA de Honduras… Presentó: 

En el Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa… 

CONAIR Babyliss… Stylist Tools con el 

Estilista Internacional  MARVIN YOUNG… 
Tendencias en Corte de Cabello con Maquina

El pasado domingo se presentó en Tegucigalpa por primera vez 
el Estilista Internacional MARVIN YOUNG  quien vino a Honduras 
para presentar lo ultima de la tendencia en Corte de Cabello con 
Maquina utilizando las revolucionarias Maquinas… Secadoras y 
Planchas de la famosa marca CONAIR con su línea Babyliss… 
que son de uso profesional…

Al impactante evento asistieron estilistas de todo el país 
quienes pudieron comprobar la calidad del equipo de uso profe-
sional de CONAIR Babyliss y del show en plataforma que pro-
tagonizo el talentoso estilista internacional Marvin Young quien ha 
sido estilista de famosas internacionales como: Jennifer Lopez y 
Mariah Carey…

El show incluyo demostraciones en corte para caballeros y 
damas realizados con máquinas y secadoras de CONAIR Babyl-
iss de uso profesional y que ahora vienen con nueva tecnología… 
mejor desempeño y  con mayor durabilidad…

Kindley gerente de SEDECA de Honduras 
distribuidora exclusiva de la famosa marca 
CONAIR… Aquí imágenes del evento

Estilista Marvin Young

Eduardo Andonie (Cantante)... 
Marvin Young... 
Alcira Kindley...
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La Boutique ROUGE del City Mall de Tegucigalpa presento su colección de temporada para todas las 
edades… Diseños pensados en la necesidades de las mujeres modernas y activas… que necesitan vestir 
con prendas apropiadas para todas las ocasiones…

Boutique ROUGE ofrece vestidos y trajes de coctel… ropa deportiva y elegantes vestidos de Gala… 
Esta colección se caracteriza por mostrar todas las tendencias en diseños fáciles de llevar sin perder la 
clase… 

La presentación exclusiva fue para las cámaras de Extra Entretenimiento de La Tribuna y Extra Te Ve 
de Canal 11… Boutique ROUGE es patrocinadora del evento juvenil de belleza y talento La Novia de la 
Capital 2014. 

En el City Mall en  Tegucigalpa… 

Boutique ROUGE… 

Presenta: Colección de Temporada
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Maribel Espinoza ( EDUCA-
TUR)… Es la organizadora del 
Gran Carnaval  San Miguel Ar-
cángel que será para celebrar el 
Cumpleaños  436 de la Capital y 
que se realizará el 27 de Septiem-
bre en el renovado Boulevard Su-
yapa y que tendrá grandes atrac-
ciones musicales y de entreteni-
miento… Desde tempranas horas 
y concluirá el domingo 28 y ya el 
lunes 29 serán las atracciones del 
cumpleaños… actos religiosos… 
actividades deportivas y musi-
cales… el CARNAVAL capitalino 
promete estar alegre y se contará 
con bastante seguridad… A cele-
brarle el cumpleaños de la Capital 
se ha dicho porque LA CAPITAL 
es de TODOS… 

La reconocida bailarina… coreógrafa 
y presentadora de televisión JESSY 
RUBIO fue una de las juradas de La 
Noche de Talentos de La Novia de la 
Capital 2014 el pasado jueves en el 
Hotel Clarion en Tegucigalpa… Ella 
tiene criterio y conocimiento… y estará 
en la elección de la nueva Novia de la 
Capital el domingo 21 de Septiembre… 
Jurado de Lujo… 

FARANDULEANDO…

A quienes vimos en el lanzamiento de los 
nuevos equipos para uso profesional de 
CONAIR Babyliss… Secadoras… Máquinas 
de corte y diseño y Planchas en el Hotel Hon-
duras Maya  que presento SEDECA de Hon-
duras en el Hotel Honduras Maya… fue a las 
reconocidas y talentosas estilistas Ivonne de 
Nasser y su hija Ivoncita de Miralda… Ellas 
súper unidas y siempre a la vanguardia en 
el mundo de la peluquería con sus salones 

ñas de la Alta Peluquería… Mis respetos  

FARANDULEANDO…

También se destacaron en el Jurado Artístico de La Novia de la Capital 2014 en la Noche de Talentos la semana en el Cla-
rion… el empresario Paul Greco Salinas… el presentador de espectáculos de Azteca Honduras Juansa García… La modelo y 
presentadora de TV… Carol Montenegro… la bailarina y coreógrafa Isabel Rivera… la publicista y periodista Kelin Díaz… el 
productor y presentador de televisión Elvin Cardona de Evolution TV de Hondured… Un súper jurado que también estará en la 
Gala de elección el próximo domingo 21 de septiembre en el Hotel Honduras Maya…

A otra talentosa y reconocida estilista que 
vimos en el evento de CONAIR Babyliss  
Stylist Tools  en el Hotel Honduras Maya 
fue a la querida MARY ANTUNEZ que en el 
2003 ganó el Premio Extra Estilista del Año 
2003… Mary se nos había perdido pero aho-
ra ya circula en la FARANDULA del mundo 
de la Alta Peluquería… Saludos Mary

Paul Greco Salinas…

Juansa García Carol Montenegro Isabel Rivera Kelin Díaz Elvin Cardona


