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los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Me 
imagino que asustados con tanta cosa que pasa pero pien-
sen el mundo siempre ha sido así desde sus inicios… la vio-
lencia…  discriminación y  la criminalidad siempre ha estado 
presentes en las sociedades de todo el mundo… y llega un 
momento que eso pasa… roguemos a Dios que aquí pase 
igual… con la diferencia que ahora nos enteramos de todo 
en tiempo real gracias a los medios y las redes sociales… 

eamos positivos y con  emos que no hay enfermedad que 
dure 100 años ni cuerpo que lo resista… Unión y Amor hará 
que pasemos rápido este mal momento… Sea sincero y no 
ahorre muestras de cariño con sus seres queridos y con este 
país… Se lo merece… No creen!!! 

El pasado sábado 4 de octubre  se inició la gira de conciertos de DESCUBRIENDO LA VOZ por TROPI-
CAL… que promueven los refrescos Tropical…  El Coliseum Nacional de Ingenieros de la Villa Olímpica fue 
el escenario para que los   nalistas de los Castings que hicieron en la costa norte y ona central a donde 
acudieron cerca de 300 jóvenes… 

La presentación del concierto fue del gran ustavo Vallecillo y además de la participación de los   nalistas 
actuaron: Los Bohemios… Polache y  El Grupo Los 3… Pero sin duda quien presento la mejor actuación fue 
la sampedrana AURA SASSO… a quien todos llaman de LA PINK hondureña por su estilo rockero… grunge 
y dark… al igual por su a  nada y poderosa vo … AURA SASSO tiene una trayectoria musical de respeto  y 
seguramente será convertirá en la favorita del público… Apóyela  visitando la página web de TROPICAL y su 
concurso DECUBRIENDO LA VOZ… Vote por AURA

AURA SASSO… La gran atracción de 

DESCUBRIENDO LA VOZ por TROPICAL… 
debuta en el primer concierto con fuerza y talento vocal… 

 BARBRA STREISAND la gran cantante norteamericana ya 
lan o su disco PARTNERS y ya lo puede comprar en Hondu-
ras… Ella que tiene una impecable carrera en la música y el 
cine… presenta un extraordinario disco donde hace dueto con 
grandes de la música mundial… Billy Joel… Michael Buble… 
Josh Groban… Lionel Richie entre otros… En la primera semana 
de lan amiento logro la marca de 1 mil Cds… Un disco de co-
lección que no puede dejar de comprar… BARBRA STREISAND 
es una megaestrella de calidad mundial… 

La NOVIA de la CAPITAL 014… ernanda Amador visito las o  cinas 
de VILLASA distribuidor de las Cremas OCEAN POTION… marca que 
fue la patrocinadora del concurso NOVIA de la CAPITAL… Allí el  ge-
rente de la compañía Dr. Luis Villavicencio y el personal administrativo 
atendió  namente La NOVIA de la Capital 014… ERNANDA AMA-
DOR… Aquí está  la pic de la visita… 

La semana pasada dejo de 
existir el talentoso Decorador AR-
TURO JIMENEZ… Famoso por 
sus bellas decoraciones y querido 
por todos… Un gran maestro del 
arte  oral… ue gracias a Dios  
recibió en vida el Premio Extra 
Decorador del Año en el 2004… 
Mis respetos y mi admiración… 
Gracias por haber disfrutado de tu 
talento y amistad… Te extrañare-
mos Arturo Jim ne …

 No se pierda 
de ir a ver la 
gran come-
dia que está 
presentando 
la compañía 
ARTMEMOLA 
en Teatro 
Renacimien-
to de Plaza 
Millenium… 
ESE CUENTO 
NO ES MIO… 
Escrita y 
dirigida por 
Nilsa Godoy  
con la desta-
cada actua-
ción de JE-
FRY RODRI-
GUEZ como 
el ingenuo 
Yoyo… No se 
la pierda 

El pasado  n de semana celebro su cumplea-
ños el músico hondureño CHICO LARA… rodea-
do del afecto de su esposa Gina Smart… sus 
hijos y familiares al igual que amigos… Saludos 
para el gran CHICO LARA un icono de la músi-
ca nacional… Felicidades que la haya pasado 
bien… 
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Promociones de Septiembre

LUCIA MENDEZ…  La gran 
estrella mexicana de la televisión… cine y 

música  llega a Honduras  como Embajadora de 

buena voluntad para colaborar con la 
Fundación Lady  Lee y su 

campaña “Luchemos Juntos”… 
La llegada a Honduras de la gran artista mexicana ha causa-

do revuela en la ciudad porque ella es un icono admirado y res-
petado en nuestro país… ya que sus actuaciones en telenovelas 
realizadas en México para Televisa y Azteca son antológicas al 
igual en Telemundo… 

LUCIA MENDEZ ha escrito con letras de oro su historia  en la 
televisión mundial con su participación en telenovelas famosas 
donde actuó de manera impecable… para recordar clásicos 
como: Vanesa… Viviana… Paloma… Colorina... Muchacha Ita-
liana Viene a Casarse… El Extraño Retorno de Diana Salazar… 
Tu o Nadie… Amor de Nadie… Marielena… Tres Veces Sofía… 
Golpe Bajo… Señora Tentación… Su estrellato y reconocimiento 
internacional es indiscutible… al igual que su carrera musical 
y en el cine mexicano… y en Hollywood también… Su fama y 
talento es tan grande que es considerada una DIVA… porque 
su vida despierta curiosidad y admiración… LUCIA MENDEZ 
es sin duda una bellísima mujer con un talento incomparable… 
Una Trayectoria que pocas han conseguido… Este gran MITO 
Mexicano viene a Honduras para unirse a la gran campaña que 
promueve la Corporación Lady Lee a través de su Fundación 
Lady Lee… Denominada “ Luchemos Juntos”…

LUCIA MENDEZ estará en Honduras durante tres días y 
acompañara a la Primera Dama Ana de Hernández en su re-
corrido por la Sala de Oncología del Hospital San Felipe…  y 
tendrá actividades de concientización para la lucha contra el 
Cáncer… Ella es una mujer consiente de que su fama y talento 
ayudara a que todos nos unamos y luchemos juntos… Bienveni-
da LUCIA MENDEZ a Honduras un país que admira su belleza y 
su  gran trayectoria artística… Aquí recibirá el Premio Extra Hon-
duras Trayectoria de parte de los organizadores de los Premios 
Extra Honduras… Honor a quien Honor merece… 
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Así  lucía  de espectacular el día de su 
boda fue la presentadora de televisión y 
animadora del programa LAS MAÑANAS 
del 5… LOREN MERCADAL que contrajo 
nupcias el pasado sábado en la Iglesia 
Medalla Milagrosa de Tegucigalpa…  La 
ceremonia nupcial fue súper vistosa y 
ella lucía bella en un diseño creado por 
Antonio Sarmiento… y la recepción fue 
en Hacienda El Trapiche donde se le 
unieron sus compañeros de programa 
en Televicentro… Toda su familia andaba 
bien vestida y se extrañó que nadie de sus 
compañeros estuviera en la ceremonia 
religiosa… pero si en la  esta ya que 
postearon fotos en la redes sociales… 
Pero la bella LOREN MERCADAL lucia 
radiante y enamorada de su Richard 
quienes mantuvieron un bonito noviazgo… 
Felicidades LOREN… 

Espectacular LOREN MERCADAL 
el día de su boda con el empresario Richard Alfred Gunther 

FARANDULEANDO…
A quienes 

vimos en la 
presentación de 
las camisetas de 
Los Hermanos 
Galeano… 
PORT ROYAL by 
Galeano… en el 
MIN la semana 
pasada fue a los 
presentadores  
Keneth Melhado  
de Las Mañanas 
del 5 y a Carlos 
Espinal de La 
Buena Vida de  
TEN Canal 10… 
Casualmente 
ellos iniciaron al 
mismo tiempo 
en el mundo de 
la farándula y 
participaron en 
un Concurso 
de modelos en 
el 2005… en 
donde salieron 
ganadores en las 
categorías que 
participaban… 
Guapos los 
chicos y 
simpáticos… 

A otros que vimos en el lanzamiento de las Camisetas  Port Royal 
by Galeano en el MIN fue al famoso fotógrafo  Saúl Larios y al 
diseñador Aldo Marcucci… Ellos son  guras importantes del Fashion 
World catracho y no podían faltar a tan importante lanzamiento de la 
alianza de estas marcas tan famosas… 

Quien ha estado en Tegucigalpa las últimas semanas es el 
gerente de mercadeo del Grupo R-MEDIA… el sampedrano ARLON 
OSEGUERA… lo vimos compartiendo con Nancy Valladares ( 
Canal 11) y Roberto Gonzales ( Tiempo)… ARLON siempre al día 
con todo no podía faltar a este tan importante evento como lo fue la 
presentación de las Camisetas Port Royal by Galeano que ocurrió en 
el MIN del Centro Histórico de  Tegucigalpa… Saludos Arló n… 

 Quienes regresan a la pantalla 
con su programa SAL y PIMIENTA 

ahora por TELEPROGRESO son las 
incansables periodistas sampedranas 
ESTER AMAYA  y DINA BULNES… 

ellas muy queridas en la costa norte… 
Buena elección y quien gana es el 

Canal progreseño… Éxitos queridas…  
ahora a nivel nacional… 

A quien vemos siempre luciendo atuendos diferentes adecuados en todas 
las ocasiones es  la bella presentadora de televisión ( Showtime de Canal 

no se  ha convertido en víctima como muchas que salen en la televisión…  
Guauuu!!!

FARANDULEANDO…
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Te ...Ve...!! CANAL 11ENTRETENIMIENTO La TribunaTe invitan:
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Port Royal hace histórica alianza con los Hermanos Galeano… 
Port Royal by Galeano

Cuando Hablamos de Calidad… Hablamos de Port Royal

Las marcas de calidad están de moda es por ello que estas dos marcas reconocidas anun-
ciaron  una alianza que fascinara a los seguidores de las exclusivas piezas de moda diseñadas 
por los Hermanos Galeano y por supuesto a los consumidores  de la ultra refrescante cerveza 
Premium PORT ROYAL.

No resulta sorprendente que ambas marcas de gran calidad se unan y formen una alianza… 

Hermanos Galeano que se inspiraron en el mundo que representa Port Royal… con su calidad 
tipo exportación… su vistosa botella verde esmeralda y el delicioso color dorado de la cerve-
za… 

La edición es limitada y las camisetas se pueden obtener al comprar cerveza  Port Royal 12 
onzas y ganar stickers y llenar su tarjeta de cliente leal para luego canjear por sus camisetas y 
cambiarlos en la tiendas Galeano.

La creación de los hermanos Galeano también estará presente en la edición limitada de seis 
latas de Cerveza Port Royal que estarán disponibles en Noviembre…  Cuando Hablamos de 
Calidad… Hablamos de Port Royal… 

En el MIN… Museo de la Identidad Nacional MIN en Tegucigalpa

Los hermanos Galeano se inspiraron en la icónica marca 
Premium para su nueva colección de camisetas de edición limitada.

Luis Gerardo Montalván gerente de la marca Port Royal junto
 a las blogers y modelos que mostraron las camisetas en pasarelas...

Los hermanos Galeano...
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El pasado sábado 4 de octubre  se realizó en Cascadas la 6 edición de la elección de los nue-
vos soberanos del mundo canino… Míster y Miss Honduras Canino 2014 que produce y dirige 
Miguel Caballero Leiva y la tienda de artículos para mascotas Kandal´s Pet Boutique de Cascadas 
Mall de Tegucigalpa y que gerencia la Sra. Carolina de Castillo… 

El entretenido y divertido concurso que valoriza la belleza y el signi cado de tener una masco-
ta… conto con el apoyo de más de 500 personas que aplaudieron las presentaciones en pasarela 
vestidos con trajes temáticos que vende KANDAL´S Pet Boutique… 

Los ganadores fueron: OSO de la raza Alaskan Malamute y POMY de la raza Pomera-
nean… 

Míster Simpatía  fue  Pechocho raza Sharpie… la elegante fue Nieve de la raza French 
Pudor  y el elegante fue Luky de la raza Snauzer y la más popular Mía de la raza Yorkie.

El jurado fue integrado por: Gabriela Salazar ( Modelo)…  Carolina Castillo (Kandal´s Pet Bou-
tique) Michelle Cosenza (Mercadeo PANI)… Marcela Lagos ( Spirit Airlines)… Periodista Enrique 
Oyuela (Diario Tiempo)… y la periodista Ana Flores del Buzón de las Mascotas de Diario La Tribu-
na…  

El evento fue patrocinado por: Loterías Nacionales del PANI… Spirit Airlines… Hotel Parrot Tree 
Plantation y Paradise Beach Resort de Roatán… Kandal´s Pet Boutique… Canal 11… La Tribuna y 
productos alimenticios para mascotas Eukanuba… Propac y Lams…

Aquí están las imágenes exclusivas del evento

En Cascadas Mall de Tegucigalpa… 

KANDAL´S Pet Boutique y Miguel Caballero Leiva… 

Eligen: Míster y Miss Honduras Canino 2014…
 Evento único en su categoría que valoriza la belleza y el significado 

de tener una Mascota... Los ganadores fueron: 

OSO como Míster Honduras…  y POMY  Miss Honduras  

Miembros del jurado la periodista Ana Flores del Buzón de las Mascotas de Diario La Tribuna...  
Carolina Castillo (Kandal´s Pet Boutique)... Periodista Enrique Oyuela (Diario Tiempo) 

Michelle Cosenza (Mercadeo PANI)… Marcela Lagos ( Spirit Airlines)...

Olga de Handal y Carolina de Castillo  
gerentes propietarias de Kandal’s...

OSO de la raza Alaskan Malamute... POMY de la raza Pomeranean… 

Mía de la raza Yorkie Vi-Reina...
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Una divertida esta al estilo del Imperio Romano le fue ofrecida al joven estu-
diante de Medicina… CRISTIAN GARCIA… a quien cariñosamente le dicen sus 
amigos…“ Arroz”… La celebración le fue organizada por su padre el Abogado Os-
car García… familiares y compañeros de la facultad…

En la esta temática al estilo Romano se cuidaron todos los detalles desde el 
vestuario… la comida… decoración y el pastel que era una réplica del Coliseo 
Romano que está en Roma  Italia… una muestra de la época de los grandes em-
peradores… a la orilla de la piscina como eran en esa época de los emperadores   
Nerón y  Marco Antonio…  Aquí están las imágenes exclusivas de  la revista Extra 
Entretenimiento La Tribuna  único medio invitado a la celebración del cumpleaños 
del amable amigo… Cristian… el popular arroz… 

Fiesta Romana… para celebrar el 

cumpleaños de Cristian García…

El cumpleañero 
Cristian García...


