


ENTRETENIMIENTO2-A La Tribuna  Miércoles 21 de enero, 2015

los pasos

Miguel Caballero Leiva con  Xander Reyes... Beat Vox Gazu... 
Alejandro Cerrato y Derin Castro de La Tic Tac 97.3 

en el programa Extra Te Ve de Canal 11

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo es-
tán? Bueno espero que bien… y desde la redacción de 
Extra Entretenimiento en LA TRIBUNA quiero mandarle 
un gran saludo a todas las MUJERES de Honduras por 
celebrarse este 25 de enero el Día Internacional de la Mu-
jer… y pensándolo bien y lejos de cualquier exclusión… 
creo que ya es tiempo que tengamos de PRESIDENTE 
de la REPUBLICA a una MUJER… Tenemos grandes 
TALENTOS en todos los ámbitos… entre ellas: LIZZY 
FLORES… ANNAMARIA VILLEDA… BEATRIZ VALLE… 
HILDA HERNANDEZ…  YADIRA BENDAÑA… GABRIELA 
NUÑEZ… ALINE FLORES… JULIETA CASTELLANOS… 
VILMA MORALES… XIOMARA CASTRO de ZELAYA… y 
LENA GUTIERREZ… Creo que valdría la pena darles la 
oportunidad y botar esas ideas machistas de que solo 
los Hombres pueden gobernar… ya que quien pone la 
casa en orden es siempre la MUJER… Así que hondure-
ñitos apoyar las MUJERES porque ellas merecen todo el 
respeto del mundo… y para todas SALUD y  BENDICIO-
NES en su día… Porque HONDURAS nos necesita aquí 
y ahora… Será

Ya está al aire el programa de 
sorteos y concursos LA HORA DE 
LA FORTUNA por Canal 6 todos los 
sábados a la 1 de la tarde… con  la 
presentación de GABRIELA SALA-
ZAR y FERNANDO HERNRIQUEZ… 
Es una producción del PANI y su 
programa de sorteos LOTERIA NA-
CIONAL de HONDURAS… Ahora que 
están modernizando los Sorteos y 
mejores premios LA CHICA volverá 
a ser LA GRANDE… y LA GRANDE 
se pone Mejor… Qué bien por  LA 
LOTERIA NACIONAL… que ya entro 
a la era cibernética y podrán ayudar 
así aún más a la niñez hondureña… 
Me gusta que no se duerman en 
sus laureles… con LA CHICA y LA 
GRANDE se gana en GRANDE… 

LOREN MERCA-
DAL… Es una de las 
grandes atracciones 
del programa matutino 
de entretenimiento LAS 
MAÑANAS del 5… que 
sale al aire de lunes 
a viernes a las 9 de la 
mañana por canal 5… 
en donde comparte 
pantalla con Melissa 
Valeriano… Kenneth 
Melhado… Samy Martí-
nez… Elmer  Valladares 
y Erick Chavarría…   El 
programa presenta 
variedad y contenido 
para familias y pare-
jas… Producido por 
Claudia Hernández y 
Dirigido por Pía Pas-
tor…  Canal 5 regreso 
después de casi 20 
años a un formato de 
programa que inicio 
con éxito en 1986… 
Bonita propuesta que ya casi celebra un año de estar al aire… Sí-
gala en FACEBOOK a esta guapa capitalina… que ha despuntado 
con buen suceso en la pantalla chica catracha… LOREN MERCA-
DAL es atracción matutina de impacto por su morena belleza e 
impresionante estatura… 

El programa que sale 
al aire  todos los sábados 
a las 3 de la tarde por 
Mundo TV Canal 42 BAI-
LA CONMIGO que pre-
senta y dirige MAYRON 
PONCE…  homenajeo a a 
coreógrafos capitalinos 
por el aporte al mundo 
de las coreografías en 
los últimos 30 años… 
Laberintos… Beat Boys… 
Equinoccio… Oxigeno… 
Xtasyz… entre otros gru-

marcaron la historia del 
baile… y talentosos co-
reógrafos como: Omar 
Elvir… Freddy Mejía… 
Alfredo Molina… Yessy 
Rubio… Juan Carlos Mo-
lina y Miguel Caballero 
Leiva recibieron Diplo-
mas por su contribución 
al mundo del baile… La 

Aniversario fue en OH 
MADRID y por allí esta-
ban bailarines de todos 
los grupos… FELICIDA-
DES Mayron por apoyar 
la COREOGRAFIA…

Una deliciosa cena en el muy de moda y trendy Restaurante ca-
pitalino EL PORTICO fue el momento que el talentoso grupo de ani-
madores de LA 98 novísima radio en su estilo del circuito INVOSA  
aprovecharon para nombrar PADRINO de la RADIO a Miguel Caba-
llero Leiva por el apoyo que les ha brindado… La directora de la 
radio NILSA GODOY junto a los animadores Emilian Acosta… Car-
los Rápalo… DJ Yoma… Xenia Raquel… Alejandra Reyes y Andrea  
Oyuela… hicieron parte del agasajo… Gracias por el apoyo… 

CARLOS MEMBREÑO el pro-
ductor y director de la exitosa 
película LOCA NAVIDAD CA-
TRACHA ya embarca para ROA-

meras escenas de lo que será su 
nueva película y segunda parte  
para muchos que ahora se lla-
mará UN LOCO VERANO CA-
TRACHO … en el cual participa 
el mismo elenco… ahora tam-
bién se le ha unido el productor 
J JON… y algunas nuevas ca-
ras… La expectativa es mucha 
y esperan todos que la nueva 
supere la segunda… Un ambi-
cioso proyecto que  es un riesgo 
ya que está muy cerca una de 
la otra… al ritmo que va serán 4 
por año… Suerte les deseamos 
y por el bien del cine nacional 
que todo le salga bien!!! 
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Dicen por allí...
Que con la persecución que le están haciendo a todas las JOVENES que  fueron favoreci-

se le tuercen los ojos de las ganas de pasar una tarde o una noche con ellas ” y ya puso a 

Las redes sociales muestran muchas 
chicas viajando por el mundo… patro-
cinadas por los PODEROSOS de HOY 
en Honduras… y esa HISTORIA es 
como una Telenovela Mexicana…. Que 
se inició como: Yo Compro esa Mu-
jer… después Bodas de Odio…  Amor 
Real… y por ultimo Lo que la Vida me 
Robo… Siempre hay en este mundo 
GENTE que le SOBRA y GENTE que 
no Tiene Nada ni para Comer… y allí 
se junta  EL AMOR con el INTERES… 
y colorín colorado que este cuento no 
se ha acabado… Sígalas en FACE-
BOOK y se dará fácilmente cuenta de 
quienes hablamos… son las próximas 
víctimas de la prensa y  no del poder 
pq la pasan bien mientras vivan están 
en el poder… Será

Quienes estuvieron en Tegucigalpa promocionando la 4ª 
Temporada del Reality CALLE 7  Honduras fueron los nuevos 
protagonistas que fueron seleccionados… ya que Canal 11  los 
presentó en los Cines de NOVACENTRO… en un evento pre-
sentado por ejecutivos del Canal para Clientes y Agencias Publi-
citarias… Allí la Competencia es de verdad y  se ha convertido 
en uno de los programas de competencias más vistos del país… 
De lunes a viernes a las 6 de la tarde en Canal 11… Vea-los y 
Sígalos… Buen programa y muy bien mostrado con excelente 
dirección de cámaras… 

Quien mueve 
las tardes de la 
televisión nacional 
es LA CHIRIN-
GOS que ahora es 
atracción en GLO-
BO TV… de lunes 
a viernes… siem-
pre con sus joco-
sas ocurrencias y 
acompañada por 
un viejito que no le 
aguanta el estre-
llismo de LA CHI-
RINGOS que tiene 
bastantes segui-
dores y no se calla 
NADA… Véala… 
GLOBO TV

Con esa HISTORIA de la POLICIA MILITAR y que preten-
dan ponerla en LA CONSTITUCION con Rango y todo… se 
ha desatado una GUERRA de Griegos y Troyanos superior 
a la de los Juegos del PS4… nadie quiere perder y mucho 
menos que GANE quien merece ganar EL PUEBLO… To-
dos los DIPUTADOS están agarrados de las GREÑAS y no 
precisamente para sacarse los PIOJOS y si las pelucas y 

ayudar al PUEBLO y si a sus intereses PARTICULARES… 
donde demuestran una vez la idiosincrasia del hondureño… 
aquello de que si haces es MALO  y si no haces es también 
es MALO… Vaya espirito de Contradicción… por eso esta-
mos como estamos… JODIDOS… Será

ESDRAS AMADO LOPEZ se ha tira-
do sin PARACAIDAS en su pelea con 
el GOBIERNO DE LA REPUBLICA… o 
mejor dicho con JOH… porque se le ha 
ido la lengua y no la ha podido frenar… 
a lo que muchos de sus seguidores no 
les ha parecido porque aseguran que 
NO ERA POR ALLI donde se tenía que 
ir… si loquería  era ser más que un DI-
PUTADO… porque todo terminara como 
una GUERRA de LENGUAS y dimes y 
diretes… NADA MÁS… Será

Con el despelote en canales de tele-
visión la llegada del nuevo año… tiene 
a muchos preocupados porque muchos 
están queriéndose salir de los CANALES 
donde están pq la GUERRA de EGOS 
esta PERRA… y con tantos CANALES 
ahora nos e como saldrá la ENCUESTA 
que todos pagan para que la hagan y les 
pongan que son los que MAS Audiencia 
tienen… Terror veremos cómo les ira 
con tanta ENCUESTA… 

Aseguran que JOR-
GITO ZELAYA se va 
de HONDURED Ca-
nal 13… con su NO-
TICIARIO… después 
de casi un año de le-
vantar junto a JORGE 
ALDANA el RAITING 
del canal en las ma-
ñanas… No sé qué 
pasa por los Canales 
HONDURED… Tan 
buen DIAL pero tan 
problemático que es 
estar en el… Será

Ahora que existe en WHATSAPP las noticias vuelan y la 
GUERRA por quien pone más POST está al ROJO VIVO… 
Porque se pelean por el Primer Lugar… ENMA CALDE-
RON… EL GUACHO ESCOTO y BRUCE VILLATORO ya 
que todos tiene una enorme RED de Teléfonos que llegan 
más rápido las NOTICIAS  a través de ellos que en los pro-
gramas de televisión y radio… y para quien le gusta la lectu-
ra dinámica… ese medio es el más rápido y seguro… Será 
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Con el Slogan  “  y se abre el Telón… II Acto… Muy Pronto  
Comenzará  el Espectáculo ”  la compañía teatral ART MEMOLA 
que tiene como sede el Teatro Renacimiento de Plaza Millennium de 
Tegucigalpa dio por iniciado el Taller de Teatro para profesionales y 

en dramas… comedias o historias urbanas… 
El Taller es impartido por el actor y director de teatro LUIS RIVERA 

que tiene una gran trayectoria con estudios en Honduras y  en otros 
países… 

hasta las instalaciones del Teatro Renacimiento de Plaza Millennium 
y recibir clases de actuación… expresión corporal… dirección… 

cien lempiras la inscripción)  y con las posibilidades de formar parte 
del elenco de la Compañía Teatral ART MEMOLA… y participar en 
las próximas puestas en escena… 

comedias que han sido exitosas como: Descontrol Hospitalario… 

es Mío… 

Gerson Granados… Dorian Barahona… Xiomara 
Robleto… Nilsa Godoy… Juan Carlos Ortiz… 

exitosas comedias…
Si te interesa incursionar en el fascinante mundo 

puedes participar este sábado a partir de las 8 de la 
mañana.
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A TODA MAQUINA Canal 11

David Flores  Grupo ZOTS

Debbie Bertrand

Helio Flores

Justo Mayorga

Premios Extra 2012 
Miguel Caballero Leiva

Onel RochesPablo Gerardo Matamoros

Power FM

Estilista Rossie Juárez

Todo Deportes

MEJOR BANDA

MEJOR PROGRAMA DE DEPORTES

IMAGEN TELEVISIVA

REPORTERO DE TELEVISIÓN

MEJOR ESTILISTA
MEJOR RADIO

TRAYECTORIA

Eduardo Maldonado... HCH Televisión

MEJOR PROGRAMA DE NOTICIA

PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO

MEJOR FOTÓGRAFOBAILARIN DEL AÑO

TRAYECTORIA

Flash Back En el Túnel del Tiempo… 
Premios Extra  Honduras  13ª  Edición Fantasía  2012 

Ya en conteo regresivo para anunciar los NOMINADOS de la próxima 
entrega de los Premios Extra Honduras 16ª. Edición Fashion correspondiente 
al año 2014… que se realizaran el próximo 14 de Febrero de 2015 en el Centro 
de Convenciones del Hotel Honduras Maya… quisimos hacer un viaje hacia 
el pasado… como en un túnel del tiempo para mostrarles imágenes de la 
entrega de los Premios Extra Honduras  13ª. Edición Fantasía correspondiente 
al 2011… realizados en el Hotel Clarion de Tegucigalpa… 

Una Gala diferente e internacional… donde la Fantasía se vivió desde el 
inicio del show… modelos y bailarines mostraron la calidad del espectáculo 
nacional… que nada tiene que envidiarle a otros de categoría internacional… 

Nombres importantes y famosos fueron reconocidos y medios de 
comunicación recibieron con orgullo su Premio Extra como los Mejores del 
2011…  Rossie Juárez… David Flores… Justo Mayorga… Onel Roches… 
Eduardo Maldonado… Helio Flores… Power FM… Todo Deportes… Pablo 
Matamoros… y muchos mas 

Viajemos entonces por el Túnel del Tiempo de los Premios Extra Honduras… 
que ya tiene una memoria de 15 años para recordar 
momentos inolvidables en la Gala de Premiación del 
Talento más importante… Premios Extra Honduras son 

Únicos en su Categoría en América Latina…

Instinto
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En esta edición se 
le rendirá un ho-
menaje al mundo 
de la moda nacio-

nal por el auge 
que ha tomado en 
los últimos años… 

El 14 de Febrero…  Renovamos nuestra amistad 

Premios

Honduras

Premios Extra Honduras
16ª Edición Fashion

Únicos en su 
Categoría en 
América Latina… 
Un reconocimiento 
al talento nacional… 
Música… Moda… 
Alta Peluquería y 
Maquillaje… 
Publicidad… Cine… 
Teatro… Radio… 
Televisión…  
Pintura y 
Escultura… 
Deportista del 
Año… Coreografía y 
Premios Extra 
Trayectoria… 

Se anunciarán 
todas las 
Categorías y 
quienes recibirán 
Premio Extra 
Trayectoria… 

Pendientes

Próxima 

semana... 

NOMINACIONES
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Canal 11Te...Ve... La Tribuna
Entretenimiento

Patrocinan:
FAMA
Agencia de 
Modelos y 

Talentos Artisticos

Sábado 28 de Febrero de 2015 5:00 pm

ROUGE


