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los pasos

Miguel Caballero Leiva con la cantante Aura Sasso y su esposo Henry Anariba... 
su suegra Vilma Rivera y su hija Aura Johan en el programa Extra Te Ve de Canal 11...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Cómo están? 
Bueno ya se inició el año formalmente porque ya todos 

comidas de la época pero para los que trabajan en el 

que la reducción del aparato estatal es necesario e igual 

ejerciendo la misma función es una pérdida… pero  será 

año… y no porque puede  ser mejor y si porque ayuda 
más sicológicamente a quien cesantean de su trabajo… 

entran en depresión… No es fácil estar sin trabajo y tener 

momentos angustiantes por no tener un trabajo estable 

en los lugares donde buscamos por discriminación racial 
o sexual nos quitan las oportunidades y aunque el mejor 

necesitamos que las empresas y el gobierno brinden 
oportunidades de trabajo a todos sin excepción para que 
podamos salir adelante ya que en estos tiempos de tanto 
desorden social… necesitamos por lo menos contar con 

podemos tener acceso a salud y educación… Con tanto 

preocupa donde podamos terminar y en qué condiciones… 

oportunidades sean para todos… Será

este sábado los primeros 12 años 
del programa que inició en Canal 

muy bien su estilo y tiene bastante 

del sábado se espera la llegada 

años llenos de abrazos de oso de 
los amigos de Extra…

RINALDI SCALICCI celebra 12 años 
de su programa EL PINCHAZO en Honduras TV… 

domingos 12 del mediodía  

La guapísima LOREN 
MERCADAL una de 
las presentadoras y 
animadoras del programa 
LAS MAÑANAS del 5… será 
una de las atracciones del 
programa SIMPLEMENTE 
DORYS que transmite 
Telesistema Hondureño 
Canales 3 y 7 todos los 
domingos a las 6 de la 
tarde… LOREN MERCADAL 
cuenta de su vida y de 
sus inicios en la televisión 
nacional y el modelaje… La 
guapa chica además cuenta 
de su nueva vida ahora 
como una mujer casada y 
de cómo maneja  su vida 
familiar con el trabajo… 
La interesante que le hizo 
DORYS CHAVES saldrá 
al aire en las próximas 
semanas… y seguramente 
sus miles de seguidores 
quedarán encantados… No 
se la pierda… 

por su look y su potencia 

residencia en la capital  y 

dúo con su esposo  el 

en Comunicaciones 
y  Mercadeo… y ya 
está preparando 
material para sus 

y la pueden contratar 
para presentaciones  
contactándola  al teléfono  
3188- 3211/ 3365- 9250   o 

y sus canciones… y en 
redes sociales la pueden 
seguir en Facebook: 

Sigala y descubre su 
gran talento…

de sus 30 años de carrera en 

impecable desarrollada en 

superiores realizados en Estados 

su imagen pública y ganadora 

Honduras… Su desempeño puede 
ser apreciado en su programa 

el Noticiario Estelar de las 8 de la 

para una gran profesional del 

Contreras que otorga el Colegio de 

Merece…
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Chismes... 

Todos quedaron sorpresas al ver 
después de tantos años fuera del 
foco de las cámaras de televisión y 

los años 90´s CINDY CRAWFORD… 

y fue portada de muchas revistas de 
moda… también hizo una película que 
no le fue tan bien… pero ella sigue 
tan bella como en su mejor época 
aunque tenga 50 años… CINDY 
CRAWFORD es un icono para aspirante 
a modelo… ya que la descubrieron 
cuando trabajaba de mesera de una 
cafetería en su ciudad natal… y de allí 

videos musicales con artistas famosos 
de la época… películas y videos de 
ejercicios… lo mismo programas de 
televisión… CINDY CRAWFORD 

vestido drapeado azul… y fue atracción 
de la alfombra roja de los Globos de 
Oro Premios que otorga la Asociación 

La llegada del nuevo entrenador internacional de LA 
H… ha llegado con todo y además su currículo y logros 
deportivos lo han cotizado muy bien en el campo de futbol 

nuevamente… su logro con Costa Rica fue fabuloso… y 

por eso dicen que la tercera es la vencida y ojala los 

PINTO si les va sacar la Tarjeta ROJA… para que jueguen 
con Pasión pero con Conocimiento… O sea sus patadas 
tienen que ir dirigidas a la meta del otro equipo… Llego 

FINAL… 

año consecutivo realizo 
su resumen de ROCK y 

de ROCK´N POP y ahorita 
en enero del 2015 sigue 
difundiendo los logros y 

de ROCK hondureñas… 

a sus trabajos… con su 
acostumbrado entusiasmo  
logrando gran audiencia… 

porque ella trabaja para 

cuidando cada detalle… 

de 6 a 9 de la noche en 
ROCK´N POP… donde 
logra una convivencia 

que engrandece el Rock 
Nacional ya sus entrevistas 

son divertidas… www.
rocknpop.hn 

representantes del Rock 
Catracho…  

Gran relajo se tienen los Diputados con el 
tema de la POLICIA MILITAR que quiere JOH…  

constitucionalizar… pero otros lo ven con OJOS 
de desdeño pero la POBLACION pide a GRITOS… 

Seguridad Segura… Quien los entiende… 
Allí todos están agarrados de las GREÑAS… 

y no pueden negar que JOH está haciendo las 
cosas bien!!! Le duela a quien le duela… Será

Dicen que ESDRAS AMADO LOPEZ… ya 
renuncio a LIBRE… Será que es verdad… y 

ahora que será… Liberal o Cachureco…  
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FARANDULEANDO…

La próxima semana se anunciarán las NOMINACIONES de la próxima 
Entrega de los Premios Extra Honduras 16ª. Edición Fashion… que se 
realizarán en el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya de 

Tegucigalpa… el próximo 14 de febrero del 2015… La Farándula está de 

Un espectáculo único en su categoría… Pendientes 

ONCE NOTICIAS MERIDIANO de Canal 11… 
Las Noticias presentadas por bellas y talentosas periodistas y presentadoras… 

presentadoras han desarrollado una importante carrera en la televisión y se iniciaron en Canal 11… en ONCE NOTICIAS  han trabajado en los 
diferentes horarios como presentadoras  y reporteras  demostrando que saben lo que hacen y  son disciplinadas… Son los ROSTROS que encantan 

la audiencia… La nueva generación de presentadoras… Sus historias personales son interesantes y pueden conocerlas más en Extra Te… Ve…!!!   
Ya que el pasado sábado fueron la atracción del programa que salió al aire a las 5 de la tarde y está en www.youtube.com/ExtraEntretenimiento ... 

Conózcalas y sígalas en ONCE NOTICIAS de Canal 11

 La radio juvenil XY 90.5 del Circuito Radial Emisoras Unidas… tuvieron un año 
exitoso… colocándose en los primeros lugares en la audiencia juvenil… su estilo 
y sus animaciones encantan a todos… Los vi juntos por primera vez en la SANTA 
PARRANDA que ofreció Embotelladora de Sula en el Hotel Marriot el pasado mes 

de Diciembre… donde están estos chavos la alegría es XY… Saludos a todo el 
elenco de animadores de XY 90.5… Sígalos en las redes sociales… 

porque ellos son DE OTRO MUNDO… Será

JUNIOR ESTRADA… es la atracción 
de las tardes de LA TOP 109.7  FM  con 
su alocado programa LA KALLE DE 12 a 
4 de la tarde  y los sábados a las 8 de la 
noche anima el programa BARTENDER… 
Junior es hijo del periodista Oswaldo 
Estrada y fue participando el Reality 
Radial EL ANIMADOR que gano y le 
dio la oportunidad de ser la atracción de 
la radio que es muy popular entre los 
jóvenes y que dirige EDGARDO RIVERA…  
Acompáñelo en sus animadas tardes donde 
pone energía y alegría con sus alocadas 
animaciones… 

Una de las atracciones de la BODA 
Civil de Ariela Cáceres y Dennis Andino 

en Country Club Villa Elena fue el 
Alcalde Capitalino TITO ASFURA… 
Papi a la Orden… quien caso a la 
pareja… aquí la novedad fue ver a 

TITO ASFURA vestido súper elegante 
en traje y corbata… ya que el Popular 

Alcalde siempre viste de manera 
informal de jeans porque es muy 

trabajador y  no le gusta parecer como 
ejecutivo y si como ingeniero… Es por 
eso que es tan POPULAR y una de las 

Jennifer 
Rivera Anny 

Matamoros Yaritza Owen
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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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En los últimos eventos hemos visto a muchas mujeres hondureñas 
vestidas súper elegantes en algunos eventos capitalinos…y aquí les 

mostramos que las hondureñas también tienen lo suyo 

Yadira Bendaña… La Diputada 
Liberal famosa por su belleza… 

elegancia y un icono de la 
televisión moderna del nuestro 
país… sigue bella y elegante… 

Así la vimos en la boda de Ariela 
Cáceres y Dennis Andino

La abogada MIRIAN GUZMAN 
actual Directora de la DEI… 
siempre anda impecable y 

siempre le gusta mostrar una 
imagen elegante y sin excesos 
en su vestuario… Le encantan 
los colores monocromáticos… 

y siempre le atina al color como 
esta combinación blanco y negro 
de falda y blusa satinada… Muy 
bien ella siempre… así la vimos 
en la boda de Ariela Cáceres y 

Dennis Andino…  

La esposa del Dr. EMEC 
CHERENFANT el famoso cirujano 

plástico … es una mujer de 
temple… profesional y  una gran 

madre… La Dra. Edinora Brooks 
tiene un cuerpazo espectacular 
que cuando la vimos vestida así 
en la boda de Ariela Cáceres y 
Dennis Andino… descubrimos 
que la genética se hereda… 

Regia en su traje de gala… No 

La despedida del futbolista 
CARLOS PAVON PLUMMER puso 
a muchos a llorar al recordar 
la gloria que le dio al futbol 
nacional… en el encuentro 
deportivo quedo demostrado 

y lo quiere seguir viendo en la 
cancha aunque sea dirigiendo… 
Atrás quedaron los tiempos en 
el famoso futbolista catracho 
se agarraba de las greñas con 
la prensa deportiva porque el 
ahora también en el mismo lado 
de ellos… CARLOS PAVON 
PLUMMER grabo hasta una 

fuerte y que puede ser vista en 
YOU TUBE… pero el tiempo lo 
perdona todo y él ahora es una 
GLORIA del Futbol Catracho que 

con buena tinta y bastante 
ingenio… Paso de todo en la 
despedida pero eran LAGRIMAS 

buen trabajo... 

DORYS CHAVEZ de Simplemente Dorys siempre anda elegante… y se 
ve asi en ropa casual… o de ejecutiva… y en su programa le eligen 
súper bien sus atuendos… y no olvida un espectacular accesorios 
para combinarlo… pero es que DORYS con su cuerpo y piernas 
kilométricas se ve nítida… Sera que eso es el gancho del programa de 
los domingos a las 6 de la tarde… donde hace entrevistas motivadoras 
e inspiradoras… pero también divertidas…donde no deja nada al azar… 

Dorys Chávez

Pamela 
Chávez

Luis 
Mejía



La Tribuna  Miércoles 14 de enero, 2015 7-AENTRETENIMIENTO

Presenta: 

Miguel Caballero Leiva Producciones

SENIOR´S Fashion ROUGE                                             Prom Show

“Brilla como una Estrella en 
la noche de tu Graduación” 

Presentación de la fabulosa Colección de Vestidos de Graduación  
de la Boutique ROUGE City Mall Tegucigalpa.

Escenario: Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya
Sábado 28 de Febrero de 2015 

5:00 p.m.

Entrada Completamente 

Gratis…

Inscríbete ya  en 
Boutique Rouge City 
Mall o a los teléfonos 

2263- 8442 /  
3150- 4075 o al correo 

electrónico 
rougehn@gmail.com … 

Reserva tu Cupo y no 
pierdas la oportunidad 
de ver este fabuloso 

show de modas que por 
primera vez se realiza 

en Honduras.

Tendremos sorteos 

de Premios y

 atracciones artísticas

SENIOR´S Fashion ROUGE es patrocinado por:
Extra Entretenimiento /La Tribuna

Extra Te…Ve… !!!  Canal 11
Fama Honduras Agencia de Modelos y Talentos Artísticos
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ENTRETENIMIENTO

La Tribuna

TE ...VE...!!


