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los pasos

MICALEIVA con Shirley, Lorena, Kenya, Nery,y 
Marjorie organizadores de Miss Ebano Honduras 2015 en 

la grabación de Extra Te Ve de Canal 11...

10%
de descuento 

en todas las tiendas

 El mejor SUPLEMENTO para Mantenerse en Forma… Pierda 
20 Libras en 30 días… NUMIA tiene en sus componentes MAQUI-
BERRY que es una Fruta Amazónica que ayuda el organismo… 
le da vitalidad y lo mantiene activo… En las Tiendas REINO NA-
TURAL puede buscar NUMIA… y obtener 10% de descuento… 
Compre ya su NUMIA y vea los excelentes resultados en poco 
tiempo… 

Y vera que su piel estará más bonita y saludable… NUMIA es 
un suplemento de Alto Rendimiento y aprobado por la Asocia-
ción Americana de Control de Alimentos y Productos Farmacéu-
ticos… Llame ya al 9600-9048 para más Información…

 Porque NUMIA si funciona ya que es un Suplemente Alimen-
ticio de Alto Rendimiento que le ayuda a perder peso de manera 
saludable… NUMIA está  en REINO NATURAL en todo el país.

Gracias al auspicio 
de Banco Promé rica 
las celebraciones de 
los 20 años de MUA 
arrancaron con un 
espectáculo de lujo... 
la exposición del gran 
pintor hondureño SAN-
TOS ARZU QUIOTO... 
Aquí imágenes de la 
exposición del talen-
toso artista... de gran 
trayectoria y reconoci-
do talento internacio-
nalmente... 

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos... ¿Cómo están?  Bue-
no espero que bien... Yo les quería contar y bueno espero que 
algunos se acuerden... Hoy es nuestra última edición de Extra 
Entretenimiento pero del año 17...  Ya el próximo miércoles 1 
de Julio estaremos de ANIVERSARIO... entramos al año 18 con 
muchas ganas de seguir trabajando e informando de la Farán-
dula... Cultura y espectáculo en general... A mi particularmente 
no me gusta ver para atrás y más cuando se trata de trayectoria 
en medios... porque siempre uno se trata de superar en cada 
espectáculo que presenta... y quiere siempre brindar la oportu-
nidad de renovarse... no dormirse en sus laureles... 

En Honduras vivir del espectáculo es como  caminar una 
cuesta empinada cargado de muchos sueños y proyectos sin 
ayuda y bajo un sol que quema y un calor que ahoga... pero 
nadie que trabaja en el entretenimiento cuando lo hace con ta-
lento... valentía y perseverancia ningún camino lleno de tram-
pas lo pude detener... Con Extra Entretenimiento valorizamos 
lo nuestro... aplaudimos el talento y la creatividad... pero sobre 
todo apostamos por Honduras y aquí estamos 17 años gracias 
a este gran medio de comunicación como lo es LA TRIBUNA  a 
quien agradezco la oportunidad de poder mostrar semanalmen-
te mi show con EXTRA ENTRETENIMIENTO... La primera y úni-
ca revista de Farándula Hondureña... Gracias a todos en todas 
partes... Gracias Dios por todo lo que me permite dar... Gracias 
Honduras por haber nacido aquí... y creer en los nuestros por-
que HONDURAS es nuestra... Será

REINO NATURAL inauguró tienda en CATACAMAS... Ubicada 
frente al banco Continental  y en donde pueden comprar NUMIA 

a su componente MAQUI BERRY... y perder de manera natural 
hasta 20 libras en un mes... Llame ahora al 9600-9048  para com-
prar ya que le pueden enviar pedidos a cualquier parte del país...  

Este viernes 26 de Junio en el Hotel Marriott de Tegucigalpa...

Este viernes el Hotel Marriott será la 
sede la elección de la nueva Miss Ébano 
Honduras 2015... organizado por jóvenes 
de la comunidad afro hondureña... Un es-
pectáculo único con las actuaciones del 
Ballet Folklórico Garífuna  de Honduras 
que dirige Santos Crisanto... la cantante 
Jireh Wilson y la agrupación  juvenil for-
mada por Jcp y Freh... moda... música... 

elegirán la nueva Miss Ébano Honduras... 
Las 18 candidatas se presentaran en tra-
jes autóctonos... trajes de baño y vestidos 
de gala... Una producción de Emec Che-
renfant y la dirección artística de Miguel 
Caballero Leiva... Con la animación de 
Yolany Moreira y Keny Castillo... 

La entrada cuesta 200 Lempiras y luego 

de un espectáculo único en su categoría...  
No se lo pierda...



chismes
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ROBERTO BUDDE el recono-
cido periodista y crítico de cine 
ha sido invitado a la entrega de 
Premios PLATINO en Marbella 
España este próximo 18 de Ju-
lio... en donde se le reconocerá 
la trayectoria del actor español 
ANTONIO BANDERAS... nuestro 
compatriota es una reconocida 
personalidad a quien por segun-
da vez lo invitan... Qué bien y 
que ROBERTO BUDDE nos traiga 
bonitos reportajes y entrevistas 
con famosos de Europa...  

 Tremendo revuelo causo la 
fotografía que le publicaron a 
SALVADOR NASRALLA y que se 
volvió trending topic en redes 
sociales... al Señor de la Televi-
sión le salieron defensores de 
todas las corrientes políticas... 
La guerra mediática esta tan 
desatada que muchos creen que 
va pasar como cuando el GOL-
PE contra MEL... se debatirá y 
decidirá por allí... pero que no 
abonaron en nada... porque mu-
chos hablaban a programas por 
teléfono pero en las calles y pro-
testando no eran los mismos... 
ahora en las redes... siempre los 
mismos hablando de lo mismo... 
pero SALVADOR NASRALLA... 
experimento aquello de que en 
Honduras cuando a alguien lo 
atacan en medios de comunica-
ción pasa de ser odiado a ama-
do... solo por llevar la contraria... 
Será

La marcha de las ANTORCHAS  sigue en pie... y ya este viernes 
prometen otra... solo que ahora con el ingrediente de quienes esta-
ban al frente están en Huelga de Hambre en las cercanías de Casa 
Presidencial... y las marchas no podrán llegar hasta allí... Los Huel-
guistas exigen o piden que se instale en Honduras una Comisión In-
ternacional... El avispero se ha revuelto porque a los Huelguistas les 
han sacado cosas en redes sociales que nadie sabía... o por lo me-

sas pasan con cualquiera y hay que perdonarlas... La pregunta será 
que están preparados para estar tan espiados y vigilados porque 
cuando alguien es FIGURA PUBLICA su vida se expones de manera 
exagerada y sin ocultar nada... Estarán preparados ellos para eso... 

Quien esta abiertamente 
apoyando las MARCHAS de 
las ARTORCHAS y su enorme 
deseo de que se aplique el 
peso de la Ley  a quienes han 
cometido actos de corrupción 
es el animador y locutor de la 
radio urbana XY 90.5 del cir-
cuito Emisoras Unidas... es el 
popular  ALAN PAUL... ya que 
participa en todas... El chico 
con su poderosa voz... está 

Quienes celebraron emocio-
nados el primer cumpleaños de 
su hija Aura Joan... son los mú-
sicos y cantantes Aura Sasso y 
Henry  Anariba... ya que su hijita 
cumplió años el pasado domin-

la vez de los abuelos de cele-
brárselo en San Pedro Sula... 
Felicidades para los tres y para 
AURITA muchos besitos... y que 
le tomen  muchas fotos que le 
encanta... Saludos

La Tienda DECO STILO de 
City Mall Tegucigalpa ha sido 
toda una sensación con su 
apertura... bonitos y moder-
nos muebles... artículos de 
decoración y hogar son la 
fascinación de quienes visi-
tan la tienda... Usted puede 
visitarlos y además conec-
tese con ellos en Facebook 
como Deco Stilo Hn y en 
Instagram como @decosti-

detalles para su hogar al me-
jor precio... Visite la tienda 
DECO STILO en CITY MALL 
Tegucigalpa
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Hoy les presentamos una muestra del estilo que imponen 
los afro descendientes hondureños  con su manera de vestir y 
comportarse en diferentes ocasiones…

Para ellos el color es vida y en su vestuario predominan los 
colores vibrantes de la naturaleza… siempre con estilo y actitud e 
usan y mezclan colores que armonizan con su entorno…

Las mujeres lucen elegantes con sus tocados que combinan 
con su vestuario…   vestidos casuales en cortes modernos y 
trajes étnicos de gran vistosidad…

Esta pasarela de moda fue captada de manera espontánea 
en Casa de Gobierno  durante la entrega de Premios y 
Reconocimientos a Personalidades de la Comunidad Afro- 

todos los estilos…  que mostraron ese sello personal que todos 
le imprimen a su vestuario… Pasarela de la moda muestra la 

eligen correctamente su vestuario de acuerdo al código que les 
exigen para cada ocasión…  Que comience el show…
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La boutique ROUGE de City Mall de Tegucigal-

 

En Tegucigalpa en el marco de las celebraciones 
de los 20 años de MUJERES en las ARTES...MUA

Angela

Andrea

Susan
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