


Quienes han tenido 
bastante suceso con 
su participación en el 
programa LA HORA 
DEL TE... son los ac-
tores y animadores de 
la sección LOS NOTE-
ROS que protagonizan 
Juan Carlos Pineda y 
el querido BINBO... los 
chicos hacen de las 
suyas y los pueden ver 
todos los sábados a las 
5:30 de la tarde en Te-
lecadena 7 y 4 de Tele-
vicentro... ríase de las 
ocurrencias de ellos en 
LA HORA DEL TE... 

ENTRETENIMIENTO2-A La Tribuna  Miércoles 8 de julio 2015

los pasos

MICALEIVA con James Nealon y su esposa Kristin en la celebración 
del la Independecia de los Estados Unidos en la Embajada Americana.

¡ Hellow! ¡ Helllow! Meus caros amigos... en este nuevo año 
de Extra Entretenimiento les aseguro que siempre deseo lo mejor 
para mi país... pero me decepciona que se siga persiguiendo gen-
te por todo... ahora todos estamos bajo sospecha... y aunque no 
hayamos hecho nada... nos da miedo porque a nadie se le puede 
replicar o no aceptar las ideas que proponen los demás porque 
corremos el riesgo de que nos insulten o nos lleguen a matar por 
eso... Me asusta pensar que estamos cada vez más discriminado-
res y clasistas que en la era de la inquisición que cuentan los libros 
y las películas de Hollywood enseñan en la gran pantalla... que 

inventados con tal de manipular...
Siento que esta persecución y desacato no es buena para un 

país que ha vivido en crisis desde que logro la independencia... 
nadie se quiere entender... todo es conveniente si me das sos bue-
no pero si no te doy sos un ladrón... lacra...  come cuando hay... Yo 
como ciudadano ya estoy harto de ver tanto programa de televi-
sión asustando gente son peor que película gringa de Halloween... 
mas falsas y fantasiosas que un cuento de Disney... 

Como profesional que ha vivido en carme propia la discrimina-
ción y falta de oportunidades de quien espere que me  la diera... 
quiero decirles que hay que aprender a vivir con poco porque 
cuando ya no hay nada... no hace falta... y se conforma uno con lo 
que tiene... porque me enseñaron que saber vivir es querer lo que 
se tiene y yo solo tengo este país... y lo amo... 

Que no me vengan con amenazas nadie y no me diga que lo 
que hago no sirve de nada solo porque no ando en la calle gritando 
y ofendiendo porque esa papada es para gente que le dan comida 
en la boca y no le ha tocado mentir para conseguir apoyo y dinero 
para comer... porque se está mal...  Quien sea valiente que me 
muestre que sin dinero puede construir un país... y así le voy creer 
y tendrá todo mi respeto... Se los prometo... 

Todos se preguntan si la perio-
dista ELSA OSEGUERA que aho-
ra trabaja para HCH Noticias es 
naturalmente bien dotada de la 
parte de su cuerpo donde la espal-
da pierde el nombre... Ya que en 
redes sociales posa de lado para 
mostrarlas sin ninguna pena... y 
hasta podría competir con las can-
tantes NIKI MINAGE o la mismísi-
ma Jennifer López... ELSA  repor-
tea desde SAN PEDRO SULA... 
y todos la siguen para chulearla y 
decirle cosas y enamorarla... apa-
rentemente a ella eso le da igual... 
porque seguramente es su carta 
de presentación y que gran carta 
dicen muchos... Elsa anteriormen-
te estaba en VTV Televisión y fue 
allí donde le publicaron unas fotos 
sensuales donde se mostraba en 
todo su esplendor para su amado... 
ella publicó que le habían robado 
el celular y la estaban queriendo 
chantajear... pero ELSA OSEGUERA  al igual que otras presentadoras de televisión se han dejado tomar fotos 
al natural que después les da mucho dolor de cabeza... Sígala  en FACEBOOK esta chica consigue miles de 
likes con una foto suya que postea y sin quitarse la ropa... Será

El sábado pasado presentó junto a Carolina Lanza el programa de talento de canto de niños que el canal 
produce... pero todos a quien querían ver era a ELSA OSEGUERA... Será

 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.Llame ya al 9600-9048

con el programa DIOS LOS CREA... en Maya TV 
Canal 66 a la 1 de la tarde son: José Danilo Izagui-
rre...  Gerardo Izaguirre... Moisés Izaguirre... Beto 
Lozano... Killermel... y Herman Ruiz...   Ellos pro-
ponen un nuevo concepto que vale la pena ver el 
estreno este sábado 11 de Julio... Pendientes
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Mañana cumple años la perio-
dista y promotora cultural KELIN 
DIAS... a quien le mandamos mu-
chos saludos... Te queremos KE-
LIN

Salvador Nasralla poso amablemente con el líder 
LGTB Rihana Ferrera y Doris Gutiérrez todo esto 
durante la celebración de los 239 años de indepen-
dencia de los Estados Unidos de América... la se-
mana pasada... Salvador ha cambiado bastante en 
relación a las personas con preferencias LGTB... 

ta americana... por su gran estatura y elegancia... 
aparte que es una persona preparada y se espera 

chos quedaban con la boca abierta pero la trataban 
con respeto y así tiene que ser... 

Edgardo Melgar logro reunir LIDERES de los Indigna-

sado domingo... en un inicio se dieron medio roces pero 
todos entendieron que cada quien hace su lucha por su 
creencias religiosas... políticas y sociales pero que HA-

ño y Ariel Varela entendieron que como líderes tienen que 
ser más tolerantes con los que no comulgan sus credos... 
y la abogada Lizzy Cano junto al gerente de Banasupro 
dieron la cara por el Gobierno... No hay duda que hay ta-
lento político en Honduras... pero tiene que recordar que 

Quien se decidió apoyar la cultura y el arte en general es la LOTO... ya 

DE LO QUE SEA... una película que contara las situaciones que viven 
5 personas que desesperadamente buscan TRABAJO de lo QUE SEA... 

LOTO y que siga apoyando a todos porque mucha gente talentosa y con 
buenos proyectos no encuentra una mano que ayude...

A quien 
vimos ele-
gante en 
la Fiesta 
Americana 
la semana 
pasada fue 
a la Diputa-

VALLE pero 
vestida con 
su insepa-
rable color 
negro que 
tanto le gus-
ta... pero fue 
una raridad 
que usara 
vestido... y 
se miraba 
muy bien... 
la aguerrida 
Diputada de 
LIBRE tiene 
talento para 
la cantada... 
y su look es 
impresio-
nante... 

Quien promociona 
con pasión MARCA 

Juan Orlando Hernán-
dez... ya que hasta en 
su vestuario la luce 
orgulloso... y es que 
realmente cree en el 
potencial que tenemos 
que ya anuncio a través 
del Instituto Hondureño 
de Turismo que dirige 
Emilio Silvestre lo que 

vengan miles de turistas 
a observar las bellezas 
y cantidad de especies 

mos convertirnos en un 
gran observatorio sin 
duda... Que bien!!! 
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FARANDULEANDO…

La animadora de radio... 
ANDREA MERLO  ( La Top 
Sps)  se ha convertido en 
seguidora de las MARCHAS de 
las ANTORCHAS allá en SAN 
PEDRO SULA... ella siempre 
postea en su FACEBOOK 
comentarios que a veces 
asustan porque se pone medio 
obcecada... cuando alguien no 
comulga su CREDO... Sera 

La guapísima ex –presentadora del desaparecido programa de Canal 
5... ENTRE MUJERES... Yolany Moreira dio muestras del inmenso talento 

del City Mall de Tegucigalpa... durante las actividades de la elección de 
la Miss Honduras Ébano 2015... Realizado en Tegucigalpa hace unos 
días... YOLANY poso para fotografías y para cámaras de televisión al 
igual que los lució durante el show de elección... su indiscutible belleza 
y talento quedo plasmado y ahora ustedes lo van a disfrutar aquí en 
Extra... 

En la pasada elección de la nueva Miss Honduras Ébano 
2015... Que gano la representante de Tela pero originaria 
de Progreso... la  bella Dania Sugey López...   estuvieron 
destacadas personalidades de la comunidad afro- 

que ellos posaron con la ganadora... Un lujo contar la presencia 
y apoyo de ellos... 

A quienes vimos en 
la celebración de la 
Fiesta Americana de 
Independencia fue al 
TALENTO grupo de 
animadores de varias 
radios del circuito 
radial Emisoras 
Unidas... por allí 
estaba Pepita Pérez 
gerente de mercadeo 
y ventas... Fernando 
Varela... Carlos 
Acosta... Carlos 
Espinal... Binbo.. 
Wilmer Barahona... 
Annie Naranjo... Nono 
Marco Orellana...  
Ellos la pasaron 
súper... 

Quien se ha convertido 
en PASTORA es la talentosa 
MICHELLE BERTRAND que 
presenta y comenta VISTAZO 
FEMENINO en Radio CHN 106.7 
y en MAYA TV en la mañanas... 
MICHELLE ahora esta entregada a 
las cosas de Dios y busca ayudar 
a todos con sus programas y sus 
consejos oportunos de cómo saber 
vivir bajo las reglas de Dios... Muy 
bien!!! 

La semana pasada fue de 
grandes celebraciones para el 

que celebro con amigos su 

separó de la agrupación  BULLAKA 
FAMILY... y ahora promociona 
sus nuevos temas en radios y 
programas... El cantante pertenece 
a una familia de músicos al 
igual que su papa y hermanos... 

Este jueves 11 de 
julio cumple años 
uno de los grandes 
colaboradores de 
los Premios Extra 
nuestro querido 
amigo Alex Lagos.

Le mandamos 
muchos saludos...
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La tienda de vestidos de gala ROUGE del City 

de graduación de las escuelas bilingües esta 
temporada... ya que muchas jóvenes eligieron los 
elegantes vestidos de todos los estilos que ROUGE 
ofrece a excelentes precios y llegaron de todas 
partes del país... Choluteca... San Pedro Sula... 
Comayagua... Tegucigalpa...Siguatepeque... Santa 
Bárbara y  Juticalpa.

La colección de ROUGE Prom 2015  incluyo 
vestidos de diferentes cortes y diseños... 

aplicaciones... la colección tiene el toque de las 
grandes metrópolis del mundo y desde New York 
la colección está disponible en ROUGE City Mall 
Tegucigalpa...

Aquí les mostramos una pequeña muestra de lo 
que las jóvenes lucieron en su noche de graduación 

Estrella en la Noche de su Graduación ” fueron las 

ciudades del país... ROUGE City Mall Tegucigalpa 
tiene propuesta y por eso se convirtió en una 
verdadera pasarela de la moda protagonizada por las 
jóvenes Senior´s 2015... 

Karina Aguiluz  
de la
Honduras 
School 
Comayagua.

Angela María 
Reconco de 
Nashville 
School.

Andrea Michelle 
Cruz de la
 Nashville 
School 
Tegucigalpa

Andrea 
Casco de la 
Metropoli-
tan School 
Tegucigalpa

Rocío Nicolle 
Ramos de 
la Hillcrest 
School

Susan Iveth 
Molina de Vida 

Abundante Choluteca  

Angela Bonilla 
de la Metropo-
litan School 
Tegucigalpa

Stephany 
Nicolle 
Pineda de 
la England 
School Te-
gucigalpa

Fany Marilu Gómez 
de la England School 
Tegucigalpa

Giselle Ivonne 
Chávez  de la Me-
soamérica School 
Siguatepeque

Jocelyn Davis  de la Metro-
politan School Tegucigalpa

Norma Alicia Amaya de la 
England School
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La semana pasada ocurrió  en Tegucigalpa una de las celebraciones más comentadas 
del año... el cumpleaños de la nación más poderosa del mundo... Estados Unidos de 

país James Nealon y su esposa Kristin Nealon  que recibieron en su residencia a más de 
800 invitados de los todos los estratos sociales...políticos...diplomáticos... empresariales...   

Tegucigalpa.

con detalles y colores de la bandera americana...  Así como pedía la invitación Business 

La recepción dio inicio a las 11 de la mañana del pasado miércoles y culmino a 

protagonizadas por el Ensamble Crescendo y en las vocales Shirley Paz... Deliciosas 

buen momento  que se vive en términos diplomáticos... 

Aquí están las imágenes de quienes estaban allí... en la celebración de los 239 Años de  
Independencia de los Estados Unidos de América.
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En la invitación a la celebración de la Independencia de los Estados Unidos de America del pasado 
miércoles 1 de julio... decía que el código de vestuario era Business Casual ( No Tie) y los invitados en su 

mayoría los caballeros se vistieron de ropas oscuras y pocos se atrevieron a usar colores claros... 
La recepción de celebración  se realizó en los jardines de la residencia de los embajadores Nealon 

en Tegucigalpa... decorada con motivos azules... rojos y blancos y como destaque claveles rojos en 
áreas visibles en el pódium donde se realizaron los cortos actos protocolares... 

Las damas que asistieron vistieron algunas en colores azul marino... beige...estampados... 
amarillos y verdes... prints...  rosados y no podía faltar el color negro mostrado de manera informal 
para el día...

Aquí está la selección de las mejores vestidas según la Revista Extra Entretenimiento  según el 
estilo...corte y combinación y lógicamente quienes respetaron el Dress Code de la invitación...

Nadie quería parecer exageradamente vestida porque el show es ser discreto pero elegante y 
llamar poderosamente la atención sin pedirlo...Será 
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Los embajadores Nealon junto a la pareja presidencial y los periodistas 
Alexander Cerrato y Raúl Valladares.


