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los pasos

Micaleiva con Dorys Chávez,  el maquillista Luis Vega y Giacomina 
Rosa en el salón Marco Aldany, Palmira

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... ¿Cómo están? 
Bueno ya iniciamos agosto y como siempre los show se los 
siguen robando los políticos y los aspirantes a políticos... 
acusación de aquí y de allá...  la verdad que tanto despelo-
te ya aburre... No creen... aquí la cosa esta para arreglar y 
no para hacer despelote... como se nota el desespero que 
viven muchos que ya sienten que si no amarran nada para 
las elecciones internas... están fritos y servidos... y los que 
ya no tienen chance en nada ahora son los que asesoran en 
programas de televisión... y en su época de funcionarios no 
hicieron nada... pero bueno esto es HONDURAS... el país 
de la especulación en su máxima expresión... donde todos 
repiten y repiten Leyendas Urbanas inventadas... ya no son 
perras ni cuentos de camino real como en Cuentos y Leyen-
das de Honduras de Jorge Montenegro... 

Es por esa razón que mejor ya no sigo escribiendo porque 
ya no dan chance de montar eventos... ni nada porque todo 
huele  a confusión...y nadie quiere patrocinar nada con la 
disculpa de que hay problemas... 

Ojala y cambie esto porque nos tiene a todos deprimidos 
porque no vemos salida a nada... y como dicen por allí lo que 
no te mata no te hace daño... quiero creer que esto que esta-
mos viviendo no me va hacer nada y si me va ayudar a que-
rer trabajar más mientras pueda y pueda moverme... aunque 
muchos sin hacer ningún esfuerzo quieren tener todo y  de 
gratis... y de paso hay que tenerles miedo... DIOS nos prote-
ja... y de paso saque a Honduras de estas honduras que nos 
han metido un montón de malos hondureñitos... 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

El productor Alejandro Irias, Jessy Molina de Cerveceria... Laura Kantillo 
y el Chef José Luis Escalante

Las noches verdes de Port 
Royal  siguen dando de qué 
hablar y entreteniendo a quie-
nes buscan darse su tiempo de 
calidad junto a sus amigos... el 
viernes pasado fue la noche del 
Chef... JOSE LUIS ESCALAN-
TE... quien junto a la bella host 
LAURA KANTILLO... mantuvie-
ron animados a todos los pre-
sentes en PATOMAR Palmira en 
su segunda noche verde... gente 
joven y bonita disfrutaron de los 
deliciosos platillos que prepa-
ro JOSE LUIS ESCALANTE un 
reconocido y talentoso chef... lo 
vimos junto a ejecutivos de Cer-
vecería Hondureña... Súper las 
noches verdes...

Queremos saludar a dos buenas amigas que estuvieron de cumplea-
ños... ellas son la famosa diva de la prensa rosa sampedrana periodista  
FARAH ROBLES...directora de sociales de TIEMPO...  igual a la periodis-
ta HETZE TOSTA de MACHADO del PMA... que la hayan pasado súper 
bien junto a sus seres queridos

También que-
remos saludar a 
la hija de nuestra 
querida amiga y 
Periodista SILVIA 
CASTRO... su hija 
LISBETH celebro 
su cumpleaños 
junto a sus ami-
guitas... y su con-
sentidora mama 
estanba allí para 
atenderla... Felici-
dades LISBETH... 

Este sábado es el Celebrity AU-
TOCROSS en el circuito de NAPA 
en Tegucigalpa... famosos corre-
rán carros deportivos... y la organi-
zación es de JUAN CARLOS CUE-
LLAR y WILMER BARAHONA que 
ha reclutado famosos de televisión 
y radio para que participen... es a 
partir de las 3 de la tarde... Vaya 
es gratis y apoye a su famoso pre-
ferido...  



La Tribuna  Miércoles 5 de agosto 2015 3-A

ch
is

m
es

El talentoso Chef mexicano ERNESTO PALA-
PA ha presentado la nueva promocion del res-
taurante CASA LATINA del Hotel Marriott... 
que se llama RODIZIO de CARNES... y es 
que la propuesta es que por L400 coma 
todo lo que pueda y de paso chance 
para comer ensaladas... EL RO-
DIZIO empieza la semana que 
viene... una gran opción para 
quienes aman comer car-
nes en todas sus expre-
siones culinarias... 

También el pasa-
do viernes a quien 
vimos en la NOCHE 
VERDE de PORT 
ROYAL fue a FER-
NANDO VARELA 
del popular progra-
ma LA HORA de TE 
de VOX FM... por 
allí andaba bien 
custodiado por su 
esposa MARISOL 
de VARELA... los 
chicos frente al 
túnel de la entrada 
se convirtieron en 
verdes de la ale-
gría... Será

NELYI LARICE del programa  QUE NOS NOS PAREN de 
la radio SUPER 100  fue una de las personalidades que fue-
ron entrevistados en la NOCHE VERDE de PORT ROYAL el 
pasado viernes en PATOMAR el famoso Bar capitalino...allí 
la bella LAURA KANTILLO sigue robando corazones y po-
niendo a todos verdes de la envidia cuando está en tarima 
entrevistando... Las NOCHES VERDES de PORT ROYAL 

estar... este viernes es la última y el show será de BARTEN-
DERS... imperdible

Tremenda sorpresa ha sido la salida 
de la guapa y talentosa presentadora 
y atleta NORA ERAZO del programa 
GENTE de Canal 3 que presenta-
ba junto a su mama la Diva... NORA 
SCHAUER... Norita a quien no duda-
mos otros canales contrataran rápi-
damente porque tiene imagen y se ve 
muy bien en cámaras... Quizás sea 
el momento que ella tenga su propio 
programa... porque además tiene ex-
periencia... Esperamos verla en otro 
proyecto a lo  mejor en otro pro-
yecto de Televicentro... 

Varios presentadores también fueron da-
dos de baja en los canales de Televicentro... 
además cerraron el programa DIVIERTV 
y alargaron SHOWTIME los programas de 
la franja sabatina del mediodía... con ellos 
salió NORMAN MEJIA quien fue SERAPIO 
bastante tiempo y era presentador en DI-
VIERTV... y CESAR VILLALTA esta fuera de 
SHOWTIME...  El periodista Jerry Carvajal ya 
no está en TN5 de Canal 5 pero ahora esta 
como o  cial de comunicación en el Ministerio 
de IDECOAS... En  n aseguran los chismo-
sos que la reingeniería en TELEVICENTRO 
cesanteara a más de 50 será... 

La publicidad se ha puesto color de 
hormiga y muchas agencias de publici-
dad también ya hicieron sus recortes... 
al paso que vamos o bajamos los precios 
a precios irrisorios o  nos quedamos sin 
comer... Será

Ni bien eligieron a la nueva Miss Honduras 
Mundo 2015...   la guapa GABRIELA SALA-
ZAR...  en las redes sociales le publicaron 
fotos como vino al mundo solo que en pose 
de modelo... la chica ha dicho “ ESA NO SOY 
YO”... y quien le hizo la publicación segura-
mente esta ardido en llanto y cólera porque 
no logro afectar a la belleza hondureña... 
Será

Dicen que el show televisivo ha perdido 
para los grandes SHOWS que protagoni-
zan los DIPUTADOS con tanta discusión 
porque no aprobaron esto o lo otro... allí 
todos se sacan LOS TRAPOS AL SOL... 
pero comen en la misma mesa y la misma 
comida...  pagada por los hondureños... 
Será

El caso del periodista DAVID ROMERO 
ELLNER de TV GLOBO acusado de difa-
mación y otras hierbas como dice la pinto-
ra NORA BUCHANAN... ha llegado a tener  
tintes de telenovela venezolana de los años 
80’s... el gran DRAMA ya canso y aunque 
los plantones de sus seguidores han baja-
do... todo terminara como novela ROSA... y 
fueron felices para siempre... Por favor si a 
quien Honduras todo mundo insulta a todo 
mundo y parte sin novedad... Pareciera que 
fuéramos hondureños... Será

Elvin Cardona y su elenco de Evolution TV 
de Hondured estuvieron en la degustación...
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FARANDULEANDO…

El poeta originario de San Luis, 
Comayagua presento su sexto 
libro de poesías titulado SALVE 
INVIERNO un delicioso viaje al 
mundo imaginario del poeta en 
su búsqueda de las fragilidades 
humanas... una poesía fuerte pero 
cálida al mismo tiempo... pero 
precisa en los tiempos y espacios... 

Un libro de colección para los que 
todavía no han perdido la sensibilidad 
de la belleza de los sentimientos de 
los seres humanos... donde la luz 
ilumina los corazones y los une en 
una sola palabra... Amor

La producción de SALVE 
INVIERNO estuvo a cargo de Nancy 
Lara la esposa del Poeta ALBERTO DESTPHEN... y 
como invitados en la mesa principal los también poetas y 
escritores Galel Cárdenas y Javier Vindel... 

La novedad de la poesía de ALBERTO DESTEPHEN 
es que su obra literaria ahora puede ser escuchada y 
disfrutada en sus equipos electrónicos... ya que se vende 
en Cd... Interpretada y declamada por grandes voces  
como: Myrna María Barahona y Mario Solana... Cómprelo 
ya y disfrute de SALVE INVIERNO la poesía hondureña 
en su máxima expresión... 

El talentoso 
maquillista 
salvadoreño LUIS 
VEGA estuvo 
recientemente 
en Tegucigalpa 
e impartió 
talleres y clases 
de maquillaje 
profesional y 
tendencia de 
imagen... a través 
de su Academia 
de Maquillaje en El 
Salvador ha creado 
su propia línea de 
maquillaje...  Las 
clases las impartió 
en el trendy muy de 
moda Salón Marco 
Aldany Palmira 
hasta donde 
llegaron invitadas 
a conocerlo y 
compartir la 
experiencia del 
maquillista como 
maestro y creados 
de maquillajes... 
Sus técnicas y 

El Maquillista Salvadoreño... 
LUIS VEGA  Makeup  Academy 

sus conocimientos encantaron a 
quienes asistieron a los diferentes 
seminarios... y aquí en Extra les 
mostramos quienes estaban allí con 
LUIS VEGA Makeup Academy de El 

Salvador. 
Agradecemos la invitación que nos 

hiciera la compañía Fragancia S.A. y 
su gerente Elsette Casanova.

El poeta hondureño ALBERTO DESTEPHEN... 
Presentó: Salve Invierno

Libro de poesías editado en Ediciones El Estoque

El maquillista Luis Vega fue recibido en Marco Aldany...

Nancy Lara y Myrna María Barahona 
junto al poeta Alberto Destéphen
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Para celebrar su primer año la exclusiva tienda 
ROUGE City Mall Tegucigalpa prepara la presen-
tación de la colección de medio año traída desde 
New York... y porque sus clientas han encontrado 
que ROUGE viste con elegancia y buenos precios a 

especiales... 
La moda nunca estuvo tan accesible a precios sin 

competencia y con diseños actuales como en las 
grandes ciudades del mundo...

En Honduras nuestra clientas viene de Sigua te-
peque... Tegucigalpa... Colon... Catacamas... Cho-
luteca... Comayagua... Juticalpa... Santa Bárbara... 
Cortes  y San Pedro Sula...

El próximo sábado 15 de agosto usted puede estar 

colección... sorteo de regalos... bonos y descuentos 
para que juntos celebremos... en el Fashion ROU-
GE Aniversary... a partir de las 4 de la tarde... Visite 

correo electrónico: rougehn@gmail.com  

Porque hay muchos motivos para celebrar...
Boutique ROUGE... Prepara su gran desfi le de Aniversario 

Fashion Rouge Aniversary
Lo último de la Moda en Vestidos de Fiesta este próximo 15 de Agosto
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En el Bar Patomar en Tegucigalpa... 
La noche del Chef  José Luis Escalante fue sensacional... 

El pasado viernes nuevamente el muy de moda Bar PATOMAR de la Co-
lonia Palmira de Tegucigalpa se convirtió en el centro de moda por excelen-
cia... en donde la juventud y la diversión se unieron en una NOCHE VERDE 
sensacional y así se pudieron dar un tiempo de calidad disfrutando del sabor 
Premium de la Cerveza Port Royal Export... para acompañar las delicias culi-
narias que preparo el Chef José Luis Escalante y de la animación de la bella 
host Laura Kantillo...  Gente bonita y alegre compartió las animaciones de la 
fabulosa noche de PATOMAR... que se ha convertido en el escenario ideal 
para las NOCHES VERDES de PORT ROYAL en Tegucigalpa... Luz... Cá-
maras y Diversión y vea quienes la pasaron súper bien en la segunda noche 
verde de Port Royal Export... 

Visita la pagina www.facebook.com/cervezaportroyal y hazte FAN

Porque la Calidad sabe a PORT ROYAL...
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Cante como Canta Infantil 

 Desde el Metromall en Tegucigalpa...

Desde hace ya algunos año HCH Televisión ha incursionado en el medio televisivo con bastante suceso y en cada produc-
ción han ido superando errores técnicos y de dirección escénica... en esta primera producción del 2015... CANTE como CANTA 
Infantil... La producción del concurso de talentos musicales infantiles ha superado las expectativas y no solo por la mejoría de 
los recursos técnicos y si por la calidad interpretativa de los participantes... 

Canta como Canta Infantil es un delicioso menú de talentos que aunque no tengan formación académica solida demuestran 
que para triunfar lo que se necesita es tener pasión al realizar cualquier prueba musical en un escenario cargado de luces... 
sonidos y el calor humano de la audiencia presente... Aún más difícil es transmitir vía televisión la emoción que viven los 
participantes y la respuesta de los presentes que disfrutan en vivo la competencia...  y eso lo logran con los televidentes... Im-
pactante dirección de cámaras ( Oscar Gómez)... no ahorran en captar y transmitir las emociones de la competencia en el mo-
mento justo y el equipo de camarógrafos comprometidos y compenetrados en su labor sin ellos sería 
imposible hacer un buen show para televisión... el jurado ( (Tony Sierra...

Marcela Flores y Luvis Silvestre)   bien ponderado porque sabe lo delicado que es ser jurado de 
una competencia infantil  ya  que demuestran que son maestros...El productor Mauricio Medina logra 
superar todas sus propuestas anteriores... Por allí las presentadoras sin poses de Divas sacan ade-
lante el espectáculo y lo disfrutan... 

Muy bien Carolina Lanza... Elsa Oseguera y Rina Leal... Además la mega voz de Allan Paul Ca-
rranza abraza y sorprende la audiencia presente y la televisiva haciendo conjunto con un excelente 
programa musical para todos los públicos y lo mejor es 100% Catracho  y por allí Melissa Maldo-
nado... Claudia Lagos y un gran equipo de producción cuidan los detalles para que todo salga muy 
bien... Vale la pena ver los sábados a partir de las 6 de la tarde CANTE como CANTA Infantil  en 
HCH Televisión... Emocionante competencia con participantes de todas partes del país... 

HCH Televisión... Produce y presenta...

Una producción musical que superó las expectativas


