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los pasos

Micaleiva con Johan Hernández, Julio Hernández, Jorge Coello y Raúl 
Vargas en Casa Latina en la celebración del cumpleaños de Julio.

La boutique ROUGE del 
City Mall de Tegucigalpa... 
que ha tenido mucho éxito 
con sus colecciones de 

que trae de NEW YORK... 
cambia de NOMBRE y de 
ubicación en City Mall... 
ahora se llamara ROSSO 
y en pocos días inaugura 
su nuevo local con la 
muestra de su colección de 
temporada... Los amantes 
de los bellos vestidos están 
felices porque ROUGE... 
Sera ROSSO siempre 
con la misma calidad... 
buenos precios y esmerada 
atención... Pendientes de 
la apertura en City Mall 
Tegucigalpa... ROSSO... 
Moda con Clase...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... ¿Cómo están? 
Bueno en este inicio de las celebraciones del mes de la 
patria... les mando un saludote CATRACHO cargado de 
buenas vibras y deseos porque sigamos creyendo en este 
país... que a pesar de todo nos da de comer y vivir sin que 
nos saquen aunque no tengamos nuestros documentos 
en regla y no paguemos impuestos... HONDURAS es 
un país con todo para ser un verdadero país 5 Estrellas  

desorden social por la escasa falta de valores familiares 
que nos lleva a comportarnos como si nada nos importa... 

medios de comunicación que lo único que importa es el 
efecto mediático de noticias negativas y desalentadoras 
de nuestra situación... es donde creo que la esperanza y 
la fe no se puede perder... y que de una vez por todas se 

reclamando de la situación de escases de agua pero 
durante años a nadie le ha importado y hemos contaminado 
todo y a todos con actitudes y deseos porque este país 
vaya de mal en peor... el egoísmo y la envidia nos tienen 
tirados al piso sin fuerzas ni valor de levantarnos... pero 
YO CREO en HONDURAS y como ciudadano responsable 
hare lo que tengo que hacer por contribuir a que mi país 

las puertas... me quiten oportunidades... ni me den mi 
verdadero valor... porque aquí nací y aquí viven los seres 
que más amo y los que ya se me fueron al regazo de Dios... 
y la deuda que tengo con mi país... la pagare con intereses 
antes de morirme... porque YO CREO en HONDURAS... Será

El Festival de Cine ICARO 
Honduras ya está exhibiendo 
en circuito de Cines con 

los organizadores están 
contentos con la aceptación 
que han tenido y en cines 
y en auditorios como el del 
BCIE se han disfrutado de 
las exhibiciones de buenas 
producciones... CECILIA 
DURAN y ANA MARTINS no 
paran y están en varios lados 
con los invitados nacionales e 
internacionales... No se pierda 
y codéese con los talentosos 
realizadores  nacionales... 
visite en FACEBOOK: www.
fecebook.com/IcaroHonduras

La famosa marca 
de electrónicos 
HUAWEI presentó 
en GUATEMALA su 
celular más moderno 
el P8... y por tal  razón 
llevo comunicadores 
hasta tierras chapinas 
para presentárselos 
en medio de 
un lanzamiento 
espectacular... por 
la periodista MARIA 
CLARA RIVERA en 
nombre de la empresa 
ESTRATEGICA que 

El novedoso show musical que patrocina 
el Gobierno de la Republica con el decidido 
apoyo del Presidente de la Republica Juan 
Orlando Hernández... cierra las inscripciones 
del novedoso concurso musical... así lo 
han comentado el Despacho de Estrategias 
y Comunicaciones... ya que miles de 
hondureños están ansiosos por participar y 
tener la oportunidad de buscar su lugar en el 
escenario musical de HONDURAS CANTA... 
aseguran que hondureños en edades de 15 
a 30 años son los que más se han inscrito... 
y hay representantes de todos los géneros 
musicales ... seguramente este certamen 
musical será la comidilla artística del año... 
pendientes de los CASTINGS... y porque la 
producción será impecable no se pierdan 
ningún detalle... allí estaremos nosotros para contarles todo y hasta los chismes...pendientes de 
HONDURAS CANTA... En busca de las nuevas ESTRELLAS de la MUSICA de Honduras

publicas dirigió la delegación 

lanzamiento espectacular que 
ustedes verán aquí la próxima 
semana... hoy una muestrecita 
nada más... Pendientes  
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 Ya arrancaron las FESTI-
VADES de la Celebración de 
los 194 años de la patria... 
HONDURAS y el Señor Pre-
sidente trata con todas las 
ganas porque se mantenga la 
tradición de la celebración de 
Independencia... el próximo 
15 de Septiembre como se 
debe... con actos cívicos y de 
respeto a la patria y sus sím-
bolos... aunque muchos ya 

quisieran que aquí nadie 
cantara el Himno Nacio-
nal y si una canción 
de protesta de algún 
grupo suramericano o 
cubano... y de paso ya 
no tuviéramos IDEN-
TIDAD... y aunque 
todos la necesita-
mos muchos no le 
dan valor... Será

MARIO VALLECILLO el atractivo y talentoso pre-
sentador de Noticias de VTV Televisión  en San Pedro 
Sula... celebro con familiares... Saludos Marito y éxi-
tos... el ganador del Premio Extra Presentador de Noti-
cias del 2014... 

JOSE OLAY el crítico y director de Cine... 
que actualmente produce y dirige la película 
EL ANGEL del VALLE en Valle de Ángeles y 
tiene en el elenco a la gran actriz Cecilia Pa-
vón... la mega actriz de la obra prima teatral 
UNOS CUANTOS PIQUETITOS... Felicidades 
JOSE OLAY

 Quien está celebrando los 
primeros 5 años de su progra-
ma ALABANZA y ADORACION 
es la talentosa IVANIA MALDO-
NADO en HCH Televisión los 
sábados  11 am y domingos a 
las 10 en repetición... IVANIA 
comenzó con el inicio del Canal 
de su famoso padre Eduardo 
Maldonado... y ha tenido muy 
buena aceptación... éxitos IVA-
NIA... Quien no se acomodó a la 
sombra de su padre... es lucha-
dora y talentosa...  por mérito 
propio merece su éxito...

Siguen las presentaciones de la comedia de corte sexista HA-
GASE LA MUJER en NOVA TEATRO dirigida por HOWARD RIVERA 

primer actor  JORGE OSORTO... y secundado por Carlos Vindel... 
Enrique Barrientos y la sexi TATY GALEANO... No se la pierda

Aseguran que en EMISORAS 
UNIDAS... Muchos sobres blancos 
han sido distribuidores en todos los 

cas de las radios más famosas e im-
portantes ya están fuera del Circuito 
del Boulevard Suyapa...  tanto es así 
que muchos están con canillera... y 
ha sorprendido la salida de la famo-
sa y talentosa periodista VERONICA 
CACERES DE LA ROCHA de HRN... 
quien cubría la fuente del aeropuer-
to... todos se preguntan si fue porque 
hizo un comentario que toco algún 
poderoso empresario o solo fue al 
azar por la reestructuración de la em-
presa en términos de personal... bue-
no en estos tiempos nadie está segu-
ro en ningún trabajo a menos que sea 
dueño o hijo del dueño... pero como 
decía Chelato nunca se sabe... Será

Y hablando de CHELATO UCLES... nuestro icónico y 
querido técnico de futbol... que fue operado en Costa 
Rica... ya que su enfermedad ha minado su cuerpo... 
quien diría que alguien que dirige futbol... padezca de una en-
fermedad cotidiana en la vida de muchos... pero aquí lo impor-
tante es que nadie se ha tapado sus oídos y lo han apoyado en 
su crisis y hasta logro una pensión vitalicia del Congreso Na-
cional... creo que esta resolución tuvieron que haberla hecho 
desde hace años... porque muchos han muerto sin la ayuda 
gubernamental y han aportado tanto a nuestro deporte... arte 
y cultura en general... Ya estaría la Dirección de Cultura, Artes 
y Deportes buscando grandes personajes que viven y pasan 
momentos dramáticos en su vida... por enfermedad y falta de 
trabajo... Ya es tiempo de pensar en apoyar sin ver a quién o 
a qué partido pertenezca... Ser SOLIDARIO es en la actualidad 
una palabra para ser un MEJOR PAIS... Será



ENTRETENIMIENTO4-A La Tribuna  Miércoles 2 de septiembre 2015 

American Airlines comenzó a volar a San 
Pedro Sula  el 15 de agosto de 1990 y el 16 
de agosto a Tegucigalpa con un vuelo diario y 
directo a Miami y en la actualidad opera con 
dos vuelos diarios y vuelos semanales desde 
Roatán a Miami y Dallas/Fort Worth...

La Directora de País de  American... BERNA 
OSORTO dijo: Estamos sumamente orgullosos 
de poder celebrar nuestros 25 años en Hondu-
ras... una prueba de nuestro compromiso con 
nuestros clientes locales y sobre todo con el 
país... a través de los años hemos creciendo 
nuestras operaciones en el país y Centro Amé-
rica  en donde hoy operamos con 35 vuelos 
diarios a 10 destinos ”

Recibieron los invitados: Berna Osorto Di-
rectora de País... Silvia Fernández Gerente de 
Ventas para Honduras... Guatemala y Belice... 
Claudia Fúnez Vásquez Ejecutiva de Ventas y 
Laura Masvidal Representante de Comunica-
ciones para Latinoamérica y el Caribe.

En el evento celebración que se contó con 
la presencia del actual Director del Instituto 
Hondureño de Turismo... EMILIO SILVESTRI... 
reconocido empresario del rubro del turismo 
nacional y originario de Islas de la Bahía... a 
quien se le rindió un homenaje y recibió de 
parte de los ejecutivos una réplica de un avión 
a escala de los que transporta pasajeros la re-
conocida línea aérea AMERICAN AIRLINES... 
y que realiza una excelente labor como el  Di-
rector Ejecutivo del IHT 

A la celebración fueron invitados: Represen-
tantes de Agencias de Viajes... Proveedores... 
Clientes... Empresarios y Medios de Comu-
nicación de Tegucigalpa... igual celebración 
hicieron en la ciudad de San Pedro Sula. 

American Airlines es miembro fundador de 
la alianza ONEWORLD cuyos miembros sirven 
cerca de 1000 destinos con 14,250 vuelos 
diarios a 150 países... Aquí están las imáge-
nes exclusivas de Extra Entretenimiento de la 
celebración de AMERICAN AIRLINES  25 años 
en Honduras. 

Conéctese con American en Twitter : @
AmericanAir o en Facebook.com/AmericanAir-
lines

    En el Salón La Concordia del Hotel Marriott de Tegucigalpa

El director del IHT Emilio Silvestre recibió 
reconocimiento American Airlines
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Radio AMERICA también 
participo en el FESTIMA 2015 

gran LUIS EDGARDO VA-
LLEJO director de la radio 

FARANDULEANDO…

 Quien entra 
en la pelea como 
la KIM KRADAS-
HIAN hondureña 
es la bella y sexi 
presentadora del 
Noticiario estelar 
de Canal 11... 
Once Noticias  
SAMANTHA VE-
LAZQUEZ... ya 
que en muchas 
que se ven en 
las redes socia-
les su especta-
cular cuerpo... 
arranca millones 
de suspiros y 
likes... O sea 
ELSA OSEGUE-
RA de HCH Tele-
visión tiene mu-
cha competencia 
con Samantha... 
Mire la foto y 
dígame quien 
tiene mejor cuer-
po y cara... 

Quien estuvo en Honduras fue la ex- Editora de 
la Revista ELLE México y modelo SARA GALIN-
DO... La fashionista productora de espectaculares 
fotos de moda y amiga de grandes diseñadores se 
presentó en una conferencia de cómo Manejar el 

Merchandising en épo-
cas de redes sociales 
y sitios web... como 
optimizar y ganar di-
nero con las marcas... 
SARA GALINDO fue 
traída por los Organi-
zadores del Honduras 
Fashion Week y la 
conferencia llena de 
bloggers... seguidores 
de la moda y medios 
sucedió en una sala 
VIP de CINEMARK 
City Mall en Teguci-

Omar Artica Ejecutivo 
del Grupo Lady Lee... 
y por allí muchos se 
fotearon con ella y 

Interesante... Nadie 
puede quedarse sin 
hacer negocios a 
través de Internet... A 
propósito el FASHION 
WEEK HONDURAS 
arranca este jueves 3 
en el MIN y el viernes 
en Plaza Juan Carlos 
del Distrito Hotelero... 
Hay que ver que están 
haciendo nuestros 
diseñadores... 

CECILIA 
MARQUINA 

logro colocar 

ESTEREO 

de la celebración del 
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“No dejes de Participar con tu MASCOTA... 
y pasa unas horas disfrutando de la elección de 

Míster y Miss Honduras Canino 2015”... 
Un evento único en su categoría... Te esperamos 

Miguel Caballero Leiva Producciones y Kandal´s Boutique

Canino 2015

Presentan:
Elección y Coronación

Lugar: Cascadas Mall 
Tegucigalpa

Fecha: Sábado 26 de 
Septiembre de 2015

Hora: 11:00 A.M.

Inscripciones: KANDAL´S 
Cascadas Primer Nivel 
área de  Cines

Participa 
con tu 

MASCOTA 
vístela a 

la moda y  
muestra su 
talento en 

pasarela
Premios a 

los Primeros 
Lugares
Artistas 

Invitados
Sorpresas

Entrada Gratis  

Te Invitan:
Extra Entretenimiento /La Tribuna 

Extra Te...Ve... /Canal 11
KANDAL´S Pet Boutique Cascadas Mall 

y Nova Centro Tegucigalpa
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Por tercer año consecutivo se llevó a cabo el Campeonato de Futbol Arrend Leasing 2015... Or-
ganizado por la empresa  Arrend Leasing S.A. como muestra de agradecimiento y fomentando el 
deporte... una competencia sana en el que se involucran todas las empresas concesionarias de au-
tomóviles y su equipo de ventas en Tegucigalpa... ARREND LEASING lleva operando más de 5 años 

alianza estratégica  con empresas y sus vendedores. 
Una tarde de alegría y camadería se vivió durante el torneo que se realizó en Arenas Pineda Cha-

cón el pasado 15 de agosto... los organizadores fueron los ejecutivos de Arrend Leasing: Dianita Ra-

En las Canchas ARENA ABPB en Tegucigalpa...

Disputado torneo futbolístico...  
ARREND LEASING  2015

mírez... Samuel Banegas y Yara Medina. 
La novedad del Torneo este año fue que 
incluyeron Equipos Femeninos.

Participaron equipos de las empresas: 
Corporación Flores... HN Autos/Suzuki... 
REASA... Excel Automotriz Hyundai... 
SYRE... Excel Automotriz Mitsubishi... 
Casa Jaar... Dimasa FORD... Corporación 
JAAR y Yude CANAHUATI... Emocionan-
tes encuentros que fueron apoyados por 
un innumerable y alegre público. 

Los ganadores fueron: Corporación Flo-
res en Primer Lugar por segundo año con-
secutivo... SUZUKI/HN Autos en Segundo 
Lugar y REASA en Tercer  Lugar. 

Aquí las imágenes exclusivas de Extra 
Entretenimiento patrocinador del Torneo 
Deportivo Arrend Leasing.

El equipo ganador fue Corporación Flores

Los organizadores del campeonato


