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los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... Cómo están?... Bueno 
creo que todos los hondureños estamos aún bajo el shock de lo 
que sucedió con Banco Continental y la Familia Rosenthal... La 
verdad que en Honduras pasan cosas como de película... y lo peor 
es que pareciera que muchos disfrutan de eso... 

La situación no está nada fácil y de paso estamos como al princi-
pio sin principios porque todos hacen leña del árbol caído... pero no 
se acuerdan que el que no siembra no cultiva... 

Yo lo que les puedo decir es que a veces uno tiene buenos de-

para todos... pero casi nunca te dan la oportunidad... porque les da 
miedo perder lo que hacen si llega alguien que sabe más y puede 
hacer más que ellos que solo se dedican a ser lame nalgas de sus 
jefes... diciendo hasta mentiras con tal de mantener su posición 
de trabajo... A nadie le gusta perder un trabajo porque parece que 
cuando se pierde un trabajo... cuesta mucho volver a conseguir 
otro... uno porque donde estuvieron nunca les exigieron de verdad 
y otra porque cuando trabajaban eran gente arrastrada y mentían 
con tal de quedar bien con su jefe de turno...  y de trabajo no sa-
bían hacer nada... La vida es dura para quien se queda sin trabajo 

momento que uno dice quiero tener un trabajo donde yo sea mi 

nación y mejora las condiciones de vida de cualquier ser humano... 

estado... Los haraganes y zalameros tienen vida laboral corta por-
que no saben  ni como se llaman pero si sirven a todos con tal de 

dia Mata... Será

La bella y talentosa Presen-
tadora de televisión... actriz de 
teatro y cine... Modelo y Bailarina 

temente una sesión de fotos con 

Moradel para concientizar a las 
personas principalmente a las mu-
jeres de la importancia de la Lucha 
contra el Cáncer de Mama... su 
detección temprana... y que deben 
perder el miedo y hacerse los exá-
menes periódicamente... 

do mundialmente a la Lucha contra 

mujer joven luchadora pero talentosa... quiere contribuir con mensajes 
claros de prevención... por esa razón esta nuestro de esta semana... 

internet y que sale al aire a partir de las 5 de la mañana para que se 

llón... Ana Rivera y Marina Flores divierten e informan...  cuentan chis-
mes... muestran curiosidades y más diversión

Teatro con Hagase La Mujer... y las películas Cuentos y Leyendas 

y todos la recuerdan como una de las mejores bailarinas del grupo 

La semana pasada ce-
lebro un año más de vida 
el reconocido profesional  

quien además ha sido uno 

de Finanzas que ha tenido 
el país...  Su cumpleaños 
fue festejado rodeado del 
afecto de sus amigos en 

un restaurante capitalino... 
hasta donde llegaron mu-
chos amigos para darle un 

emblemática de la sociedad 
hondureña... Mis respetos y 
admiración para el... Salu-

Tambien  por este 
medio le queremos 
enviar un saludo a 
nuestra querida esti-
lista y amiga DENIA 
ROSADO de Reming-
ton City Mall Teguci-
galpa porque el pasa-
do domingo celebro 
su cumpleaños junto 
a todas sus compa-
ñeras... Felicidades 
DENIA... Con mucho 
aprecio de los amigos 
de Extra...

Miguel Caballero Leiva con los modelos y esposos 
Giselle Velásquez y José Frank Molina en el 

Restaurante Mirawa Palmira en Tegucigalpa...

STEFANY GALEANO... Se une a la 
Lucha contra el Cáncer de Mama...   
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Quien aseguran está a cuatro 

LUIS RODRIGUEZ director y 

que LUIS está produciendo una 

 El pasado sábado fue el primer concierto de HONDURAS 
CANTA en CHOLUTECA y aseguran que por allí todo estuvo de 
impacto... los grupos dieron el todo por el todo... La producción 
está súper contenta con las actuaciones de los grupos... las 14 
Bandas Musicales arrancaron con todo y ya se especula que EL 
PROGRESO estará de bote en bote para ver las presentaciones 

del segundo concierto de HONDURAS CANTA... Pendientes

Chismes... 

En San José Costa Rica estará 

y querida periodista 

sus amigos de      

Quienes estuvieron de visita en Extra Te Ve de Canal 11 el
 pasado sábado fueron jóvenes Embajadores de la Cultura de 

Honduras y que pertenecen al Ballet Folklórico Nacional  YARU-
GUA... y que dirige el Profesor Hermes Estrada... En el programa 

contaron de su experiencia dentro el grupo y de su próximo 
viaje a Francia a un Festival Internacional de Danzas que se 

realizara en Diciembre de este año... la entrevista la pueden ver 
en canal de Extra Entretenimiento en You Tube... www.youtube.

com/ExtraEntretenimiento  con fecha 17 de octubre... 
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El productor de cine CARLOS 
MEMBREÑO ha estado reali-
zando una gira por varios países 
mostrando sus trabajos exitosos 
en el cine hondureño... y en sus 
vistas a México... Nicaragua y 
Costa Rica sus películas han 
recibido aplausos y ovaciones... 
CARLOS MEMBREÑO es sin 
duda un EMBAJADOR de la Cul-
tura de Honduras... es MARCA 
PAIS... y ojala ya reciba el reco-
nocimiento de las autoridades 
gubernamentales para que se 
le abran las puertas al cine hon-
dureño... Muy bien CARLITOS... 
Felicidades

CARLOS MEMBREÑO... El exitoso productor de  
las películas UNA LOCA NAVIDAD CATRACHA y LOCO VERANO CATRACHO... 
Las exhibió en México... Nicaragua y Costa Rica con muy buena aceptación

MARGIE DIPP... Recibe Premio EL QUIJOTE en New York de 
parte del Comité Latinoamericano del Desfile de la Hispanidad 2015

La reconocida dama ceibeña MARGIE DIPP recibió en la 
ciudad de New York el Premio EL QUIJOTE por su labor en 

evento de premiación se realizó 
en una cena de gala... y se le 

la Hispanidad... Asimismo se le 
entrego por parte del Comité La-
tinoamericano de Prevención y 
Educación en Adicciones CAPLEA 
una placa de reconocimiento... 
MARGIE DIPP es Presidenta de la 
Fundación Margie FUNDAMAR... 
al evento de premiación la acom-
pañaron familiares y amigos de la 
comunidad hondureña residente 
en New York... MARGIE DIPP es 

-
sión en Teleceiba Canal 7... y una personalidad querida por su 
labor política... Felicidades MARGIE...    
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ENTRETENIMIENTO

La talentosa presentadora 
DORYS CHAVEZ grabo el último 
programa SIMPLEMENTE DORYS 
que salía al aire todos los domingos 
a las 6 p.m. en Telesistema Hondu-
reño Canales 3 y 7 de TELEVICEN-
TRO... Dorys concluye una exitosa 
temporada  con su programa de 
entretenimiento luego e también 
participar durante varios años en 
el desaparecido programa ENTRE 
MUJERES en Canal 5... Nadie en-
tendió porque sale del aire... Unos 
dicen que es porque el CANAL está 
en proceso de reingeniería  y las 

DORYS CHAVEZ... Filmó el último programa para 
Canal 3... y le dijo adiós a Simplemente Dorys..

En Honduras ha estado la mo-
delo italiana GIULIA DONATTI que 
llego al país para promocionar 
la cerveza HOLANDIA... que se 
vende en supermercados  LA CO-
LONIA... la bela ragazza arranco 
suspiros desde que aterrizo en 
Toncontín... Una rubia de gran 
clase como HOLANDIA... 

nuevas productoras de TELEVICENTRO... no la tenían en su nueva programa-
ción... Sin duda que DORYS hará falta a la familia hondureña... así como le hizo 
falta a ENTRE MUJERES cuando salió del programa... pero seguramente pron-
to la veremos en una nueva propuesta televisiva dirigida por su yerno RODNEY 
OWEN... Ella es una personalidad necesaria en la televisión nacional... Que 
descanse un rato y vuelva pronto...!!!

y el aeropuer-
to TONCONTIN 
se ha convertido 
en los últimos 
años en el SET 
perfecto para las 
transmisiones 
y entrevistas 
de los Canales 
hondureños que 
tienen progra-
mas matutinos... 

personalidades 
de la política... y 
empresarios a quienes entrevistan para saber que piensan del aconte-
cer nacional... por allí vimos a Cristóbal Sauceda de HRN junto a Kelly 
Olivera de Canal 11 y Melvin  Pagoada  de  Televicentro... con las ulti-
mas exclusivas y muchos chismes que ellos no cuentan... pero que es 
secreto a voces... Saludos amigos... Madrugadores !!!

 El periodista 
reportero de HCH 
Televisión... JOR-
GITO BONILLA  ha 
sido una de las me-
jores contrataciones 
que ha hecho la 
televisora que dirige 
EDUARDO MAL-
DONADO... porque 
Jorgito además de 
ser un buen presen-
tador de noticias es 
un excelente repor-
tero... y sus noticias 
son bien elaboradas 
periodísticamente... 
Muy bien!!!
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La Tribuna
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FARANDULEANDO…

Muchos famosos se han unido a la campaña de Lucha contra el Cáncer de Mama... y entre ellos 
están los guapos chicos del programa matutino LAS MAÑANAS del 5 de Canal 5... Los presentadores 
promocionan en centros comerciales la venta de esmaltes rosados de la marca Nuvys... lo recaudado 
va para FUNHOCAM que es una Fundación que apoya a muchas mujeres que padecen el terrible mal... 
Por allí Kenneth Melhado... Melissa Valeriano y Loren Mercadal  visitan malls para promocionar la 
venta del esmalte  y solicitar la contribución mínima de L35... y contribuir a la causa... Qué bien!!! 

En el encuentro solidario de Basquetbol VIP´S que se realizó en el 

con las obras que realiza el Centro Enma Romero de Callejas... fue 
la guapa y talentosa comentarista de deportes ROSA ALVARADO de 

Todo Deportes Televisión y Radio House  de Vox FM... quien llego 
súper custodiada por su NOVIO... quien  también participó con uno de 

Cáncer y apoya todas las actividades solidarias... Muy bien ROSITA...  

Quien fue una de las atracciones del 
ultimo Celebrity Autocross realizado el 
pasado sábado en el circuito NAPA fue 
CHARLIE MARTINO... que casi ya no 
circula en eventos sociales y solo se 
le escucha por radio en su programa 
matutino en Stereo Azul ... CHARLIE 
manejo el KIA que tenían asignado para 
todos los famosos que llegaran... Buena 
por CHARLIE que ya prepara su última 
Fiesta Ochentera del año... y que tiene 
bastante suceso...  Grande CHARLIE 

Quien se ha 
convertido en 
PRODUCTOR de 
Televisión ahora 
con Canal 11 es 
el talentoso actor 
y director de 
teatro MAURICIO 
MEDINA... que 
ya pertenece al 
talento de Canal 
11... Ahora como 
productor de ESTA 
MAÑANA que sale 
al aire de 8:30 am 
hasta las 9:30... De 
lunes a viernes... 
y que ahora será 
transmitido desde 
Tegucigalpa con 
un nuevo elenco... 
MAURICIO 
tiene una nueva 
propuesta... 

SARVIA RODRIGUEZ y ALVIN OWEN son los nuevos 
presentadores de las Noticias del Mediodía en MAYA TV 
Canal 66...  Los talentosos y guapos presentadores son 
periodistas y ya tienen experiencia en televisión... MAYA 
TV Canal 66... Ya celebra sus 11 años... con propuestas 

televisivas variadas... Qué bi en!!!

RICARDO STOUT 
de ULTRA FM 104.1 
celebro con amigos 
su cumpleaños el 

RICARDO que en 
los últimos 3 años ha 
crecido bastante en 
su carrera... en radio 
ya que posee una 

voz... además de animar 
en la mañanas en 
ULTRA Mi FM... también 

campañas publicitarias... 
y spots radiales... 
y nos contaron que 
muy pronto debutara 
en la televisión en un 
programa matutino... 
Talento tiene y  se 
prepara muy bien!!! 

Aplaudido DEBUT en Cine ha tenido el 
maquillista y entertainer DONALDO GARCIA 
con la participación en la película CASATE 
CONMIGO que acaba de estrenar... donde 

además de actuar le entra a la dirección 
escénica... DONALDO siempre divertido... Se 
merece todos los aplausos... Eso DONALDO


