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los pasos

MICALEIVA con El Duo Los Tres... 
Ramses... Carlos y Nilo Espinal junto a los 

gerentes del Hotel LQ Ana Romero y Hotel Hyatt Diego Uribe 
en el aniversario de Cuvee Próceres Tegucigalpa

¡Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos... ¿Cómo es-
tán? Bueno espero que todo bien... Bueno ya estamos 
en la recta fi nal de este año... y por todos lados las 
noticias de políticas y políticos... y de los nuevos as-
pirantes se ha vuelto el pan de cada día... quedando 
atrás tantos escándalos  que gracias  a los noticiarios 
y periodistas se han convertido en noticia de ayer... 
Ahora ya nadie quiere viajar a Estados Unidos por 
miedo de que no lo dejen regresar como DEPORTADO 
y se pondrá de moda ser EXPORTADO...  aunque para 
muchos es mejor que estar aquí porque todos están 
grampeados en sus teléfonos celulares y como casi 
nadie le gusta hablar por teléfonos fi jos... será a través 
de redes sociales y con perfi les falsos que se comuni-
caran con sus diferentes frentes... Lo que si está claro 
en Honduras es que estamos en un retroceso que solo 
de pensarlo da miedo... Intolerancia no solo a la LE-
CHE... si no a aquel que no esté de acuerdo con lo que 
quieren muchos que digan al viento... Defi nitivamente 
las FALSAS POSES de Moralidad y buenas Costumbres 
han resurgido... todos aquellos que en otras épocas 
eran SANTOS traga sapos ahora son ANGELITOS de 
la Anunciación... Muchos ahora son PURITANOS pero 
en sus tiempos eran SANGANOS... Que gran contra-
dicción verdad aunque estemos adelantados 30 años 
en Tecnología la mentalidad es la de los años 70´s... 
donde a nadie dejaban hacer nada y era un GRUPO el 
que mandaba y manejaba a un país... Ya es tiempo de 
que los hondureños se unan para hacer marcha silen-
ciosa contra todos los bulliciosos que generan caos... 
división y fomentan la hipocresía... Honduras tiene que 
ser INCLUYENTE pero incluir gente de una solo pieza... 
no hondureños que solo buscan agua para su molino y 
hacer tortillas para sus grupos... Hay que recordar que 
HONDURAS aunque a muchos les duela es un PAIS 
que merece respeto de otros países... ya que ser EN-
TROMETIDO en asuntos que solo nos atañen a noso-
tros es un ABUSO de autoridad... y eso ya se tiene que 
acabar... aquí vivimos los hondureños y esta tierra es 
de hondureños y para los hondureños... Nada ni nadie 
puede ir a pedir fuera de nuestras fronteras... solucio-
nes y consejos que aquí puede recibir de gratis y si se 
paga es en Lempiras... Quien tenga oídos que escuche 
y el que no... Que recuerde los que se sienten incomo-
dados que se vayan... porque no hacen falta... Será

El pasado lunes fue la presentación de la co-
lección otoño/invierno 2015  de Carteras en la 
tienda DANILO´S Pura Piel de Mall Multiplaza en 
Tegucigalpa... una colección que también lleva 
el sello y asesoría de la famosa fashion bogger 
Atenas Hernández... 

La colección de estilo refi nado y clásico pre-
sentada en colores de la temporada... con  un 
toque moderno y actual 

La colaboración de ATENAS con DANILO´S 
Pura Piel es una propuesta vanguardista que 
culminara con la colección de Carteras ATENAS 
fabricado por la prestigiada marca DANILO´S  la 
marca más representativa de artículos de piel de 
nuestro país...

En la presentación los ejecutivos de Danilo´s... 
los hermanos Esteban Martínez y Johana Martí-
nez comentaron de las características de la co-
lección... como la inclusión de fl ecos... carteras 
sobres...y carteras de mano  tipo baúl... con dise-
ños impactantes... Una colección fabulosa para 
la mujer de hoy que ya está a la disposición de la 
innumerable clientela de DANILO´S... 

Al evento presentación de la Colección de 
Carteras diseñadas en colaboración con ATENAS 
HERNANDEZ de DANILO´S asistieron medios de 
comunicación... Invitados especiales ...   blogue-
ros y diseñadores de moda que saben que una 
colección de vestidos siempre necesita de una 
bella cartera... para verse fabulosa... porque son 
un accesorio imprecindible.  

ATENAS HERNANDEZ... La fashion Blogger más famosa 
de Honduras... Diseña fabulosa colección de Carteras 

con la empresa hondureña DANILO´S Pura Piel...

ATENAS HERNANDEZ... Esteban 
Martínez y Johana Martínez
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En esa GUERRA de TWITTS de POLITICOS lo más sorprendente es que Miguel de 
Cervantes Saavedra seguramente se estará revolcando en su tumba... de tanto HO-
RROR GRAMATICAL que muestran en sus mensajes... ya que sus cuestionamientos es-

tán mal redactados... Qué TRISTE ver esto  y así pasa con algunos periodistas 
de televisión... que rotulan sus reportajes mal y hasta los nombres cambian... 
Son cosas de estos tiempos... donde hablar es más fácil que escribir porque ya 
nadie agarra un LAPIZ... porque le salen GARABATOS... 

NELYI LARICE... Fue la atracción de las PARRANDAS del OCTOBER FEST que promocio-
no Cerveza IMPERIAL en Tegucigalpa... El talentoso actor y animador de radio... personifi co 
a JURGEN en las giras con las RUBIAS Modelos... NELYI se miraba irreconocible pero di-
vertido... Una muestra más de su versatilidad y originalidad... NELYI siempre adelantado y 
encanto a la empresa que lo contrato... porque su JURGEN estaba  más loco y que nadie lo 
podía parrrarr decía en acento ALEMAN... 

Con esa 
historia 
escuchas 
telefónicas... 
parece que la 
cosa se pudo 
dura... es zipi 
zape de aquí y 
de allá... nadie 
critica que to-
dos tengamos 
gustos de todo 
tipo... y los gus-
tos se pagan... 
pero parece que 
por allí... ni la len-
gua como que ya 
no FUNCIONA... 
porque solo se 
quedaba en len-
güetazos telefóni-
cos... será 

LEYLA BENDAÑA... que pa-
rece una réplica de su hermana 
YADIRA BENDAÑA más joven 
es la principal atracción de los 
supermercados LA COLONIA  y 
su fatal anuncio de LAS JOYAS 
DE LA FAMILIA... Lea- se HO-
YAS... por allí LEYLA a lo femme 
fatale... hay una foto a tamaño 
original de ella... que muchos 
hasta han querido saludarla... 
La bella LEYLA que brilla en los 
Noticiarios de Canal 11...  Será la 
atracción de una película nueva 
que se comienza a rodar en Te-
gucigalpa... Es herencia de fami-
lia su talento y belleza... 

Quien también ya presento el video ofi cial de su película 
Y ENTONCES es Luis Rodríguez ( Televicentro)  con la inter-
pretación de la bellísima cantante SOL... LUIS RODRIGUEZ 
apuesta en el cine universal al producir una película de puro 
entretenimiento... La semana pasada estuvieron en Extra 
Te Ve de Canal 11... Actores y productores... Y ENTONCES 
viene en formato 3D... y será la primera película latina... qué 
bien!!! 

A quien vimos en TIGO 
Novacentro Tegucigalpa... 
durante la presentación de 
la promoción navideña de 
TIGO... fue al Diputado VIR-
GILO PADILLA del PAC... 
Luciendo un atuendo juvenil 
con los colores del momen-
to... VIRGILIO se mira muy 
bien... y ahora es un chico 
EXTRA y fue foteado con 
ejecutivas de TIGO... Mis 
respetos

Y hablando de películas ya están anunciando el 
estreno de la película DE LO QUE SEA del realizador 
Abraham Espinoza dirigida por J JON... su estreno es 
el 3 de diciembre en todos los cines... 

Todos le siguen los pa-
sos a LA DIVORCIADA del 
AÑO... la bella mujer que 
GRITO BIEN ALTO y Dijo: “ 
Quiero ser libre y no me im-
porta lo que digan... porque  
yo soy así y así seguiré  y a 
quien le importa”... Será
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Sensacional... HONDURAS CANTA en 
Macuelizo, Santa Bárbara... 

el pasado sábado... próximo sábado 14 

será en Comayagua 

También en CUVEE fue la celebración del 

6to Año... del programa EVOLUTION TV de 

Hondured Canal 13... Por allí el productor y 

presentador del programa reunió amigos y talento 

del Canal 13 para celebrar... Vimos fi guras famosas 

departiendo alegremente... Aquí están las imágenes 

del aniversario de EVOLUTION  TV...  

Tremendo show 
protagonizaron las 
BANDAS MUSICALES 
que compiten en el 
evento musical del 
momento... HONDURAS 
CANTA... en su 4to. 
Concierto realizado en la 
comunidad de Macuelizo, 
Santa Bárbara... miles 
de personas llegaron a 
disfrutar del monumental 
espectáculo musical que 
fue competencia... de 
donde salió eliminada 
la Banda YU RAYA 
que representaba a 
Puerto Lempira... Los 
participantes llegaron con 
todo para interpretar las 
canciones escogidas para 
el show... Los participantes 
esta vez lucieron mejor 
vestidos y dispuestos 
a competir... Aunque el 
jurado a veces se pasa 
con las criticas ya que lo 
que se ve y escucha  en 
televisión  es diferente 
a lo que ellos alaban... 
están llevando la fi esta 
en paz... y solo se limitan 
a analizar y criticar la 
música que ejecutan e 
interpretan... olvidando 
expresión corporal y 
dominio escénico... Pero 
aun así HONDURAS 
CANTA es una excelente 
propuesta musical para 
buscar nuevos talentos... 
Además el apoyo decidido 
del Gobierno de la 
Republica lo pone en un 
plan más serio y lleno 
de oportunidad por los 
PREMIOS que lograran las 
3 BANDAS fi nalistas... No 
se pierda ningún concierto 
y apoye su banda 
favorita... 

El Bar más trendy de 
PROCERES.... CUVEE 
celebro el pasado 
viernes su Primer 
Aniversario... con una 
animada fi esta que 
incluyo  un espectacular 
show case de la famosa 
agrupación capitalina EL 
DUO LOS TRES... Nilo... 
Carlos y Ramsés con un 
menú musical de éxitos 
roqueros de los años 
80´s... Gente bonita y 
divertida abarroto las 
instalaciones de CUVEE  
en donde su anfi trión 
GABO BALLADARES... 
Brindo con los 
presentes por el éxito de 
CUVEE.... 

CUVEE... Lounge Bar...

Celebra su Primer Aniversario 
con Fabulosa Fiesta
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FARANDULEANDO…

Quien será el DIPUTADO y DUEÑO 
de MEDIOS que se acaba de com-
prometer con una GUAPA dama 
capitalina... que aseguran muchos 
es POLITOLOGA y es reconocida... 
Ella ya subió la foto del pedido 
de mano... Ahora solo falta que lo 
hagan publico aquí en Extra en Tele-
visión y Prensa... 

Será que el periodista perdón 
fi nalmente encontró su NARANJA 
ENTERA... Todos dicen que a la ter-
cera es la vencida... Será

ROSSO Boutique... Colección Navideña
La Boutique ROSSO de City 

Mall Tegucigalpa... la tienda fa-
vorita de todas aquellas damas 
y damitas que les gusta lucir 
espectaculares en sus fi estas de 
graduación... bodas y celebracio-
nes... Anuncia ya la presentación 
de su COLECCIÓN Pre-Navideña 
2015... Que será este próximo 
JUEVES 17 de Diciembre a partir 
de las 5 de la tarde... ROSSO 
Boutique mostrara una colección 
traída desde NEW YORK que 
incluye Vestidos de Gala cortos 
y largos... Ropa Casual... y lo 
mejor es que tiene PRECIOS in-
creíbles...Acompáñenos y disfrute 
de la mejor colección de moda de 
Tegucigalpa... ROSSO Boutique 
2do. Nivel City Mall Tegucigalpa...

La mejor colección con  excelentes precios y 
atención especializada en ROSSO Boutique   

Guapísimas se ven La Primera 
Dama de la Nación Abogada Ana 
de Hernández y la Diputada Gladys 
Aurora López... gracias a los conse-
jos médicos de quien se ha vuelto la 
sensación en términos de control de 
peso... el Doctor RAMON SOLOR-
ZANO... Ya que todas las personas 
que la buscan obtienen visibles y 
saludables resultados... El Doctor 
Solórzano asegura que es posible 
lograr bajar de peso con ciertos 
controles alimenticios y ejercicios 
moderados y por eso ahora ya tiene 
una interminable lista de famosos 
y personalidades que están en su 
Lista VIP... Para llegar a las FIES-
TAS navideñas luciendo espectacu-
lares... Qué bien!!

La guapísima actriz mexicana 
SUSANA GONZALEZ es una de 
las principales atracciones de la 
nueva Telenovela que transmite 
Canal 5 a las 8 de la noche... 
PASION y PODER... junto a los 
galanes Jorge Salinas y Fernan-
do Colunga han despertado a la 
audiencia... ya que las últimas 
TELENOVELAS han sido fl ojas 
en su historia y actores... Ni la 
mala COPIA de MARIMAR que 
pasan a las 7 ha pegado... Pero 
PASION y PODER si recupero 
en apenas una semana audi-
encia... Parece una versión de 
DALLAS o DINASTIA famosas 
series de los 80´s... solo que 
esta versión latina... está bien 
hecha... 

LA SEÑORA  ACERO... 
Sensacional serie 

Que pasa Canal 5 a las 10 
de la Noche... en menos de 
una semana de exhibición 
supero al aburrido y trillado 
SEÑOR de los CIELOS 2... 
Porque ya es pura fanta-
sía... SEÑORA ACERO trae 
a la talentosa y bella actriz 
BLANCA SOTO quien ya fue 
Nuestra Belleza México... 
Una historia impactante que 
cuenta la historia de una 
bella pero humilde mujer 
que descubre que su marido 
es un delincuente que es 
asesinado y luego inician 
una mortal persecución 
contra ella y su pequeño 
hijo... porque creen que ella 
se robó 3 MILLONES de 
DOLARES de los NARCOS...  
sensacional Historia y muy 
buenas actuaciones... de 
lunes a viernes 10 pm en 

La comedia sabatina MIS VECI-
NOS LOCOS que transmite HCH 
Televisión los sábados a las 6 de la 
tarde le ponen corazón y diversión a 
un texto sencillo pero que identifi ca a 
los hondureños... la serie cómica es 
tan alocada como sus personajes... 
donde los actores se empeñan en 
retratar lo cotidiano de los hondure-
ños... Buenas actuaciones de BLAN-
CA ENAMORADO como Doña Bis-
agra...  Anahí Pérez como Damaris... 
Tiene una buena edición  solo que 
las historias por capítulos quedan 
inconclusas... solo quedan en situa-
ciones... pero en si MIS VECINOS 
LOCOS logra su objetivo hacer reír a 
los televidentes... en épocas de tanta 
locura visual de las noticias del día... 

 Todos se sor-
prendieron de la 
salida de HONDU-
RAS CANTA del 
talentoso cantante 
WILLIAN BULNES 
que estaba en la 
Banda Asís y que 
representaban a 
OLANCHO...  ya 
que WILLIAN era el 
mejor VOCALISTA 
de todos los que 
están en la competencia... Sus com-
pañeros de BANDA no lo apoyaron... 
Pero OJALA que WILLIAN inicie su 
carrera de SOLISTA pronto porque 
tiene todo para convertirse en una 
gran CANTANTE... Presencia y voz NO 
es todos posible...

 En HCH Televisión... MIS VECINOS LOCOS... 
Una comedia sin pies ni cabeza que agrada la audiencia... 
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El Dj ofi cial de 
los Trasatlánticos 
Prince Lines

La sensacional música del  Internacional

En Diciembre

llega 
a Honduras... 

Dj

El talentoso DJ Norteamericano  estará en Honduras 
realizando varias presentaciones musicales en los bares 
y discotecas de moda de Tegucigalpa.

DJ MATEO... interactuara con Dj Nacionales y sus 3 
exclusivas presentaciones en Tegucigalpa serán sin duda 
la sensación de la temporada de fi n de año.

CUVEE Bar...  Casa Latina... Dirty Box... Tegucigalpa

No puedes perder la oportunidad 
de disfrutar su gira en Honduras... 



EntrEtEnimiEnto8-A La Tribuna  Miércoles 11 de octubre 2015


	Extra 1-A
	Extra 2-A
	Extra 3-A
	Extra 4-A
	Extra 5-A
	Extra 6-A
	Extra 7-A
	Extra 8-A

