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“tú mamá 
también pasó 
por lo mismo



DESTAQUES
SEMANA…

de la
ENTRETENIMIENTO2-A La Tribuna  Miércoles 13 de abril, 2016

los pasos

MICALEIVA con Omaira Urguelles que recibió Premio 
Extra  Responsabilidad Social  Empresarial...

¡Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos... ¿Cómo están? 
Aquí nada más para saludarlos y desearles lo mejor y recor-
darles que este próximo  23 de abril  es el día de la tierra...  y 
la consigna APAGUE LA LUZ... ENCIENDA EL PLANETA... 
sigue vigente ya que la tierra necesita descansar y ser menos 
contaminada... claro en estos tiempos de redes sociales y 
celulares... esta difícil pasar un rato sin luz... pero si podemos 
hacerlo por espacio de una hora... y reunirnos en familia será 
una experiencia fascinante... hágalo en la parte de la noche 
que es cuando más luz artifi cial se usa... La verdad es que los 
hondureños tenemos que volver la mirada a la familia y amigos 
y juntarse para celebrarle a la vida... conversar y comer porque 
no... De manera saludable... para que descubramos que lo pro-
blemas que tenemos es porque ya nadie quiere preparar a sus 
hijos para la verdadera vida... y más bien muchos padres quie-
ren que sus hijos se vayan y hagan su vida lo más pronto que 
puedan porque no tienen paciencia para orientar y dar amor 
a un hijo... Razón por la cual ya nadie quieres casarse y vivir 
juntos luchando... nadie quiere compromisos y obligaciones... 
y eso está destruyendo la familia... y aunque en la familia hay 
de todo... nadie ha aprendido a tolerar y decir el derecho tuyo 
termina donde comienza el mío... Respetémonos y respetemos 
HONDURAS porque es lo único que tenemos y porque lo que 
tenemos lo merecemos... trabajemos  para mantenerlo... Será

SNY R-BOY... Promociona su 
nuevo video musical MUEVELO 
que grabo a dúo con LUNA... Una 
producción de LIL BRO y  GOD 
Production  que  ya está siendo 
promocionado en redes y progra-
mas musicales de la televisión.... 
SNY R-BOY es un talentoso joven 
que ha crecido con su carrera 
musical y su género urbano le ha 
gustado a los jóvenes... Pídalo 
ya a su programa favorito  y baile 
con MUEVELO de SNY R-BOY 
feat LUNA.

El fi n de semana pasado le ofrecieron el baby shower a la 
presentadora de noticias y periodista ARIELA CACERES de 
HCH Televisión... ARIELA ya espera con ansias a MATEO su 
primer hijo... al que su esposo DENNIS ANDINO también esta 
emocionado esperándolo... Ellos una de las parejas televi-
sivas más queridas de los medios...  Ya estamos listos para 
celebrar con Ariela la llegada de MATEO

Quienes se casaron recientemente 
fuero los periodistas JESSICA PA-
VON y FERNANDO GARCIA en una 
ceremonia íntima con familiares y 
cercanos amigos... Qué bien porque 
ellos han sido una pareja súper uni-
da y enamorados... FELICIDADES 
amigos... 

Pierda peso 
rapidamente
y de manera 

saludable

Búsquenos
tenemos

la solución
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Todo mundo habla de aquella presentadora 
que aseguran es el más nuevo juguete de un 
poderoso empresario de la costa norte... y que 
la ha hecho desaparecer de los medios para que 
nadie vea a su adorable chica en quien ha invertido 
de todo para verla tipo BARBIE... Aseguran que por 
allí lo regalos son a la orden del dia y la chica dice: 
Muéranse envidiosos... No me odien por ser tan lin-
da... Será... Una historia más que se repite... 

La guapísima LOREN MERCADAL 
una de las guapas presentadoras 
del programa LAS MAÑANA DEL 
5...celebro el pasado fi n de semana 
su cumpleaños en compañía de su 
esposo y familiares... La chica que 
cuida bastante su fi gura asegura 
está en el mejor momento de su 
vida... y disfruta de la compañía de 
su esposo en sus días libres al igual 
que con sus compañeros del pro-
grama de lunes a viernes... La Bella 
Olanchana que asegura le encanta 
los Quesos Olanchanos pero que 
no consume muchos lácteos para 
cuidar su fi gura... pero no desprecia 
un buen Requesón Olanchano con 
unas tostadas... Simpática ella... 

Con la Onda en los pasillos y 
el salón de belleza que tiene para 
atender a sus presentadoras en 
TELEVICENTRO... a muchas de 
ellas les han hecho corte de pelo 
y les han pintados sus cabellos 
que en vez de verse mejor se ven 
mayores de edad tipo doñas... 
La bella CRISTINA RODRIGUEZ 
del Noticiario Estelar de TN5 de 
Canal 5... Le habían hecho un 
corte de pelo raro tipo de los cor-
tes locos y estrafalarios que usa 
Victoria Beckham QUE YA PASO 
DE MODA una vez que el marido 
ya no es gran estrella del futbol y 
ella dejo de ser cantante... Terror 
pues a CRISTINA le habían hecho 
esa trastada... pero su cabello ya 
le creció y su bella melena ya es 
casi la de antes... que le contras-
ta con sus bellos ojos claros... a 
Veces pienso que los ESTILISTAS 
se pueden convertir en los peores 
enemigos de artistas y presenta-
doras... Será

Quien ha estado activo promocionan-
do la película que está produciendo y en 
la que también actúa al lado de Anahi 
Pereza...  su esposa... es el reportero 
y comediante JOCHE VILLANUEVA ya 
que la historia que graban es basada 
en historias de militares tan de moda 
ahorita... La producción aseguran estará 
para fi nales de año... y ha sido grabada 
en escenarios naturales en Comayagua 
y Tegucigalpa... HISTORIA DE HE-
ROES se llama la comedia de OTRO 
NIVEL PRODUCCIONES y que viene 
a competir con otras 5 películas que se 
estrenaran este año...  y lograr el Pre-
mio Extra Película del Año en enero del 
2017 en la 18ª Edición de Premios Extra 
Honduras... Pues a esperar se ha dicho 
ya que estamos en la fi ebre del Cine 
Hondureño... ya que  de todos lados del 
país llegan películas y ojala que el públi-
co hondureño las apoye...

Quien ha subido como la 
espuma en el mundo de los co-
mentarios deportivos es REYLI 
JOSSIMAR MARADIAGA ( Te-
levicentro)... quien ha superado 
a muchos que desde hace años 
viene batallando... REYLI está en 
todas y le pone pasión a lo que 
hace... por eso dicen que no hay 
que dormirse en fuertes corrientes 
y aguas turbulentas porque  ca-
marón que se duerme se lo lleva 
la corriente... o será nada más 
renovación del talento... Será

Así aparece 
de elegante el 
periodista PE-
DRO GRAVE 
DE PERALTA en 
una revista de 
Sociales donde 
lo entrevistaron... 
PEDRO presenta 
los  domingos en 
la noche EN CON-
FIANZA en  Maya 
TV Canal 66... 
Aseguran que en 
la entrevista habla 
de todo como lo 
hace con sus invi-
tados a su progra-
ma... Qué bien!!!
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Quien dio un tremendo show en el ROSSO PROM SHOW 
2016... Presentado en el Hotel Clarion el pasado  2 de abril fue 
el gran maquillista y estilista AUGUSTO CARLO... del famoso 
Salón AUGUSTO CARLO Studio ubicado en Paseo Los Próce-
res... en Tegucigalpa... El maquillista presento en pasarela seis 
modelos que mostraban los diferentes estilos de maquillaje... 
y peinados... Las invitadas en su mayoría Senior´s disfrutaron 
del talento y el carisma del artista del peinado y maquillaje... 
Augusto Carlo ya ganó el Premio Extra Estilista del Año en el 
2011... y en la actualidad uno de los mejores Maquillistas del 
País... Aquí imágenes de su presentación en el Rosso Prom 
Show 2016... Para Brillar como una Estrella en la Noche de tu 
Graduación... 

FARANDULEANDO…

FARANDULEANDO…

Quien estrenos programa 
en ROCK N´POP... es la joven 
profesional y emprendedora 
PAMELA CHAVEZ OWEN... 
Creadora de la serie de Audio 
Libros llamados PEQUEÑAS 
EMPRESAS... GRANDES 
IDEAS Org.... PAMELA quien 
ha demostrado que es una 
joven de visión futurista es 
la pionera en la creación de 
estos módulos presentados 
en forma de audiolibros... 
donde aborda temas de ac-
tualidad tan necesarios para 
las nuevas generaciones que 
carecen de preparación para 
ser líderes... y manejar su 
nivel cultural y autoestima de 
manera que les sea prove-
chosa en sus trabajos y vida 
personal... PAMELA CHAVEZ 
OWEN recibió el Premio Extra 
Emprendedor del Año en la 
pasada entrega de Premios 
Extra Honduras 17ª Edición 
Flashback... 

Quien se ha 
andado promo-
cionando en las 
redes sociales así 
con toda su mus-
culatura es JUAN-
SA GARCIA... El 
presentador de la 
sección de espec-
táculos de AZTE-
CA HONDURAS... 
El chico se gasta 
muchas y muchas 
horas en el GIM-
NASIO... y ase-
gura que lo hace 
todo por ellas... 
Será

El diseñador y abogado Francisco López... fue una de las 
grandes atracciones en la pasada entrega de Premios Extra 
Honduras 17ª Edición Flashback presentados en el Hotel 
Clarion de Tegucigalpa hasta donde llegó acompañado de 
la periodista Mirian Torres de Maya TV Canal 66... que lucía 
una espectacular creación de Francisco López... quien ya 
recibió el Premio Extra Diseñador del Año en la 1ª. Edición 
de Premios Extra Honduras en 1999. Francisco un orgullo 
de Ocotepeque es uno de los diseñadores icónicos de Hon-
duras... Mis respetos

Quien viajará muy pronto a repre-
sentar Honduras internacionalmente 
es la actual NOVIA de la CAPITAL... 
FERNANDA JOSE AMADOR... la gua-
pa chica viajara a Estados Unidos a 
unos compromisos y  preparación 
para representar a Honduras digna-
mente... ella tiene todo lo que piden 
los concesionarios de concursos 
de belleza internacionales... y muy 
pronto la  veremos en pasarelas 
internacionales en Europa... Qué 
bien... ¡!!! y a propósito ya viene el 
CASTING  para elegir a las nuevas 
participantes de LA NOVIA DE LA 
CAPITAL 2016... con un  nuevo con-
cepto pero con la misma calidad de 
los años anteriores... Pendientes de 
la fecha de inscripción  
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FARANDULEANDO…

El pasado viernes celebro su cumpleaños 
la talentosa cantante y animadora de tele-
visión GENESIS VERDE... que recibió 
el Premio Extra Artista del Año en la 17ª. 
Edición 2016... Génesis estuvo rodeado 
del afecto de sus amigos y familiares en 
una alegre reunión en un hotel capitalina... 
GENESIS es además la voz oficial y canta 
el tema de la campaña de la Fundación Hon-
dureña de Lucha contra el Cáncer Infantil... 
Una talentosa y bella chica originaria de las 
pampas olanchanas... Felicidades Génesis

El director y productor  de teatro WILTON 
SALINAS  celebro esta semana su cum-
pleaños en compañía de su amada esposa 
la actriz Dianita Rosales y sus hijos Enzo y 
Maya... Saludos a nuestro amigo y compañe-
ro de la compañía ART MEMOLA de Teatro 
Renacimiento de Plaza Millenium... Wiltón y 
Diana además endulzan la vida de su innu-
merable clientela con sus deliciosos postres 
y pasteles de la repostería Cup Cake and 
Bake... Seguramente a Wiltón le cortaron un 
delicioso pastel... Saludos amigo

Una de las figuras más emblemáti-
cas de la comunidad afro hondureñas 
es sin duda SANTOS CRISANTO ME-
LENDEZ... un estudioso de las cos-
tumbres y danzas criollas... SANTOS  
CRISANTO recibió el Premio Extra  
Trayectoria en la pasada 17ª Edición 
de Premios Extra 2016... y en el mes 
de la Herencia Africana le mandamos 
saludos y mis muestras de admi-
ración a un gran coreógrafo director 
del Ballet Nacional Garífuna de Hon-
duras... 

 La gua-
písima 
publicista... 
modelo y 
actriz WADIA 
NINOSKA 
MARROQUIN  
celebro re-
cientemente 
un año más 
de vida en 
unión de sus 
familiares 
y muchos 
amigos le 
desearon 
lo mejor 
a la bella 
WADIA... y 
nosotros 
su amigos 
de Extra 
también nos 
unimos a las 
muestras 
de cariño 
y deseos 
porque  la 
haya  pas-
ado bien... 
Felicidades 
amiga... Así 
de guapa 
llego a la en-
trega de Pre-
mios Extra  
17ª.  Edición 
Falshback 
que se re-
alizó en el 
Hotel Clarion 
Tegucigal-
pa... Sexi ella 
en rojo

Con la idea de llegar a toda la población hondureña en general se ideo la campaña “TU MAMA PASO POR LO MISMO “donde se incentiva a 
que todos respetemos los derechos de la Mujer Embarazada... ya que las etapas del embarazo merecen atención especial y sobre todo de 
respeto.

Las mujeres embarazadas han vivido casos de indiferencia e irrespeto en lugares públicos y privados... como: supermercados... bancos... far-
macias... hospitales... restaurantes y estacionamientos e incluso en sus lugares de trabajo.  Esta campaña tiene ese objetivo hacer conciencia de 
que la mujer pasa por diferentes estados anímicos y físicos durante todas las 40 semanas de gestación y en ese proceso les suceden dificultades 
que necesitan ser comprendidas y apoyadas.

La iniciativa es de STEFANY GALEANO una reconocida figura del espectáculo hondureño... actriz de cine y teatro... modelo... presentadora de 
televisión... bailarina y debido a las experiencias desagradables que ha tenido durante sus embarazos ...  ella  invito a otras figuras de los medios 
de comunicación a unirse a la campaña que arranca esta semana... entre ellas: Ariela Cáceres y Carolina Lanza de HCH Televisión... Pamela Girón 
( Congreso TV)... Lourdes Díaz ( Modelo y Bailarina) y la abogada Kristell Villars ( Presentadoras de Televisión y Modelo) ... La campaña tiene una 
duración de 4 semanas y la producción fotográfica es de Danilo Rosado de Pixel Shoot.

Ellas  promocionaran la campaña en medios de comunicación... escritos... hablados... televisados y redes sociales para crear esa conciencia 
social de respeto a las mujeres embarazadas... Apoyemos “ TU MAMA TAMBIEN PASO POR LO MISMO ”

Arranca la Campaña...

“Tú Mamá pasó por lo mismo”

Por los Derechos y respeto a la Mujer Embarazada
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ROSSO Boutique la exclusiva tienda que ven-
de  fabulosos vestidos para fiestas de gradua-
ción abre sus puertas este jueves 14 de abril  en 

el Mall Multiplaza en Tegucigalpa... La 
colección PROM 2016 incluye vestidos 
de gala confeccionados en finas telas 
y con diseños inspirados en el glamour 
de Hollywood... donde las aplicaciones 
en pedrería... lentejuelas... canutillos... 
shakiras dan un acabado sofisticado 
a los vestidos en colores y cortes que 
hacen furor en las pasarelas interna-
cionales.

Durante la presentación del ROSSO 
FASHION PROM 2016 hace unas sema-
nas los aplausos de los presentes no 
se hicieron esperar porque los vestidos 
son una inspiración para brillar como 
una estrella en la noche de graduación.

Tallas... diseños y colores para mu-
jeres de todas las edades están en 
ROSSO BOUTIQUE  que este jueves 
abre oficialmente en Mall Multiplaza en 
el 2do Nivel en el área nueva del mal y 
donde puede comprar con sus trajetas 
de BAC Credomatic y aprovechar los 
fabulosos descuentos.

Aquí una muestra de lo que se vio 
en la presentación del ROSSO PROM 
SHOW 2016 producido y presentado 
por Miguel Caballero Leiva... 

En City Mall y este jueves  gran apertura en Mall Multiplaza Tegucigalpa

Para Brillar como una Estrella 
Colección Prom 2016

Rosso Boutique
Presenta:
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DESTAQUE
S

Todo mundo habla de aquella presentadora 
que aseguran es el más nuevo juguete de un 
poderoso empresario de la costa norte... y que 
la ha hecho desaparecer de los medios para que 
nadie vea a su adorable chica en quien ha invertido 
de todo para verla tipo BARBIE... Aseguran que por 
allí lo regalos son a la orden del dia y la chica dice: 
Muéranse envidiosos... No me odien por ser tan lin-
da... Será... Una historia más que se repite... 

La guapísima LOREN MERCADAL 
una de las guapas presentadoras 
del programa LAS MAÑANA DEL 
5...celebro el pasado fi n de semana 
su cumpleaños en compañía de su 
esposo y familiares... La chica que 
cuida bastante su fi gura asegura 
está en el mejor momento de su 
vida... y disfruta de la compañía de 
su esposo en sus días libres al igual 
que con sus compañeros del pro-
grama de lunes a viernes... La Bella 
Olanchana que asegura le encanta 
los Quesos Olanchanos pero que 
no consume muchos lácteos para 
cuidar su fi gura... pero no desprecia 
un buen Requesón Olanchano con 
unas tostadas... Simpática ella... 

Con la Onda en los pasillos y 
el salón de belleza que tiene para 
atender a sus presentadoras en 
TELEVICENTRO... a muchas de 
ellas les han hecho corte de pelo 
y les han pintados sus cabellos 
que en vez de verse mejor se ven 
mayores de edad tipo doñas... 
La bella CRISTINA RODRIGUEZ 
del Noticiario Estelar de TN5 de 
Canal 5... Le habían hecho un 
corte de pelo raro tipo de los cor-
tes locos y estrafalarios que usa 
Victoria Beckham QUE YA PASO 
DE MODA una vez que el marido 
ya no es gran estrella del futbol y 
ella dejo de ser cantante... Terror 
pues a CRISTINA le habían hecho 
esa trastada... pero su cabello ya 
le creció y su bella melena ya es 
casi la de antes... que le contras-
ta con sus bellos ojos claros... a 
Veces pienso que los ESTILISTAS 
se pueden convertir en los peores 
enemigos de artistas y presenta-
doras... Será

Quien ha estado activo promocionan-
do la película que está produciendo y en 
la que también actúa al lado de Anahi 
Pereza...  su esposa... es el reportero 
y comediante JOCHE VILLANUEVA ya 
que la historia que graban es basada 
en historias de militares tan de moda 
ahorita... La producción aseguran estará 
para fi nales de año... y ha sido grabada 
en escenarios naturales en Comayagua 
y Tegucigalpa... HISTORIA DE HE-
ROES se llama la comedia de OTRO 
NIVEL PRODUCCIONES y que viene 
a competir con otras 5 películas que se 
estrenaran este año...  y lograr el Pre-
mio Extra Película del Año en enero del 
2017 en la 18ª Edición de Premios Extra 
Honduras... Pues a esperar se ha dicho 
ya que estamos en la fi ebre del Cine 
Hondureño... ya que  de todos lados del 
país llegan películas y ojala que el públi-
co hondureño las apoye...

Quien ha subido como la 
espuma en el mundo de los co-
mentarios deportivos es REYLI 
JOSSIMAR MARADIAGA ( Te-
levicentro)... quien ha superado 
a muchos que desde hace años 
viene batallando... REYLI está en 
todas y le pone pasión a lo que 
hace... por eso dicen que no hay 
que dormirse en fuertes corrientes 
y aguas turbulentas porque  ca-
marón que se duerme se lo lleva 
la corriente... o será nada más 
renovación del talento... Será

Así aparece 
de elegante el 
periodista PE-
DRO GRAVE 
DE PERALTA en 
una revista de 
Sociales donde 
lo entrevistaron... 
PEDRO presenta 
los  domingos en 
la noche EN CON-
FIANZA en  Maya 
TV Canal 66... 
Aseguran que en 
la entrevista habla 
de todo como lo 
hace con sus invi-
tados a su progra-
ma... Qué bien!!!
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Quien dio un tremendo show en el ROSSO PROM SHOW 
2016... Presentado en el Hotel Clarion el pasado  2 de abril fue 
el gran maquillista y estilista AUGUSTO CARLO... del famoso 
Salón AUGUSTO CARLO Studio ubicado en Paseo Los Próce-
res... en Tegucigalpa... El maquillista presento en pasarela seis 
modelos que mostraban los diferentes estilos de maquillaje... 
y peinados... Las invitadas en su mayoría Senior´s disfrutaron 
del talento y el carisma del artista del peinado y maquillaje... 
Augusto Carlo ya ganó el Premio Extra Estilista del Año en el 
2011... y en la actualidad uno de los mejores Maquillistas del 
País... Aquí imágenes de su presentación en el Rosso Prom 
Show 2016... Para Brillar como una Estrella en la Noche de tu 
Graduación... 

FARANDULEANDO…

FARANDULEANDO…

Quien estrenos programa 
en ROCK N´POP... es la joven 
profesional y emprendedora 
PAMELA CHAVEZ OWEN... 
Creadora de la serie de Audio 
Libros llamados PEQUEÑAS 
EMPRESAS... GRANDES 
IDEAS Org.... PAMELA quien 
ha demostrado que es una 
joven de visión futurista es 
la pionera en la creación de 
estos módulos presentados 
en forma de audiolibros... 
donde aborda temas de ac-
tualidad tan necesarios para 
las nuevas generaciones que 
carecen de preparación para 
ser líderes... y manejar su 
nivel cultural y autoestima de 
manera que les sea prove-
chosa en sus trabajos y vida 
personal... PAMELA CHAVEZ 
OWEN recibió el Premio Extra 
Emprendedor del Año en la 
pasada entrega de Premios 
Extra Honduras 17ª Edición 
Flashback... 

Quien se ha 
andado promo-
cionando en las 
redes sociales así 
con toda su mus-
culatura es JUAN-
SA GARCIA... El 
presentador de la 
sección de espec-
táculos de AZTE-
CA HONDURAS... 
El chico se gasta 
muchas y muchas 
horas en el GIM-
NASIO... y ase-
gura que lo hace 
todo por ellas... 
Será

El diseñador y abogado Francisco López... fue una de las 
grandes atracciones en la pasada entrega de Premios Extra 
Honduras 17ª Edición Flashback presentados en el Hotel 
Clarion de Tegucigalpa hasta donde llegó acompañado de 
la periodista Mirian Torres de Maya TV Canal 66... que lucía 
una espectacular creación de Francisco López... quien ya 
recibió el Premio Extra Diseñador del Año en la 1ª. Edición 
de Premios Extra Honduras en 1999. Francisco un orgullo 
de Ocotepeque es uno de los diseñadores icónicos de Hon-
duras... Mis respetos

Quien viajará muy pronto a repre-
sentar Honduras internacionalmente 
es la actual NOVIA de la CAPITAL... 
FERNANDA JOSE AMADOR... la gua-
pa chica viajara a Estados Unidos a 
unos compromisos y  preparación 
para representar a Honduras digna-
mente... ella tiene todo lo que piden 
los concesionarios de concursos 
de belleza internacionales... y muy 
pronto la  veremos en pasarelas 
internacionales en Europa... Qué 
bien... ¡!!! y a propósito ya viene el 
CASTING  para elegir a las nuevas 
participantes de LA NOVIA DE LA 
CAPITAL 2016... con un  nuevo con-
cepto pero con la misma calidad de 
los años anteriores... Pendientes de 
la fecha de inscripción  
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FARANDULEANDO…

El pasado viernes celebro su cumpleaños 
la talentosa cantante y animadora de tele-
visión GENESIS VERDE... que recibió 
el Premio Extra Artista del Año en la 17ª. 
Edición 2016... Génesis estuvo rodeado 
del afecto de sus amigos y familiares en 
una alegre reunión en un hotel capitalina... 
GENESIS es además la voz oficial y canta 
el tema de la campaña de la Fundación Hon-
dureña de Lucha contra el Cáncer Infantil... 
Una talentosa y bella chica originaria de las 
pampas olanchanas... Felicidades Génesis

El director y productor  de teatro WILTON 
SALINAS  celebro esta semana su cum-
pleaños en compañía de su amada esposa 
la actriz Dianita Rosales y sus hijos Enzo y 
Maya... Saludos a nuestro amigo y compañe-
ro de la compañía ART MEMOLA de Teatro 
Renacimiento de Plaza Millenium... Wiltón y 
Diana además endulzan la vida de su innu-
merable clientela con sus deliciosos postres 
y pasteles de la repostería Cup Cake and 
Bake... Seguramente a Wiltón le cortaron un 
delicioso pastel... Saludos amigo

Una de las figuras más emblemáti-
cas de la comunidad afro hondureñas 
es sin duda SANTOS CRISANTO ME-
LENDEZ... un estudioso de las cos-
tumbres y danzas criollas... SANTOS  
CRISANTO recibió el Premio Extra  
Trayectoria en la pasada 17ª Edición 
de Premios Extra 2016... y en el mes 
de la Herencia Africana le mandamos 
saludos y mis muestras de admi-
ración a un gran coreógrafo director 
del Ballet Nacional Garífuna de Hon-
duras... 

 La gua-
písima 
publicista... 
modelo y 
actriz WADIA 
NINOSKA 
MARROQUIN  
celebro re-
cientemente 
un año más 
de vida en 
unión de sus 
familiares 
y muchos 
amigos le 
desearon 
lo mejor 
a la bella 
WADIA... y 
nosotros 
su amigos 
de Extra 
también nos 
unimos a las 
muestras 
de cariño 
y deseos 
porque  la 
haya  pas-
ado bien... 
Felicidades 
amiga... Así 
de guapa 
llego a la en-
trega de Pre-
mios Extra  
17ª.  Edición 
Falshback 
que se re-
alizó en el 
Hotel Clarion 
Tegucigal-
pa... Sexi ella 
en rojo

Con la idea de llegar a toda la población hondureña en general se ideo la campaña “TU MAMA PASO POR LO MISMO “donde se incentiva a 
que todos respetemos los derechos de la Mujer Embarazada... ya que las etapas del embarazo merecen atención especial y sobre todo de 
respeto.

Las mujeres embarazadas han vivido casos de indiferencia e irrespeto en lugares públicos y privados... como: supermercados... bancos... far-
macias... hospitales... restaurantes y estacionamientos e incluso en sus lugares de trabajo.  Esta campaña tiene ese objetivo hacer conciencia de 
que la mujer pasa por diferentes estados anímicos y físicos durante todas las 40 semanas de gestación y en ese proceso les suceden dificultades 
que necesitan ser comprendidas y apoyadas.

La iniciativa es de STEFANY GALEANO una reconocida figura del espectáculo hondureño... actriz de cine y teatro... modelo... presentadora de 
televisión... bailarina y debido a las experiencias desagradables que ha tenido durante sus embarazos ...  ella  invito a otras figuras de los medios 
de comunicación a unirse a la campaña que arranca esta semana... entre ellas: Ariela Cáceres y Carolina Lanza de HCH Televisión... Pamela Girón 
( Congreso TV)... Lourdes Díaz ( Modelo y Bailarina) y la abogada Kristell Villars ( Presentadoras de Televisión y Modelo) ... La campaña tiene una 
duración de 4 semanas y la producción fotográfica es de Danilo Rosado de Pixel Shoot.

Ellas  promocionaran la campaña en medios de comunicación... escritos... hablados... televisados y redes sociales para crear esa conciencia 
social de respeto a las mujeres embarazadas... Apoyemos “ TU MAMA TAMBIEN PASO POR LO MISMO ”

Arranca la Campaña...

“Tú Mamá pasó por lo mismo”

Por los Derechos y respeto a la Mujer Embarazada
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ROSSO Boutique la exclusiva tienda que ven-
de  fabulosos vestidos para fiestas de gradua-
ción abre sus puertas este jueves 14 de abril  en 

el Mall Multiplaza en Tegucigalpa... La 
colección PROM 2016 incluye vestidos 
de gala confeccionados en finas telas 
y con diseños inspirados en el glamour 
de Hollywood... donde las aplicaciones 
en pedrería... lentejuelas... canutillos... 
shakiras dan un acabado sofisticado 
a los vestidos en colores y cortes que 
hacen furor en las pasarelas interna-
cionales.

Durante la presentación del ROSSO 
FASHION PROM 2016 hace unas sema-
nas los aplausos de los presentes no 
se hicieron esperar porque los vestidos 
son una inspiración para brillar como 
una estrella en la noche de graduación.

Tallas... diseños y colores para mu-
jeres de todas las edades están en 
ROSSO BOUTIQUE  que este jueves 
abre oficialmente en Mall Multiplaza en 
el 2do Nivel en el área nueva del mal y 
donde puede comprar con sus trajetas 
de BAC Credomatic y aprovechar los 
fabulosos descuentos.

Aquí una muestra de lo que se vio 
en la presentación del ROSSO PROM 
SHOW 2016 producido y presentado 
por Miguel Caballero Leiva... 

En City Mall y este jueves  gran apertura en Mall Multiplaza Tegucigalpa

Para Brillar como una Estrella 
Colección Prom 2016

Rosso Boutique
Presenta:
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