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los pasos

ENTRETENIMIENTO
DESTAQUES

SEMANA…
de la

Miguel Caballero Leiva con Gizelle Lanza y Boris Lara en la presentación del teaser de 
la Película que se comenzará a fi lmar próximamente basada en el libro 

de Ramón Amaya Amador... CIPOTES La Película...

Aproveche el mejor 
programa para 

perder peso en poco 
tiempo con resultados 

impresionantes...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... ¿ Cómo están? 
Me imagino que con esta vorágine de imágenes y noticias 
que se ven... se escuchan y  leen... parece que la vida es 
una película de GANSTER... donde los malos y los buenos 
tienen la misma cara... Yo me he declarado contra todas las 
NOTICIAS Malas... evito verlas y tampoco que me las cuenten... 
y aunque algunos digan que mi mundo es fantasía... prefi ero 
creer que HONDURAS es y será siempre MI PAIS... el mejor 
lugar del mundo para vivir... aunque caigan a mi lado derecho e 
izquierdo muertos por diferentes motivos...  creo que en estos 
tiempos hay que entender que la VIDA FACIL es CORTA y la 
VIDA  de GENTE  que anda en malos pasos también... por eso 
prefi ero aquello de que lo único que se lleva de esta vida es 
LO VIVIDO... LO COMIDO y LO BAILADO como decía la gran 
periodista NORA LANDA BLANCO (QEPD)... y no olvidar que 
quien no oye consejo no llega a viejo... y además el AMOR 
de una MADRE es lo más maravilloso por eso valoricemos a 
HONDURAS porque es nuestra  MADRE Tierra... Que nos da 
donde vivir y comer... Bueno si trabajamos y no andamos en 
malos pasos... Será

GENESIS VERDE... 
este nuestro destaque 
de esta semana en 
PORTADA de Extra... 
la compositora 
y cantante es 
un estuche de 
monerías... un gran 
ser humano y su 
talento viene de 
familia... orgullo 
de las pampas 
olanchanas..... Bella 
y carismática brilla en 
la CAMARA JUNIOR 
JCI de Tegucigalpa... 
logrando premios 
internacionales... 
Saludos bella dama... 

SOFIA VERGARA es la nueva 
imagen que promueven de la 
campaña BUENOS DIAS con 
QUAKER... que busca resaltar 
los benefi cios de incluir AVENA 
de grano entero en el desayuno 
para tener una fuente de energía 

nutritiva y deliciosa... La bella 
colombiana quien es una 

escultural mujer  es la imagen 
ideal para una campaña como la 
de AVENA de QUAKER y todos 
sus productos derivados y que 

se pueden comprar en Honduras 
en supermercados y pulperías... 

dígale BUENOS DIAS con 
AVENA QUAKER 

La comunidad de periodista de HONDURAS está de luto por la 
muerte de ADOLFO HERNANDEZ uno de los periodista más notables 
de Honduras y con una carrera de más  4 décadas... con exitosos 
programas en radio... televisión y prensa escrita... Se nos el verdadero 
REY DE LAS MAÑANAS de la TELEVISION HONDUREÑA... Nos 
queda el grato recuerdo de sus enseñanzas y divertidas historias...  
ya te extraño YOFO gracias por apoyo y la amistad que me brindaste 
desde mis inicios... Que DIOS te cuide... Tu legado será motivo para 
que podamos contar tu historia con lujo de detalles en el cine y la 
televisión... y sigo tu consejo NO SE DEJE... Será 
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Consintamos a mamá en su 
día con nuestras promociones.

Edifi cio Plaza Azul. 2do. Nivel
Lomas del Guijarro Sur

(504) 2235-3634/35
www.stetique.com

1. Exfoliación 
corporal, exfoliación 

facial y mascarilla facial

2. Manicure y 
pedicura mas trata-

miento y secado  

3. Corte, tratamiento, 
ampolla y secado  

4. Exfoliación corporal y 
masaje hidratante

5. Masaje de 30
 minutos, jacuzzi

6. Masaje de 45 minutos, 
lavado y secado

Adquiérelos también en 
certifi cados de regalo

Los esperamos...

Sinceramente que la vida de todos los hondureños se ha 
vuelto una película de cine.... en donde los buenos y malos 
pasan en constante guerra... y nosotros lo vemos en la 
comodidad de la casa... ya que todos los canales ya se unieron 
a la NOTA ROJA sin ningún poder....  Ahora los muertos ya no 
le hacen al público y todos los periodistas dicen sin pena es 
que si yo no lo saco lo saca otro y pierdo la primicia... de ser el 
mejor en el rating... Ahora es que tenemos que hablar a como 
nos salga y eso está permitido... el lenguaje cada vez está más 
corriente... No voy a referirme a los tiempos de antes... porque 
seguimos igual que hace 40 años... la violencia ahora es que es 
más visible gracias a la televisión y a los miles de canales que 
hay en el país... pero ese tipo de televisión tiene sus tiempos 
contados porque aburre... porque es fácil contar lo que otros 
hacen y de paso decirles los errores para que no se vean tan 
mal... la televisión nacional necesita crecer y dejar de pensar 
que solo podemos vivir de malos partidos de futbol y noticias 
rojas... Deberían los productores echarle un vistazo a lo que 
se hace afuera para producir lo nuestro porque aunque no lo 
acepten también tenemos grandes historias humanas y también 
grandes nubarrones que podrían generar muchos guiones para 
películas que se exhiban por la televisión y de manera gratuita... 
Será...

La semana pasada esta fue la 
foto del escándalo pareciera que 
todo cae como anillo al dedo... 
Los dos policías charreando y 
simulando que se besaban  solo 
separados por una puerta de 
vidrio... levanto de sus asientos 
a los más falsos puritanos... 
aquellos que discriminan a 
muchos GAYS y que en muchos 
casos han tenido romances  con 
personas del mismo sexo pero 
cuando llegados a la edad adulta 
fi ngen de demencia para no 
aceptar que anduvieron por allí... 
el listado es enorme... si quieren 
les pasamos la lista... Terror y 
comunidad LGTBI de Honduras 
muy bien gracias... nada dijeron... 
Que les pasa... Entonces que siga 
igual y que nos EXCLUYAN de 
todo solo por ser GAY...  Será

Las redes sociales han 
bajado su ritmo acelerado 
y solo sobreviven bien la 
mensajería de celular... 
será que se aburrieron 

de Facebook... bueno por 
lo menos e cansaron de 
insultar a todos... porque 

además quien no aprende a 
ser tolerante tiene los días 

contados... será

 MEL Zelaya sigue 
siendo atracción en todos 
estos encuentros... y es 
que lo han convertido 
en una fi gura mediática 
y el pasa fascinado con 
eso...  ya está llegando el 
momento de contar la vida 
de MEL en una película 
para cine... pero que el 
guion no sea censurado... 
Mel no desaprovecha 
para robar cámara... los 
Cachurecos le llevaron 
una manifestación para 
protestar por el atentado 
al Comité Central del PN 
y el aprovecho el mitin 
para robar cámaras y 
aunque sus colaboradores 
no querían que saliera... 
el siempre anima la 
fi esta... MEL es toda una 
CELEBRIDAD... Será

Yo siempre me he 
preguntado porque el 
Día Internacional del 
Trabajo solo ha sido 
promovido para que 
vayan las personas que 
trabajan en maquilas o 
en instituciones estatales 
pero que pertenecen 
a los  sindicatos... 
quizás por eso fue la 
poca afl uencia... ya 
pasaron los tiempos 
que la celebración del 
Primero de  Mayo... 
era un descomunal 
encuentro de personas 
en todas partes donde 
se celebraba... En estos 
tiempos a 16 años del 
nuevo Milenio quien 
no cuida la chamba... 
no le queda de otra 
que solo ver las cosas 
pasar... Todos somos 
trabajadores... Será

 Los memes en las 
redes no  paran y el 
último en entrar en estas 
divertidas vividas fue 
YOBANY  DUBON actual 
director de transporte... 
que lo pusieron con 
aspecto de MAXIMO líder 
de la religión católica EL 
PAPA... 

Pero la que más me gusto fue la 
de este INDIO a quien llevaban 
preso por robarse un GALLO 
BLANCO... jajajaaajj todo esto 

se vio el pasado domingo...  
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El Diseñador de accesorios OSCAR GARAY presentó 
en exclusiva para EXTRA ENTRETENIMIENTO su 
colección MADRES EJECUTIVAS... en la que le rinde 
homenaje a mujeres jóvenes madres de familia... que 
llevan una agitada agenda trabajo y no descuidan su 
compromiso familiar.

La Colección MADRES EJECUTIVAS  incluye 
collares... pulseras y aritos e inspirada en el amor 
maternal... donde jóvenes y talentosas  ejecutivas 
capitalinas sirvieron de modelos para presentar la 
colección. 

CASA D´GARAY... es la marca de este joven diseñador 
capitalino que muestra en sus diseños una discreta 
elegancia que les gusta mostrar a las mujeres... que 
no le da cabida a lo  exagerado...  utilizando materiales 
clásicos y que combinan con vestuario casual y 
elegante para verse bien en reuniones de trabajo y 
compromisos sociales en la tarde.

Aquí está la muestra que podrá ver en el programa 
Extra Te Ve de Canal 11 este próximo sábado 7 de mayo 
5:00 p.m.  en la víspera del Día de las Madres... 

OSCAR GARAY se posiciona como uno de los más 
creativos diseñadores de accesorios de la capital y lo 
pueden seguir en Facebook como: Casa D´Garay

Aquí están las fotografías exclusivas para Extra 
Entretenimiento

Diseñador de Accesorios...OSCAR GARAY 
Presentó: Colección Madres Ejecutivas ... La discreta elegancia de una mamá

Inn Fashion... En Tegucigalpa

María Clara Rivera... 
Periodista y Relaciones 

Públicas...

María Clara Rivera... 

Tannia Montoya.... 
Licenciada en 

Administración de 
Empresas... Gerente de  
Circuito Radial INVOSA

Angélica 
Navarro...  
Licenciada en 

Administración 
de Empresas... 
Diseñadora y 
Fashionista... 

Presentadora de 
Televisión

Wendy Funez... Licenciada en 
Administración de Empresas se 

desempeña en una empresa dedicada 
a la rama de Seguros

Victoria 
Rodríguez... 

Esta joven 
mamá es 

Presentadora  y 
Productora de 
Televisión  en 
un canal de la 

capital... Linda Quiñónez... Licenciada 
en Contaduría Pública con 
Maestría en Finanzas...  Se 

desempeña como gerente en 
una empresa capitalina

Lesbia Pacheco 
es Licenciada en Psicología 
se desempeña en un cargo 

administrativo en una empresa de 
medios de comunicación 

de la capital...
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La Caja Musical Entretenimiento y Malos Hermanos Producciones
Presentarón: 

            Teaser de la película CIPOTES basada 

La  semana pasada fue presentada a medios de 
comunicación... patrocinadores... talento artístico... e 
invitados especiales el Teaser Oficial de la Película 
CIPOTES... que iniciara rodaje y se espera que para 
final de año ya esté preparada y puede ser presenta-
da en sala se cine nacionales... 

Esta producción cinematográfica hondureña estará 
dirigida por BORIS LARA y es apoyada por las em-
presas productoras La Caja Musical Entretenimiento y 
Malos Hermanos Producciones.

Empresas como diario LA TRIBUNA ya se unieron 
a la producción como Patrocinadores...  al igual que 
otras reconocidas empresas y se espera lograr el 
apoyo de MARCA PAIS... porque el escritor RAMON 
AMAYA AMADOR es autor de libros icónicos de nues-
tro país... 

La película contara la versión cinematográfica de 
la historia donde dos niños de origen muy humilde 
logran superar las dificultades de la vida a través de 
la educación... Aquí están las imágenes exclusivas de 
Extra... 

Por allí vimos a Cilia Suarez ( Marca Pais)  y Fidelia 
Molina Directora de Arte y Cultura del actual gobierno 
y esperamos que tengan el apoyo porque es un pro-
yecto que engrandece la cultura y lo mejor de nuestro 
país. Además vimos personajes de la televisión y ra-
dio... y artistas en general.. 

 Aquí están las imágenes exclusivas de Extra...

En el Minister Business Hotel en Tegucigalpa... 

Fidelia Molina Directora de Arte 
y Cultura con Boris Lara Director 

de la Película CIPOTES...
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El fashionista Miguel 
Caballero Leiva te invita a 

comprar desde que se abra 
la tienda a las 10:00 a.m. y 
hasta las 6:00 p.m.  donde 
se sorteará entre todos los 

clientes que compren... 
un solo GANADOR para 

devolverle todo el efectivo 
gastado en la compra en la 
tienda... con la promoción 
Mamá Merece lo Mejor en 

ROSSO Boutique 
Una promoción fabulosa 
que además te dará la 

oportunidad de comprar 
con 25% de Descuento en 
todos nuestros artículos  
que van desde vestidos 

casuales y de coctel hasta 
una maravillosa colección 
de vestidos de gala... sin 

olvidar las carteras... blusas 
y accesorios.

Mamá Merece lo Mejor... 
tendrá 8 horas de duración...  

y las facturas de cada 
comprador se depositarán 

en una urna y de allí se hará 
el sorteo... y se sacara el 

ganador...  Usted nos puede 
acompañar durante el 

sorteo porque brindaremos 
con un delicioso coctel...
Celebremos con Mamá su 

Día... comprando en ROSSO 
Boutique... Te invita 

Miguel Caballero Leiva... 
No faltes!!!!  

Participa y Gana...  con 
Mamá Merece lo Mejor.

En el Mall Multiplaza de Tegucigalpa Miguel Caballero Leiva Producciones 
Presenta:

Mamá Merece lo Mejor
La fabulosa promoción que te puede devolver todo lo que gastes en 

Este Miércoles 
4 de Mayo

Solo por un Día
ROSSO Boutique



ENTRETENIMIENTO8-A La Tribuna  Miércoles 4 de mayo, 2016

Sigue la campaña TU  MAMA  PASO POR LO MISMO... Una 
creativa idea que fue idealizada y producida por ESTEFANY 
GALEANO... a la cual se le unieron jóvenes y futuras que 
se desempeñan con mucho talento en los medios de 
comunicación... cine... teatro y la danza... Esta semana quien 
nos concientiza del buen trato y respeto que se le debe tener a 
una MUJER EMBARAZADA es la periodista ARIELA CACERES 
de HCH Televisión... Los derechos de la Mujer embarazada son 
muchas veces olvidados por todos... y por esa razón se creó esta 
campaña... TU MAMA PASO POR LO MISMO tiene ese fi n... es 
una campaña social para concientizar a la sociedad hondureña... 
y que le deben de dar atención a las mujeres embarazadas  y 
que utilizan transporte urbano... servicios bancarios... compras 
en supermercados y farmacia... y todo lugar público... Apoye 
la campaña no necesita dar dinero y participar en reuniones... 
hágalo parte de su diario vivir porque los buenos hábitos y 
acciones solidarias nos harán ser mejores personas... y PORQUE 
TU MAMA TAMBIEN PASO POR LO MISMO... Únete y divúlgalo. 

A quien vimos en la presentación del teaser de lo que será la película 
CIPOTES basada en la novela de RAMON AMAYA AMADOR fue la 
guapa periodista de TN5... JENNY SANTOS... La bella chica con raíces 
de Ocotepeque  es una de las mejores reporteras que tiene el noticiario 
estelar de Canal 5... JENNY prepara muy bien sus notas... y a parte de 
su impecable presentación hace que sea uno de nuestros destaques 
de esta semana... que da inicio al mes de mayo  considerado como el 
mes del periodista hondureño... ya el 25 de mayo se celebra su día y el 
Colegio de Periodista de Honduras hace entrega del Premio Nacional 
de Periodismo  ALVARO CONTRERAS... no dudamos que JENNY 
SANTOS en un par de años podría ser considerada para recibir este 
galardón... Saludos JENNY talento y belleza de la mano... 

 La periodista MILDRED 
TEJEDA quien se 
desempeña con bastante 
acierto en un organismo 
internacional que tiene 
ofi cinas en Honduras que 
vigila de cerca todo lo 

relacionado con derechos 
humanos... celebro 

recientemente su 
cumpleaños... y estuvo 
súper agasajada por 
sus familiares y más 
cercanos amigos... 
últimamente la 
hemos visto 
muy alegre y 
enamorada... qué 
bien!!! Saludos 
le mandamos 
sus amigos de 
Extra...

El joven reportero 
de Espectáculos de 

AZTECA HONDURAS... 
JUANSA GARCIA 
popular en redes 
sociales... celebra 
esta semana su 

cumpleaños... sus 
amigos de Extra le 

mandamos saludos y 
que la pase bien con sus 

amigos y familiares... 

Ya le fue declarada 
la sentencia del 
periodista JOSE LUIS 
GALDAMEZ... quien 
accidentalmente y por 
un inapropiado impulso 
termino quitándole la 
vida a un taxista... JOSE 
LUIS GALDAMEZ que 
era Diputado por Libre... 
antes de que le dictaran 
sentencia pidió perdón 
a los familiares del 
taxista  e igualmente a 
su familia... El periodista 
siempre ha sido un 
padre muy responsable 
con su familia y un periodista mordaz... y su carácter fuerte era parte de 
su personalidad... pero era de buen trato con los amigos... Dios le de 
fortaleza para enfrentar este momento tan difícil... Ánimos Luis...  

FARANDULEANDO…
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