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los pasos

MICALEIVA con amigos de Masuchio´s Leather Art... 
Sofía Castro, Arturo Cálix y Rúben Gonzalez en la Feria de 

Café y Cacao en el Hotel Marriott.

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos... ¿Cómo están? 
Bueno espero se hayan portado bien el día de la madre... lo 
digo porque muchos olvidan sus madres sin razón o porque 
se lo exigen sus parejas... En estos tiempos de redes socia-
les... anduvimos viendo el movimiento de muchos persona-
jes de los medios que subieron  sus fotos con sus mamis... 
hasta el Presidente de la Republica lo hizo... la verdad que 
tener MADRE es a toda MADRE... a mi hace falta la mía... 
pero mi ESTELA MARINA ya descansa y mejor porque a ella 
le fascinaba este país y se sentía orgullosa de ser hondu-
reña... y siempre decía hay que devolverle al país lo que le 
hemos quitado de alguna manera porque no hay peor cosa 
que un hijo mal agradecido... Será... Recuerden que los quie-
ro un montón...y aunque no soy del montón... siempre digo 
cosas que pueden parecer un montón de brutadas en buen 
catracho... pero no hay maldad en mis actitudes y siempre 
busco ayudar y sobre todo tengo bien claro mi deber con mi 
país... mi familia... mi amor y mis amigos.

Pierda peso rapidamente 
y de manera saludable

Búsquenos tenemos
la solución

 A quien 
hemos visto 
guapísima 
últimamente 
es a FABIOLA 
BARAHONA 
una de las pre-
sentadoras de 
BUENOS DIAS 
HONDURAS 
de Hondured 
Canal 13 y que 
es producido 
por ELVIN CAR-
DONA... Esta 
convertida en 
una RUBIA DE 
ATAQUE como  
decía la perio-
dista MAYRA 
NAVARRO  

KIKE ROSA... Es el ARTISTA REVELACION 
del AÑO de los Premios Extra Honduras 17ª. 

Edición Flashback...
Con esta portada destacamos el 

talento de unos de los jóvenes con 
mayor talento en el arte musical de 
Honduras... KIKE ROSA es un joven 
cantante... modelo... presentador de 
televisión y actor que tuvo un 2015 de 
mucho éxito... dueño de una poderosa 
y afi nada voz... ha sido el artista telo-
nero y de apertura de muchos artistas 
internacionales que se han presentado 
en Honduras... además es atracción 
musical en diferentes lugares de en-
tretenimiento de la capital...  Ya lleva 
varios años y sigue su crecimiento 
artístico... lo hemos en la televisión en 
anuncios publicitarios y en grandes carteles de tiendas en las avenidas de la ciudad... y también ha 
sido seleccionado para animar en la televisión de forma permanente... Su atractivo físico y su refi na-
do trato hacen de KIKE ROSA uno de las mejores promesas del entretenimiento de Honduras...  No 
dudamos que pronto presentara sus creaciones musicales y seguirá siendo el artista más comprome-
tido de su generación de cantantes... Es por esa razón que KIKE ROSA ahora es parte de la galería de 
grandes artistas de los Premios Extra Honduras... logrando llevarse el Premio Artista Revelación por 
su exitosa temporada 2015/2016...  Tiene todo para brillar en los escenarios internacionales... Ahora 
nos toca a todos los hondureños apoyarlo y aplaudirlo... 

FACUNDO CABA-
LLERO el conocido 

modelo sampedrano 
es una las nuevas 

atracciones del 
programa CALLE 7 
On Line que trans-
mite Canal 11 en la 
tardes... FACUNDO 

además de ser un 
gran fashionistas ha 

protagonizado pa-
sarelas importantes 

y  ha sido parte de 
campañas de modas 
de importantes tien-

das del país... Fa-
cundo participo en 
varias temporadas 

de CALLE 7... Bien-
venido a la farándu-

la televisiva... Buena 
adquisición
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DESTAQUE
S

CIPOTES la Película que dirige BORIS LARA  y que está basada 
en el libro de RAMON AMAYA AMADOR  y que ya está en fase de 
producción seguramente recibirá el apoyo de MARCA PAIS... por-
que por allí estaba CILIA SUAREZ  con todo el elenco y producción 
y le pareció una idea genial llevar esta historia al cine... porque es 
un libro que parte de la cultura de este país... Qué  bien que MAR-
CA PAIS apoye el CINE NACIONAL... 

Solo en Honduras pasan estas cosas... al comentarista deportivo 
HENRY GOMEZ famoso por su programa LOS INTOCABLES de MAYA 
TV Canal 66... por un delito que podría ser castigado mercantilmen-
te... lo llevaron sin tocar tablitas a la PC... En cambio a otros grandes 

delincuentes por sus atroces actos contra personas e instituciones ni siquiera los llevan a la corte 
y los defi enden... al igual con grandes empresarios que les dan medidas cautelarías para que se 
defi endan libremente y de paso que salgan hasta burlándose de la justicia... A HENRY GOMEZ lo 
exhibieron como si fuera un asesino a sueldo o un poderoso narco... Estamos en una época de que 
esperamos que caiga alguien para desquitarnos de las propias frustraciones...  Donde está la Aso-
ciación de Comentaristas Deportivos o como se sella... Se ha quedado CALLADITOS y nada más se 
burlan de la desgracia ajena... y en ese GREMIO... salen cobras y cocodrilos... Hay que hacer algo 
para ayudar a HENRY GOMEZ para que se defi enda en libertad... Será que se apunta alguien para 
PROTESTAR y apoyar... ah perdón me equivoque... que si no hay PISTO de por medio... No hay SOLI-
DARIDAD... Será

 Ya se sabía que el Presidente de la Republica JOH  es un 
hombre inteligente y entiende que ninguna ciudad importante 
del mundo y menos una capital  no puede ni debe quedarse 
sin AEROPUERTO y que sirva para que vuelos locales sigan 
operando... y que tenga hasta 3 aeropuertos por cuestiones 
de emergencia ya sea por catástrofe o guerras... TONCONTIN 
es un aeropuerto que ha servido muy bien desde que se inau-
guró... y aunque digan que los aterrizajes sea peligroso y por 
esos los PERIODISTAS lo ponen como el más PELIGROSO 
del Mundo y además aquí los POLITICOS no haya que hacer 
y decir para gustar protagonismo... y además la LOCA del 
PUEBLO aquella que todo lo sabe y todo lo dice asegura que 
por allí solo hay CORRUPCION... TONCONTIN VIVE... Será 
el título de la película que cuenta las historias que se han vivi-
do en el famoso aeropuerto... y también historia que dejaran 
los pelos de punta a muchos hondureños que le creen todo a 
los políticos... Que viva Honduras... Hijos del Maíz... 

A quien vimos en el concier-
to de ALEJANDRO SANZ  que 
paso sin pena ni gloria... por Te-
guz fue a SAMMY MUSTAKLEN 
que ahora es parte del elenco 
de BIENVENIDA LA MAÑANA en 
Canal 6... Junto a 3 guapas chi-
cas...  SAMMY vino desde San 
Pedro Sula para llevar su nota 
del concierto...  y ahora como 
todo un padre responsable evi-
to el asedio de las chicas que le 
pedían fotos y autógrafos... 

La periodista INDIRA 
MURILLO anduvo por es-
tas Honduras y recibió un 
Doctorado Honoris Causa  
de parte de la UNAH... la 
grandota periodista que 
reside en Washington y 
trabaja en asesoría para 
el Banco Mundial... sigue 
su lucha en pro de los 
inmigrantes que necesitan 
ayuda escuchada y leída 
en su propio idioma... 
Felicidades para nuestra 
querida y talentosa perio-
dista Se merece todos los 
honores...  Saludos de los 
amigos de Extra

 Gran impacto y disgusto le ha causado a 
los miles de seguidores de la periodista hon-
dureña NEIDA SANDOVAL radicada en Esta-
dos Unidos... la salida de ella de la Cadena 
de Televisión Hispana TELEMUNDO donde 
formo parte del talento periodístico por espa-
cio de 2 años... la noticia voló como polvera 
pero no dudamos que NEIDA SANDOVAL 
pronto será parte de otra cadena de noticias 
importante... Ella tiene talento y ha ganado 
muchos premios que avalan su capacidad... 
Estamos con ella porque es un Orgullo Hon-
dureño... 

A quienes vimos en el con-
cierto de Alejandro Sanz fue al 
empresario Julio Gonzales... al 
presentador y cantante NONO 
de Los Bohemios y su esposa 
Otti Reyes junto a Gustavo 
Mendieta y la Cellista Shirley 
Paz... No pararon de cantar a 
CORAZON PARTIO... 
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El pasado viernes en City Mall Tegucigalpa la reconocida Boutique ROSSO presentó en el 
marco de las celebraciones del día de la Madre... la colección de vestidos casuales y de coctel 
denominada  “ Porque Mamá Merece lo Mejor” ... La colección disponible en todas las tallas 
desde pequeñas hasta extra grandes... ROSSO Boutique además ofrece una fabulosa colec-
ción de vestidos de fiesta para graduaciones... bodas y celebraciones privadas con precios 
sin competencia.

ROSSO Boutique también está el Mall Multiplaza Tegucigalpa con la misma variedad de 
atuendos femeninos... carteras y accesorios.  Sistema de Apartados y fabulosos descuentos. 
Sígala en Facebook como: Rosso Boutique y obtenga regalos y descuentos.

Aquí están las imágenes de la presenta-
ción de modas de ROSSO BOUTIQUE que 
ocurrió en City Mall Tegucigalpa donde 
además participaron otras tiendas cele-
brando el Día de la Madre.

En City Mall Tegucigalpa...

En el marco de las celebraciones del Día de la Madre...

ROSSO Boutique presentó: 
“Porque Mamá Merece lo Mejor”

Colección de Vestidos Casuales y de Cóctel
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El pasado sábado en el marco de la 
feria promocional CAFÉ y CACAO 
exhibida en el Hotel Marriott  donde 

expositores hondureños mostraron  una va-
riedad de emprendimientos que van desde 
el cultivo, torrefacción y procesado de dife-
rentes tipos de café al igual que de Cacao... 
también empresas dedicadas a la venta de 
artículos comestibles... culinaria... degusta-
ciones de café y entrenamiento para quieren 
aprender cursos de Barismo... venta y exhi-
bición de  accesorios... productos de belleza 
fabricados con materiales orgánicos... Den-
tro de la exposición se destacó el stand de 
MASUCHIO Leather Art en donde se exhi-
bían las creaciones de RUBEN GONZALES 
de la casa ART PIEL .

En este stand es donde disfrutamos de 
estas maravillosas creaciones  hechas a  
mano  con materiales nacionales... 

Una colección de CARTERAS impactan-
te... de finos acabados y diseños modernos 
complementados con diseños y grabados 
de paisajes típicos y arquitectónicos hondu-
reños donde además se destacan la flora, 
fauna y  las tradiciones de Honduras...

La Colección es impecable y está cargada 
de detalles que la hacen verdaderas piezas 
de colección... Aquí están las imágenes de lo 
que vimos de ART PIEL del diseñador RU-
BEN GONZALES... 

Si lo quiere contactar escriba al correo 
electrónico artepielrg@yahoo.es... O puede 
visitar las tiendas ubicadas en Valle de Án-
geles... 

En el Hotel Marriott en Tegucigalpa...

En el marco de la feria del Café y Cacao... La casa ARTE PIEL presentó: 

Colección de Carteras... Bolsos y Billeteras... Mis Raíces del 
diseñador RUBEN ANTONIO GONZALES

El diseñador Rubén  Antonio González mostrandole las carteras a 
la promotora cultural Rosario Cordóva del IHCI.
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EntrEtEnimiEnto La Tribuna
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La semana se estrenó la película EL ANGEL 
DEL VALLE  la nueva propuesta cinematográfi-
ca de JOSE OLAY... que cuenta la historia de un 
ángel que cae del cielo en la comunidad de Valle 
de Ángeles en el seno de una familia atea... des-
de su aparición causa revuelo en la comunidad... 
donde los intereses económicos rodean su apari-
ción... el guion está basado en el libro escrito por 
José Moncada  llamado “ El Ángel Olvidado” y que 
cuenta con las actuaciones del mismo escritor que 
contribuyo con el guión... la gran actriz Cecilia Pa-
vón... Melvin Reyes... Jennifer Rubí... Gustavo  Ve-
lásquez...   José Mena... Ricardo Simón... Fanny 
Fuentes... Federico Valdez... José Olay Junior... 
Roberto David Rosales... y en un cameo el mismo 
director José Olay... entre otros actores que debu-
tan en el mundo de la actuación.

EL ANGEL DEL VALLE es una película sin pre-
tensiones y busca nada más que entretener...  am-
bientada y filmada en Valle de Ángeles...  muestra 
y refleja nuestras tradiciones y costumbres... donde 
todo mundo especula y quiere sacar provecho... EL 
ANGEL DE VALLE llega para convertir ovejas des-
carriadas en seres de buena índole... que mucha 
falta le hace a Honduras en estos tiempos.  Busque 
la CARTELERA y entérese de los horarios y vaya a 
verla se va reír de las ocurrencias y situaciones que 
viven los personajes... Por lo menos esta película 
tiene una HISTORIA ORIGINAL... nada que ver con 
el soñado cine hollywoodiano que sueñan los ci-
neastas hondureños... APOYE el CINE NACIONAL 
para que crezca y tenga por lo menos su propia 
IDENTIDAD... será

Al estreno asistieron actores y productores y al-
gunos medios de comunicación... y la presentación 
oficial fue en los Cines del Centro Comercial Plaza 
Miraflores... 

FARANDULEANDO…

Ya está en los cines de Honduras la película EL ANGEL DEL VALLE... 
Producida y dirigida por José Olay basado en el libro  

“El Ángel Olvidado” de José Moncada

Quienes andaban en la Feria del Café y Cacao 
del Hotel Marriott Tegucigalpa fue a: 

Diseñador ARTURO CALIX... 
Famoso en la zona oriental por 
sus diseños de vestidos típi-
cos para el FESTINAMA y los 
Concursos de Belleza Nacio-
nales... Tiene talento Arturito... 
Sigue creciendo su fama... qué 
bien!!!

Los chefs... ERNESTO PALA-
PA de Cocina Latina del Hotel 
Marriott y Josías Merino de TEN 
Canal 10... 

El reconocido y querido líder político VILO MARTINEZ... jun-
to a Dina Núñez de Matute (Organizadora)  y Miguel Berrios 
empresario de la Zona Oriental. 
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