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MICALEIVA con  integrantres de Tambor Negro en su pre-
sentación ofi cial en el MIN en Tegucigalpa

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos...  Gracias por acom-
pañarme todos los miércoles de estos 18 años que vamos a 
cumplir con Extra Entretenimiento... ya que en JULIO  el 6 de 
Julio celebraremos 18 años de estar brindándoles entreteni-
miento aquí en Diario LA TRIBUNA... gracias por su fi delidad... 
me lo ha demostrado...  y les comento esto porque también 
he emprendido un nuevo sueño por decirlo así... o una aven-
tura porque no se sabe... ya que incursionare en el mundo 
político... buscando ser DIPUTADO... quisiera hacerlo de ma-
nera personal porque sé que tengo mucho que ofrecer a los 
hondureños... he estado aportando con mi talento y carrera 
en los últimos 30 años... en el  mundo de las comunicaciones 
y la cultura con mis eventos de modelaje... coreografía... mis 
actuaciones en teatro y cine...  en la farándula como crítico 
y periodista... ha sido una lucha sin descanso ni premios... 
he trabajado bastante porque amo lo que hago... mi mundo 
creativo cada día lo cultivo... siendo profesional con 3 carreras 
universitarias... me formaron gracias a mi familia y me con-
virtieron en un ciudadano que ama y respeta su país... que ha 
tolerado la discriminación en materia laboral... razón por la 
cual me volví un Emprendedor... sin dinero pero con recursos 
creativos he llegado hasta donde estoy... AHORA mi nueva 
meta es SER un DIPUTADO y aunque digan este lo que quiere 
es robar... ganar plata o que se yo... lo que muchos puedan 
decir... entro al ruedo político con el fi n de ser Representante 
de la Comunidad LGTBI de Honduras... con el fi n de trabajar 
por INCLUSION... en todas las áreas... ser más visibles como 
seres humanos y respetados exigiendo un lugar al sol... sin 
tener miedo de desearlo... ni temor de cualquier especie... 
Quiero decirles que soy fi el a mis creencias religiosas... es 
duro saber que mucha gente te pueda insultar solo por aspirar 
a cualquier cosa... Me considero una persona valiente... católi-
co... Si crees que merezco esta oportunidad apóyame... Sé que 
no soy el mejor porque aunque lo sea nadie lo va querer re-
conocer... pero merezco una oportunidad... porque soy un ser 
Humano con defectos y virtudes... pero amo este país inmen-
samente... Apóyeme no importa porque partido político vaya... 
porque tengo una propuesta y se las quiero plantear... Dios es 
mi guía y mi protección... Pero quiero ser DIPUTADO... Será

Grupo radial AUDIOSISTEMA...   Power FM... Exa FM... Presentan 
fabulosa plataforma tecnológica  con el slogan: Ahora Nos Tienes que  Ver  

Este sábado inicia 
la temporada delas 
fabulosas Fiestas 
PROM de las Escue-
las Bilingües ... Moda 
y Tendencia con los 
fabulosos vestidos 
que lucirán las gra-
duadas e invitadas... 
Si no ha comprado 
el suyo... Vaya a              
ROSSO Boutique en 
City Mall y Mall Mul-
tiplaza en Tegucigal-
pa... y BRILLE como 
una Estrella... PROM 
2016... 

El Show                            
comienza este 

sábado... 

La semana pasada ejecutivos y animado-
res del circuito radial AUDIOSSITEMA y sus 
emisoras POWER FM y EXA FM presenta-
ron la fabulosa plataforma tecnológica con 
el hastag  #AHORANOSTIENESQUE VER...  
la nueva programación AVRA donde la 
audiencia no solo puede escuchar la radio  
sino que también ver la radio y verse a tra-
vés de ella  realizando  video llamadas a la 
cabina y hablar con su animador favorito... 
volviéndose las radios más interactivas y 
que además se pueden ver y usar a través 
de los celulares... sin ningún costo... 

La presentación se la mostraron a clien-
tes y ejecutivos de agencias publicitarias... 
AUDIOSISTEMA siempre a la vanguardia... 
ofreciendo calidad de programación y fabu-
loso sonido... 

Los ejecutivos Luis Lemuz... Erick Esco-
to junto a los populares animadores Sarah 
Álvarez y Jimmy Tovar mostraron por qué 
AUDIOSISTEMA  es un grupo de emisoras 
radiales de señales abiertas que ofrece 
además de lo último de la tecnología una 
programación variada con talentosos ani-
madores... y lógicamente un medio perfec-
to para quienes quieren lograr excelentes 
resultados comerciales al anunciarse en las 
radios del circuito AUDIOSISTEMA... Sin duda que apantallaron los clientes e invitados especiales 
porque  #AHORANOSTIENESQUEVER... es otro rollo... Felicitaciones AUDIOSISTEMA... siguen 
siendo la mejor opción de entretenimiento radial... Mis respetos porque si saben lo que hacen... 
SINTONICELOS ya... 
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DESTAQUE
S

TONY 
QUINTERO 
es uno de 
los perio-
distas más 
odiados 
por la co-
munidad 
LGTBI 
de Hondu-
ras... ya que 
siempre está 
burlándose de todo lo que hacen 
y cuando alguien apoya a la co-
munidad LGTBI se burla... 

O es Homofóbico  o es puro 
show para generar controver-
sia.... ahorita está viviendo su 
momento  de gloria o fama por-
que sale al lado de EDUARDO 
MALDONADO en HCH Televi-
sión... o será que es miembro del 
Club de Narnia... y no se atreve 
a salir del closet... Será

 En San Pedro Sula circula un gran chisme de una joven a quien 
le dicen La Trepadora porque siempre cae parada con RICACHONES 
... y  porque se ha enredado con un turco adinerado de allá... y se ha 
convertido en la otra pero con derechos igual a los de la esposa...  la 
joven chica... tiene ardida a la esposa quien es una reconocida dama 

de la sociedad Sampedrana... aseguran que esta chica organizo el baby shower en el mismo lugar 
donde se reúne con sus amigas la esposa ofi cial del empresario... Todos le dicen LA TREPADORA 
porque aseguran que ya le compro casa en Estados Unidos el turquito... la gente comenta de esta 
situación que es secreto a voces... Lo divertido es ver que LA TREPADORA se hace la loca y has-
ta en la crónica social sampedrana salió... Que cosas verdad...  En la capital industrial parece que 
esas cosas son normales... Será

FELICIDADES a todos los PERIODISTAS de Honduras... ya que hoy se 
celebra el Día del Periodista Hondureño...  Que reciban bastantes felici-
taciones y regalos... A seguir mostrando HONDURAS... pero que hagan 
balance  y piensen bien cuando haya que enaltecer el país... Honduras 
se merece mejor trato... Será 

PLAN  HONDURAS  una organización dedicada a la Protec-
ción de la Niñez... agasajo a la PRENSA CAPITALINA... con un 
delicioso almuerzo en la Torre Metrópolis 2 en Tegucigalpa... 
por allí le expusieron como trabajan con estos temas... y que 
su propósito es luchar por un mundo justo que promueva los 
derechos e igualdad de la niñez... ellos están en Tegucigalpa y 
tienen 6 unidades de programas en Choluteca... La Paz... Inti-
bucá... Santa Bárbara...  Lempira y Copan... En el agasajo a la 
prensa en conmemoración del Día del Periodista estaban los 
directores... Derek Barahona ofi cial de Recursos Humanos... Lic. 
Belinda Portillo Directora de País Plan Internacional Honduras 
Lic. Mayra Alejandra Castellanos ofi cial de comunicaciones...  y  
Howard Padget  de Comunicaciones... Super lo que hace PLAN 
INTERNACIONAL HONDURAS y atendidos con lujo de detalles 
los periodistas... Gracias...

Quien está ahora de catedrático en la Universidad José Cecilio 
del Valle... el querido y reconocido periodista EDGARDO RIVE-
RA... y como maestro en la carrera de PERIODISMO de LA CHILO 
en Teguz... se ha ganado el cariño de sus alumnos... Una nueva 
faceta profesional que EDGARDO ha sabido manejar muy bien... 
El CATEDRATICO   sigue también como director de la popular 
radio LA TOP... 107.7... 

Muy bien el reconocimiento 
que le darán al talentoso perio-
dista EDAS CARRASCO que 
tiene una carrera impecable en 
el Noticiario TN5 de Canal 5... 
EDAS CARRASCO ha sido el 
más original de los reporteros... 
ya que fue quien ambientaba 
bien sus reportajes... cuando 
nadie hacia esas cosas... El pe-
riodista originario de San Marcos 
de Colón fue el primer periodista 
reportero en ganar un Premio 
Extra en 1999... Como Reportero 
del Año y este jueves recibirá en 
el Congreso Nacional el Premio 
Rosario Sagastume de Ferrrari... 
Nadie mejor que el para recibir 
ese reconocimiento... EDAS 
CARRASCO es de lo mejor que 
tiene TELEVICENTRO y además 
es una persona sencilla y sin 
aires de grandeza... Mis respetos 
y admiración... Honor a quien 
Honor se Merece... 



La súper simpática y sexy WENDY  ARMIJO es ahora 
parte del elenco del programa matutino de VTV Televisión... 
CAFÉ CALIENTE... ahora toda una cafesoza  es derroche 
de alegría porque WENDY siempre ha sido así... Muy buena 
atracción en uno de los programas icónicos  de la televisión 
matutina dirigidos al hogar...  Saludos sexi WENDY... 
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FARANDULEANDO…
 Quien 

regreso a 
la televisión 
súper guapa 
después de 
su periodo 
de mater-
nidad es la 
talentosa 
Periodista 
Reportera de 
Hoy Mismo... 
Claudia Al-
mendarez... 
la elegante 
chica ga-
nadora de 
un Premio 
Extra como 
Reportera 
del Año en 
el 2014...  
regreso con 
una súper si-
lueta y como 
siempre im-
pecable con 
sus notas 
periodísti-
cas... Qué 
bien!!! 

A quienes vimos celebrán-
dole el cumpleaños de la peri-
odista NADINA HENRIQUEZ 
en el trendy restaurante  El 
Padrino fue a las periodistas 
Julieth Rodríguez y Oralia 
Núñez oficiales de la unidad de 
comunicación y protocolo del 
INFOP... Ellas súper amables 
siempre... Saludos NADINA 
éxitos y que siga guapa siem-
pre... también por allí com-
pañeros de trabajo... compar-
tieron las deliciosas pizzas de 
EL PADRINO... 

También quien circulo en el 
lanzamiento de la promoción 
SABOR y ARTE de Port Roy-
al by Ciserón que incluye 5 
Copas Cerveceras divinas... 
fue  a la talentosa periodista 
KELYN DIAZ... que se miraba 
regia con su vestido blanco 
con pintura en la parte fron-
tal... La promotora cultural 
y PR siempre activa... nos 
contó que viene con unos 
proyectos interesantes... 

La bella MELIS-
SA VALERIANA 
fue la Host de la 
presentación de la 
promoción SABOR 
y ARTE de Port 
Royal by Ciserón 
que sucedió en el 
MIN en el Centro 
de Tegucigalpa... 
las bonitas 5 Copas 
Cerveceras que 
llevan impresas 
pinturas del famoso 
pintor hondureño... 
MELISSA VALERI-
ANO que la vimos 
vestida de ama-
rillo... y aparente-
mente acompañada 
de su nuevo novio... 
o sea el Italianito YA 
LO DEPORTO para 
su país... y prefirió 
un catrachito... La 
esbelta chica que 
se ha posicionado 
y cotizado muy 
bien en la pantalla 
chica catracha... 
Se miraba bien en 
amarillo... Saludos 
Melissa
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Una espectacular presentación fue la 
presentación de  SABOR y ARTE Port 
Royal by Ciserón  en el Museo de Iden-
tidad Nacional en Tegucigalpa... donde 
ejecutivos de Cervecería Hondureña 
presentación la exclusiva promoción de 
5 Copas Cerveceras que muestran cinco 
diseños del famoso pintor CISERON... 

La impactante noche verde de PORT 
ROYAL la cerveza Premium  por exce-
lencia fue presentada por la guapa ani-
madora de televisión Melissa Valeriano... 
que dio la bienvenida a los invitados que 
en su mayoría eran miembros de los 
medios de comunicación... bloogers de 
moda... e invitados especiales.

La gerente de marca KAREN OCHOA 
se dirigió a todos los invitados comentán-
doles que PORT ROYAL siempre ha apo-
yado el arte a través de sus campañas 
y promociones publicitarias... 
PintArte... FotoArte y ahora 
Sabor y Arte de Port Royal by 

Ciserón
Las Copas Cerveceras  pintadas 

por Ciserón ya están a la venta a nivel 
nacional... una edición limitada y pue-
den ser obtenidas por la compra de 
cervezas Port Royal.  Aquí están las 
imágenes exclusivas de Extra... 

SABOR y ARTE de Port Royal by 
Ciserón fue una presentación mágica 
que incluyo música... pintura y el sabor 
de la cerveza Premium PORT ROYAL.

En el Museo de la Identidad Nacional en Tegucigalpa 
Impactante presentación de 

SABOR y ARTE Port Royal By Ciserón

La colección de copas cerveceras de la promoción Sabor y Arte 
Port Royal by Ciserón. Una edición limitada que ya se pueden 
adquirir.

Los ejecutivos de cerveceria Kervin García... Karen Ochoa  Gerente de marca Port Royal... Jessy Mariana Molina y el 
pintor Ciserón en la presentación de la promoción
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