


ENTRETENIMIENTO2-A La Tribuna  Miércoles 1 de junio, 2016

los pasos

Miguel Caballero Leiva con la abogada y miembro del Tribunal Superior de Cuentas 
Albita Rivera... y el Presidente del Congreso Nacional doctor Mauricio Oliva en la en-

trega de Premios Periodisticos Parlamentarios que mostraremos la próxima semana...

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus  Caros amigos... Ya llegamos a la mitad 
del año... ya es JUNIO y pareciera que lo bueno que se avizora 
es una buena temporada lluviosa... tal vez así se termina el humo 
y desaparece el GORGOJO DESCORTESADOR  que se está  
pudriendo los poco PINOS que sobran... la verdad que una buena 
tormenta se lleva todo los olores nauseabundos que circulan 
por todo el país... por eso les digo... aquí solo DIOS para limpiar 
tanto rencor y tanto odio desmedido que estamos mostrando los 
hondureños... Con esto les doy la bienvenida a ustedes para que 
estrenemos la segunda mitad del año... Recuerden mente positiva 
ya que todo pasa Gracias a DIOS... Nada es eterno en esta Vida... 
Será

Esta telenovela fue producida en TURQUIA y  tiene un argumento 
impactante... cuenta la vida de una joven arquitecta que pasa por 
unas duras pruebas de vida... y muestra de todo lo que es capaz por 

telenovela logra su cometido... ya es considerada la Mejor telenovela 
de los últimos tiempos. Viva las emociones de SHEREZADE y ONUR... 
a las 8 de la noche en Canal 11 de lunes a viernes.

En Canal estrena... LAS MIL y UNA NOCHES... En el 
horario estelar de las 8 pm en Canal 11 ... Una Telenovela 

precedida de gran éxito donde se ha exhibido

CARMEN BOQUIN... Es la 
nueva Embajadora de MARCA 

hondureña que se destaca en 
la televisión latina en Estados 
Unidos... en BEING SPORT... 
Será otra de las imágenes que 
hablara bien en el extranjero 
de Honduras... Qué bien!!! 
Porque CARMEN BOQUIN 
es una de las IMÁGENES 

y queridas de Honduras... 

Este jueves celebra un 
año más de vida el popular y 
querido periodista EDGARDO 
“ Guacho” ESCOTO... de RCN 

Canal 45...  a quien amigos 
y seguidores le desearan 
lo mejor para su vida... Mi 

aprecio y cariño GUACHO... 
Happy Birthday...!!!

Iniciará este mes de junio... una gira de conciertos por varias ciudades 
de Europa... Qué bien que el talento nacional sea aplaudido y admirado 
en todo el mundo... Cuando la música es de calidad se disfruta y 
aprecia en toda la tierra... y más cuando es música que habla de la 
belleza de nuestro medio ambiente y belleza natural...  Qué bien!!!!

El cantautor ALBERTO SALINAS del Proyecto 
musical AULLADOR... de gira por Europa

A quienes vimos 
en la ceremonia 
de premiación 
del Colegio de 
Periodista de 

Honduras en el BCIE 
fue al empresario 

y político capitalino 
Don Eliseo Castro y 
su elegante esposa 
Digna de Castro... 

Ellos siempre están  
presentes en los 
homenajes a los 

periodistas porque 
la prensa los quiere 
mucho por su trato 
con ellos... Es uno 

de los pocos que se 
acuerda de todos 
los periodistas y 
no solo cuando 

los necesita... Que 
buena actitud de Don 

Mis respetos... 
Quizás  por eso está 
siempre vigente en 

la midia... 

 Quien celebró 
su cumpleaños en 
familia fue la joven 
emprendedora... 
escritora e 

CHAVEZ OWEN... 
ya que su esposo 
el escritor y 
productor Rodney 
Owen... le canto su 
happy birthday... 

Pamela... que 
sigan los éxitos... 
con Pequeñas 
Empresas Grandes 
Ideas... Que la 
haya pasado muy 
bien
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Chismes... 
SOLO... WALDINA PAZ.. homenajea a la Prensa Independiente  

Quien se lució con las atenciones y 
celebración para los PERIODISTAS en su 

día...fue la Diputada WALDINA KURWAHN ya 
que les ofreció una recepción en GO GRILL 

en Teguz... En los últimos años ya nadie 
le celebra a los periodistas pareciera que 

todo ha cambiado... pero para que vea que 
WALDINA si sabe querer su gremio porque es 
Periodista... por eso la prensa independiente 
siempre la apoya... aunque por allí vimos a 

grandes como Luis Edgardo Vallejo... 
Vea las imágenes y la 

alegría de todos por allí...
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Faranduleando Periodística...

El periodista CARLOS MAURICIO FLORES director de Diario El Heraldo fue galardonado con el Premio 
ALVARO CONTRERAS que otorga anualmente el Colegio de Periodistas de Honduras que dirige Edwin 
Romero... La brillante carrera del comunicador hondureño...

En la premiación la presencia del Presidente de la Republica Juan Orlando Hernández  y el Presidente 
del Congreso Nacional Dr. Mauricio Oliva... autoridades del Colegio de Periodistas de Honduras e Invitados 
Especiales.

En la emotiva ceremonia destaque para el discurso del periodista homenajeado al igual que la del 
Presidente de la Republica...

Por allí vimos famosos periodistas de la televisión nacional... Fue quizás una las premiaciones más 
respetuosas a las que he asistido... todo ocurrió con tranquilidad... El único incidente fue cuando el político 
liberal Kikito Ortez quiso interrumpir el discurso de JOH... que ignoro el hecho y luego que KIKITO en la 
entrevista que ofreció a TN5 casi se desmaya... habrá sido por la tensión e ignorada que le dio JOH... Que 
mantuvo a todos los asistentes sentados y callados durante su discurso... 

En el Auditorio del BCIE... Colegio de Periodistas de Honduras entrega 

Premio Álvaro Contreras al Periodista Carlos Mauricio Flores

Igual le paso a EDUARDO MALDONADO andaba alegre 
y simpático el famoso periodista de HCH Televisión...

RENATO ALVAREZ andaba súper simpático y aguanto el asedio que le hicieran alumnos de la 
Escuela de Periodismo que estaban allí colaborando  con el protocolo del evento del CPH... en el 

BCIE... Todos se querían tomar una Pic con la Estrella del Programa FRENTE  A FRENTE de Canal 5... 
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El sábado pasado contrajeron matrimonio en la ciudad de Tegucigalpa  los jóvenes amigos 

San Francisco ubicada en el Parque Valle en el Centro Histórico de la capital...  en seguida se 
ofreció la recepción  en los  salones del Hotel Real Intercontinental  que fue elegantemente 

Coreografías de Chepe Show.
Los novios son hijos de: Francisco Danilo y María Amanda de  León y  Camilo Janania. 
Aquí están las imágenes de los invitados a la celebración nupcial de los enamorados novios 

varias invitadas lucieron elegantes vestidos de su colección 2016... 

Extra Social...  En el Hotel Real Intercontinental

Enlace matrimonial de  
KARL LEON y MICHELLE JANANIA 
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Una espectacular presentación fue la presentación de  SABOR y ARTE de 
Port Royal by Ciserón  en el Museo de Identidad 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 
excelencia fue presentada por la guapa animadora 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 OSORIO se dirigió a todos los invitados 
comentándoles que PORT ROYAL siempre ha apoyado 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 pueden 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.

Impactante presentación  de 
SABOR y ARTE  de Port Royal by Ciserón

En el Museo de la Identidad Nacional  en Tegucigalpa
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SMOOCH Academy by KAROLA ALVARADO
En la ciudad de Comayagua... Se inaugura

El pasado domingo se inauguró  en la ciudad de Comayagua la moderna  SMOOCH Academy dirigida 
por la famosa manicurista y maquillista KAROLA ALVARADO... donde se preparan jóvenes que quieren ser 
profesionales en el maquillaje de  uñas acrílicas... 25 Jóvenes de la ciudad de Comayagua ya reciben el 
curso para convertirse en ACRILISTAS... usando los productos Organics Nails que distribuye y vende para 
Honduras... LA CASA DE MEDIA.

El equipo de técnicas de la famosa marca estuvieron presentes en la inauguración de SMOOCH Academy  
brindando  un curso rápido de actualización para las jóvenes profesionales de la rama de la belleza de pies y 
uñas.

KAROLA ALVARADO además ofrecerá una moderna Sala Vip de Corte y Peinado al igual que un Beauty 
Supplies  donde encontraran productos  para el cuidado de la belleza del cabello y uñas. 

En la inauguración también estuvo la gerente de marca Organic Nails Honduras... Lic. Karla Curry 
acompañada de las técnicas de la marca...

En seguida de la presentación las alumnas inscritas de SMOOCH Academy disfrutaron de un delicioso 
almuerzo y por la tarde el curso intensivo continuo... Aquí están las imágenes exclusivas de Extra... 

Nail and Beauty Trainning Center
Moderna sala de entrenamiento para Manicuristas usando 

productos de la línea internacional Organic Nails

Karola Alvarado con representantes de la marca Organic Nails


