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los pasos

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos... ¿Cómo están?  Bueno 
espero que bien y ya despidiéndose del mes de junio y a enfrentar 
la segunda parte del 2016... Sin duda que el tiempo vuela... será 
porque ahora hay más cosas que hacer y muchos problemas 
que enfrentar... desde deudas... delincuencia... gente hipócrita... 
aprovechados... y aquellos que se las tiran de ser el non plus 
ultra... bueno esa es la maravilla de DIOS... porque aquí por estas 
HONDURAS... los insultos y la falta de respeto es pan nuestro 
de cada día... no podes decir nada de tus preferencias políticas 
o que simpatizas con alguien de que no sea de la oposición y te 
llueven los insultos y amenazas... qué triste como se ha dividido 
la sociedad catracha... Bueno para mí eso todo es aburrido y 
nadie puede vivir peleando toda la vida... miren el caso de la 
UNIVERSIDAD ya es tiempo que dialoguen... no sean tercas las 
autoridades y no sean necios los estudiantes... porque para que 

estas HONDURAS nos terminaría de hundir... no creen... dejemos 
de compararnos con los demás... hagamos un modelo realista que 
sea a nuestro estilo... por aquí ni el imperialismo ni el comunismo 
son la solución... necesitamos mentes progresistas pero no 
excluyentes... metamos a la misma olla a todos y veamos qué 
tipo de sopa sale... seguro tendrá sabor catracho... porque los 
catrachos tenemos buen sabor  nuestro condimento principal es 
la pasión... porque peleamos por todo con todos... o sea que sea 
un buen TAPADO CATRACHO... Unámonos porque HONDURAS 
lo necesita... y reconozcamos quien es quien en este país... con 

porque quien respeta tiene todo en sus manos... y agradezcamos 
a DIOS por este país que nos da de comer y donde vivir... porque 
Honduras es de los hondureños y para los hondureños... y 
yo les quiero decir que estoy cumpliendo 18 años de Extra 
Entretenimiento en LA TRIBUNA... Gracias a todos y gracias a 
DIOS... Celebremos que hay FARANDULA HONDUREÑA gracias a 
EXTRA ENTRETENIMIENTO y eso nadie lo puede negar... Será

DESTAQUE de la SEMANA... 

La conocida presentadora de televisión  nuevamente sorprende a sus miles de seguidores y 
público en general con la presentación de su primer libro... que servirá de guía e inspiración para 

muchas personas que buscan una guía de vida llena de expectativas... 

DORYS CHAVEZ... debuta como escritora y presenta 
su libro: LECCIONES DE VIDA “Cada día es una 

oportunidad para aprender y renacer”

Aquí resumimos unas partes de LECCIONES DE VIDA 
de DORYS CHAVEZ... 

Del PREFACIO
¿Cuántas palabras he dicho en mis 22,995 días de 

vida? No lo sé. Pero hoy decido escribir este libro con la 
intención de darle a las mismas un contenido sencillo y 
real de lo vivido durante estos 63 años. Quiero presentar 
al lector o lectora mis vivencias como testimonio y con 
el mensaje de que la vida es bella, pero no fácil de vivir 
y que cada momento es irrepetible. Somos nosotros los 
arquitectos de esa construcción en la que, con una actitud 
positiva podemos sobrellevar las cargas que se nos 
presentan y, de igual forma, los retos, que sólo se superan 
y asimilan teniendo en cuenta que somos humanos y que 
nada es sobrenatural. En ambos casos somos capaces de 
vivir sin miedos ni ambiciones, anteponiendo a todo los 
que nos ocurre un: “Yo sí puedo”

Este libro tiene como objetivo presentar las lecciones 
que me ha dado la vida. Al igual que a usted, en algunas 
oportunidades nos han parecido duras y otras agradables 
pero que al compartirlas me permitirá -como satisfacción 
personal—  dejar una huella y, más allá de eso, sentir que 

pueda ser juzgada por unos e imitada por otros.
El libro está en la Categoría: Autobiografía / 

Motivacional y su 
Editor General es  Rodney Owen.... la 
Fotografía de Portada es de  Armando Morales

libros y se dictaran charlas... no se lo pierda... a partir de 
las 5 de la tarde.

Miguel Caballero Leiva junto a  sus dos grandes amigas 
SALLY WOOD ( Una de las primeras estrellas de Laberintos) y 
su hermana PERLY de ROSALES a quienes encontro en Valle 
de Angeles... Una foto inolvidable con dos seres maravillosas 

Ya viene la elección de Miss y Míster Honduras Canino 2016... se 
realizará el 30 de julio en Cascadas Mall... KANDALS Pet shop es la casa 
patrocinadora... inscriba su mascota... porque estará sensacional... 

Cuentan que KIKE ROSA 
será el nuevo MISTER 
HONDURAS 2016... el 
cantante hondureño , 
modelo y actor viajara en 
los primeros días de julio 
a LONDRES para estar en 
la competencia de MISTER 
MUNDO 2016... Pendientes

Quien anduvo de invitado 
en el lanzamiento de la nueva 
nave espacial de la NASA 
fue el Ingeniero FRANCISCO 
HERNANDEZ PON gerente de 
Mundo TV y HONDUSAT... Que 
lujo!!!

El periodista ERIS 
GALLEGOS quien es parte 
del staff periodístico de LA 
TRIBUNA recibió recientemente 
su Diploma que lo acredita de 
su Maestría  en Proyectos de 
Postgrado  de Economía por la 
UNAH... que lujo y que orgullo 
por el amigo periodista... Éxitos 
ERIS
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Chismes Extra... 

RAUL VALLADARES sigue impactando con sus bien elaborados programas de las mañana en Canal 11... ya 
que LA ENTREVISTA abre con un reportaje del tema que van abordar... el pasado lunes tuvo de invitados a dos 

 La Make Up Artist y Estilista  

mostraron en pasarela las modelos 

de ART y PIEL 

carteras de pura piel 
y bellos grabados 
de pinturas  parte 
de la colección 
MIS RAICES... en el 

de sus carteras esta 
en Valle de Ángeles... 
y les cuento que 
sus carteras son 
MARCA PAIS... es 
que realmente son 
espectaculares... 
son producto de 

del nuevo video clip... que produjeron para el 

presentando en La Ceiba durante el Carnaval en el 

distribuidora de la marca... 

animador y locutor 
de radio... debuto 
como animador 
de ceremonias 

la impactante 

bien ya que 

en locuciones 
comerciales de 

anuncios... 

Quien sigue 
siempre vigente 

en Canal 2 de 
Mayavisión... el 

es la atracción 

semana... tiene 

respetos para el...  
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 Nueva propuesta de moda... 
Accesorios... Carteras y Vestidos Casuales.
La semana pasada abrió al público capitalino la nueva 
tienda PLATINUM Fashion Outlet con una propuesta que 
combina accesorios... con carteras y vestidos casuales.
La Manager de PLATINUM Fashion Outlet  Marilyn 
Villatoro Caballero no contó del concepto de la tienda... en 
cuanto  a diseño y colores... y que ofrecían a las mujeres 
accesorios de calidad con diseños vistosos y modernos... 
lo mismo que Carteras y Vestidos Casuales con excelentes 
precios.
En la apertura estuvieron de invitados medios de 
comunicación... invitados especiales... amigos y familiares 
de los propietarios de PLATINUM Fashion Outlet...

Aquí están las imágenes exclusivas de Extra... 

En el City Mall de Tegucigalpa

Marilyn Villatoro Caballero Manager 
de PLATINUM Fashion Outlet  
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UNA VOLUNTAD AL SERVICIO DE LA PATRIA

La Tribuna
Búscanos en las redes sociales
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de graduación... Bodas y Ocasiones especiales.
La reconocida boutique capitalina ROSSO especializada en vender vestidos para todas las 
ocasiones presentó el pasado jueves en el Mall Multiplaza de Tegucigalpa una fabulosa colección 

y Terani Couture... al igual que una colección de vestidos casuales y de coctel... importados 

En la colección se pudieron apreciar la tendencia retro presente en todos los vestidos  donde 
se mezclan colores con aplicaciones como canutillos... chaquiras... lentejuelas y pedrería...  
aplicados en telas nobles como el encaje... satines... raso...  chiffones... tulls... Un lujo de vestidos 
de cortes sirena... imperiales... y clásicos...
La colección se presenta en tallas que van desde tallas cero hasta 22... pensando en  todas las 

esta colección ROSSO Boutique para Brillar como Estrella. 

Mutiplaza...

ROSSO Fashion Show... 
 Colección de Temporada 
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ROSSO Fashion Show   

En Mall Multiplaza de Tegucigalpa

Colección de  vestidos casuales y de coctel acompañados de las fabulosas carteras de 
Arte y Piel de Rubén Gonzales.
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FARANDULEANDO... La Te...ve... que usted Ve...!!!

REYLI MARADIAGA es un éxito en TELEVICENTRO 
ya que en poco tiempo ha logrado convertirse en el más 
destacado comentarista de deportes de la Corporación 

se creía irían ser sustitutas de SALVADOR NASRALLA 
que ahora es más político que comentarista... REYLY 
se escucha hasta en las locuciones de programas 
de entretenimiento... y es que el catrachito venido de 
occidente si sabe lo que quiere... atrás van quedando 
Ponce... Januario... Gonzalo... Núñez... Quintanilla... 
Solo se escucha REYLI... Será que logra ser más 
PROTAGONISTA que ellos... y subir escalones hasta 
PINEDA CHACON y NASRALLA... Será

Todo mundo comenta 
que la guapa MELISSA 
VALERIANO no 
combina con GENTE 
en Canal 3 ya que la 
salida primero de NORA 
SCHAUER y después 
de DONNA RIVERA 
dejo sin presentadora al 
programa las 2 últimas 
semanas... MELISSA 
esta buena para LAS 
MAÑANAS DEL 5... pero 
en sociales televisadas 

el domingo pasado 
parecía peinada por 
su peor enemigo... y 
de paso habla raro... 
es difícil suplantar a 
otra y cambiar el estilo 
también... aunque 
GENTE ya debería 
ser más chismoso 
y criticón y no solo 
decir las cosas que 
pasaron en los bingos... 

graduaciones... Creo 
que le falta SABOR... 
de programa  del nuevo 
Milenio donde todo es 
más Trendy y menos 
posado... Será

GIZELLE LANZA  
de TEN Canal 10 
fue una de las 
atracciones del 

modas de ROSSO 
Boutique en 
Mall Multiplaza... 
la hondureño-
brasileira... se 
miraba regia en 
su pasarela... 
y es que por 
allí elegancia y 
belleza combinan 
a la perfección... 
la bella periodista 
e imagen del 
estado del tiempo 
de Abriendo 
Brecha impacto 
con su larga 
cabellera... 
Bravo!!! Que se 
repita... 

A quien encontramos promocionado LOTO y su fabuloso SUPER PREMIO en 
Mall Multiplaza de Teguz... fue a la guapa JENNY MARTINEZ... La esbelta ex –

de Extra... Simpática y amable ella siempre...  

ESDRAS AMADO LOPEZ en su CHOLUSAT SUR sigue 
tirando fuego con su mediática pelea con MEL ZELAYA...  
ya que  desde su trono  en Canal 36... le ha sacado a 
bailar la ropa sucia a todos los de LIBRE y amenaza en 
seguir destapando la OLLA... Será

A quien encontramos disfrutando de un delicioso almuerzo en el Restaurante 
THE MARKET del Hotel Real Intercontinental  fue al periodista MARIO 
MENDOZA del programa LA TARDE de Canal 3... y no se escapó de la foto que 
nos tomó su compañero Gustavo Vallecillo de HRN...  y junto a Patty Arias y 
Miguel Caballero Leiva le dijeron sonria!!!! Jajajaja

ENMA CALDERON  de visita a WASHINGTON... invitada junto a varios 
periodistas de Latinoamérica... porque son colaboradores de VOA... no de 
aquella BOA... y si de mítica radio LA VOZ DE LOS ESTADOS UNIDOS... 
la periodista se sentó en la silla que usa OBAMA... y se foteo donde pudo... 
para que vean que si las puede... qué bien ENMA!!!!

 Aseguran que la sexi ELSA OSEGUERA 
amenaza desde ESPAÑA donde estudia 
por 6 meses todo lo que puede... que al 
regresar será la JEFA DE PRENSA del 
Canal HCH de Eduardo Maldonado... para 
ELSA todo ha quedado en el pasado... 
desde sus DESNUDOS y poses eróticas 
hasta  sus misteriosos romances... asegura 
que vuelve con todo... y que ahora puede 
con 2 micrófonos muy bien... pero no 
piensen mal es que ella quiere hacer 
televisión y radio... cuidado MAX CERNA 
y te quedas sin chamba... porque asegura 
será la mera mera en HCH Televisión... 
Será

Sorprendidos están todos con el giro que 
ha dado la carrera de JUANFER LOBO... 
ya que paso de ser Estrella de Programas 
Juveniles.... a Diputado y ahora se unió 
al elenco de VTV Informativo en VTV 
Televisión... sustituyendo a NAHUM 
ALONSO que ahora trabaja con 
BANASUPRO... JUANFER además hace 
radio en Súper 100... y no deja de decir 
siempre... OH Si... esto sigue!!! Será.


