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¡Hellow! ¡Hellow! Meus 
caros amigos... ¿Cómo 
están? Esta es mi segun-
da edición del año 19 aquí 
con Extra Entretenimiento 
en mi amado periódico 
LA TRIBUNA... Bueno en 
esta ocasión quiero nada 
y con permiso de ustedes 
mostrarles mui faceta 
política... ya que estoy 

decirlo que quiero SER DI-
PUTADO... y de mi primera 
aparición en un evento ex-
clusivamente político... no 
como activista que ya lo 
fui o reporteando la parte 
social de un evento polí-
tico para mis paginas... Sinceramente fue una experiencia 
única e inolvidable... que ya conté en redes sociales  pero 
por este medio no lo había contado... El domingo pasado 
gracias a la invitación que me hizo el Diputado Nacionalista 

de 1 millón y medio de nacionalista en Comayagüela cerca 
de la sede del Comité Central del Partido Nacional... Allí más 
de 30 mil personas gritaron, aplaudieron y vitorearon al Par-
tido Nacional y apoyaron el tema Reelección... me subieron 
a la tarima y por primera vez di unas palabras  de orden po-
lítico mocionando mi candidatura... Tuve temor y casi como 
principiante en un escenario lo hice.... y quiero decirles que 

maciones de teatro... show... tele-
visión y cine... viví la experiencia 
de ser NOVATO...  en otras oca-
siones he estado en estrados de 
animación política pero aquí no... 
y GRACIAS a DIOS la audiencia 
respondió a mi presentación con 
gritos de apoyo y aplausos... 
Gracias a mis correligionarios 
del Partido Nacional principal-
mente a los Diputados Juan 
Diego Zelaya y Gladys Aurora 
López... Abby Lozano Anduray... 
Anny Sahury y todos los demás 
me trataron bien... Aquí están las 
imágenes de ese momento que 
viví el Domingo... y GRACIAS 
a DIOS porque para el nada es 
imposible y tiene la última pala-
bra porque si él quiere todo será 
posible... Será

CESAR QUINTANILLA es un 
joven y talentoso profesional naci-
do en Gracias Lempira y su lugar 
de destaque ha sido la televisión... 
radio y teatro donde ha demos-
trado talento, perseverancia y 
honestidad. 

Aquí está la información del 
reconocimiento que recibió en 
Estados Unidos 

La asamblea de New York en 
los Estados Unidos realizó un 
homenaje especial al abogado y 
presentador de televisión Cesar 
Quintanilla, quien recibió del esta-
do de New York una proclama que 
destaca su amplio currículo en 
diferentes áreas, catalogándolo 
como un ciudadano extraordinario 
y ejemplar, además Cesar recibió 
otro reconocimiento del asam-
bleísta neoyorquino Víctor Pichar-
do quien destacó sus iniciativas 
sociales orientando a la población 
en la prevención, adaptación y 
mitigación del Cambio Climático y 
su permanente colaboración con 
organizaciones y proyectos posi-
tivos en favor de la Organización 
Hondureña Activa en New York 

En NEW YORK City en Estados Unidos... 

SHANY que brinda ayuda y capacitación permanente a los inmigrantes hondureños en el país del norte. 
En el mismo acto Cesar Quintanilla fue nombrado presidente para Centroamérica, el Caribe y Sudamé-

rica de la organización SHANY INTERNACIONAL, que también brinda asistencia humanitaria a los paises 
afectados por catástrofes naturales, Cesar fue juramentado en su cargo ad honorem por el presidente de la 
Sociedad Hondureña Activa en New York Crescencio Bulnes, un destacado líder hondureño en ese estado, 
fundador de esta organización internacional que jugó un papel crucial en 1998 con ayudas para la población 
hondureña durante la catástrofe del huracán Mitch.

Máster en mercadotecnia
Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC  

Abogado Con Orientación derecho Penal
Universidad Nacional Autónoma De Honduras UNAH

Maestro De Educación Primaria
Escuela Normal Mixta Justicia y Libertad (Gracias, Lempira)

EXPERIENCIA DE VIDA:
Columnista, productor y presentador de Meteorología:
Productor y Presentador de sección especial “ESTADO DEL TIEMPO” (Noticiero TN5)
Columnista meteorológico en el diario de circulación nacional LA TRIBUNA.
Capacitado por el centro del trópico de la NASA, USAID, The University of Albama
Director y Presentador de Televisión
Director y Presentador del Noticiero Deportivo “Futbol A Fondo”-TELEVICENTRO
Productor y Locutor de sección especial “DEPORTES TN5”
Director del programa radial Deporte Veraz que se transmite por la cadena de emisoras unidas.
Programa Todos Por La Salud (Productor-Telecadena 7y4 Televicentro--1996)
Programa Nova Moda (Productor-Canal Cinco Televicentro--1998)
Primer representante por Honduras en el Míster International celebrado en Taiwán. 

Locutor de Radio:
  Radio Ecos De Celaque (Gracias Lempira)
  Estéreo Congolón (Gracias Lempira)
  Copan Estéreo (Santa Rosa De Copan)
  Estéreo Amistad (Tegucigalpa)
  Vox FM (Tegucigalpa)
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Spa Relájate
Aprovecha nuestras promociones

El pasado domingo se realizó 
el Seminario COLOR, CORTE y 
PEINADO con productos para 
el cuidado del cabello TEC 
ITALY impartido por el famoso 
estilista mexicano ITZCOATL 
HERNANDEZ y patrocinado por 
la compañía FRAGANCIA S.A 
distribuidora exclusiva de los 
productos para Honduras,

El seminario también se 
impartió en la ciudad de San 
Pedro Sula, Siguatepeque y 
Tegucigalpa en donde más de 
700 estilistas hondureños se 
actualizaron con lo último de 
las tendencias de moda para el 
cabello.

En plataforma el estilista y el 
competente equipo de sala téc-
nica de Fragancia demostraron 
por qué TEC ITALY y su equipo 

En el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa

de formadores profesionales son los mejores del ramo. En Tegucigalpa participo el diseñador Yoyo 
Barrientos con una clase maestra de asesoría visual  y como vestirse correctamente en combinación 
con los estilos de corte, color y peinado.

Elzette Casanova gerente de Fragancia dio las gracias a la innumerable audiencia y agradeció a 

recordó que la compañía permanentemente trae técnicos internacionales del estilismo para que actua-
licen a los estilistas hondureños .

Aquí están las imágenes  de Extra del Seminario Color, Corte y Peinado de TEC ITALY. 
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FARANDULEANDO…

 Aseguran que el comentarista de deportes JANUA-
RIO PAZ de Televicentro ya se enamoró nuevamen-
te... y ahora de una BRASILEÑA... o sea el Comenta-
rista Deportivo ahora hará los comentarios... Buena 
GAROTO será que encontró ya su MEDIA LARANJA 
o NARANJA... Felicidades 

JOCHE VILLA-
NUEVA... Anda en 
un trajín tremendo 
promocionando 
su película HISTO-
RIAS DE HEROES 
que estrena el 18 
de agosto en todos 
los cines de Hon-
duras... La comedia 
que  se enfoca en 
las aventuras de 3 
ladronzuelos que 
se van a esconder 
a un cuartel mili-
tar... y allí las cosas 
se enredan... y 
seguramente va a 
encantar a los hon-
dureños que bus-
can digerir come-
dias ligeras y sin 
complicaciones... 
JOCHE VILLANUEVA quien es parte del canal HCH se acompaña 
en el elenco de Anahí Pérez, Juan Carlos Ortiz. Diego Betanco y un 
gran elenco... HISTORIA DE HEROES trae el sello de OTRO NIVEL 
Producciones... Pendientes del estreno... Vamos apoyar todos el 
Séptimo Arte Hondureño... en una época productiva de películas 
nacionales

DIEGO BETANCO vuelve  a 
las pantallas de cine con HIS-
TORIA DE HEROES de la pro-
ductora OTRO NIVEL y como 
siempre poniéndole el toque a 
sus personajes... es la tercera 
película hondureña en la que 
actúa y se divierte... y como 
siempre súper amable... no se 
le ha subido la FAMA a la cabe-
za... bueno y como si es bien 

Divertidísimo... 

El cantante PO-
LACHE ya presen-
tó su bonita colec-
ción de camisetas 
llamada CATRA-
CHOS DECORA...
las camisetas vie-
nen en 3 colores... 
blanco, negro y 
gris... y llevan 
en su diseño 
palabras que uti-
lizamos los hon-
dureños normal-
mente en nuestro 
vocabulario... y 
pueden ser ad-
quiridas mediante 
las redes sociales 
en las páginas 

el sábado pasado 
las presentó en el 
programa Extra Te 
Ve de Canal 11 y 
los puede ver en 
You Tube como 
Extra Entreteni-
miento con fecha 
16 de Julio del 
2016... 

Quien estuvo entrevistando para 
sus noticiarios en TELESIG  al pe-
riodista FERNANDO DEL RINCON 
de CNN  que estuvo en Honduras  
dando unas conferencias relacio-
nados con LIBRE EXPRESION  fue 
el talentoso periodista NERY RE-
CARTE... importante periodista de 
la Zona Central del país... le man-
damos saludos y éxitos hasta la 
bella ciudad de SIGUATEPEQUE... 

En el Túnel del 
Tiempo... veremos al 
periodista TONY QUIN-
TERO ahora en las 

cuando era reportero 
para FOX SPORT junto 
al camarógrafo Alex 
Laínez... eran tiempos 

TONY QUINTERO se 
ve delgadito... y aho-
ra junto a EDUARDO 
MALDONADO aguanta 
las envestidas de su 
jefe quien es una gran 
ESTRELLA e igual del 
público que lo molesta 
vía teléfono y redes 

Ya viene 
LA NOVIA DE 

LA CAPITAL 2016... A 
todas las interesadas 
en participar  enviar 

su información y 
fotos al correo caba-
lleroleiva@hotmail.

com  para inscribirse 
y poder participar en 

el CASTING de se-
lección de CANDIDA-
TAS... El evento NO-
VIA DE LA CAPITAL 
2016 viene renovado 
y con muchas sorpre-
sas... Si tienes entre 
15 y 22 años puedes 
participar... Pendien-

tes de los avisos

sociales... TONY QUINTERO es todo terreno y ya tiene muchos años trabajan-
do en los medios... Saludos TONY... No que nooooo!!! 
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Inn Fashion...
Pasarela ROSSO 

Prom 2016...
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La Tribuna

Pasarela ROSSO 
Prom 2016...
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Los importantes ejecutivos de TIGO... don 
Tony Tavel Presidente... y Otto Pineda ge-
rente general... 

Ejecutivos de Tigo organizadores del TIGO RUM con miembros de la junta directiva de Fundación Angelitos que apo-
ya la sala de recién nacidos del Hospital Materno Infantil...

Famosos de la televisión... comentaristas deportivos... Mauricio 
Kawas... Juan Carlos Pineda... Copan Álvarez... Juan Carlos Álvarez 
y Charlie Martino

Ejecutivos de TIGO... Que atendieron a todos sus invitados

René Torres y Jairo Martínez.

En el Hotel Marriott en Tegucigalpa... 

La empresa líder en telecomunicaciones, Innovación y tecnología cumple veinte 
años de trayectoria en Honduras... Veinte años de crear un estilo de vida digi-
tal que llegue a todos los hondureños para transformar y mejorar su  de vida. 

Como parte de las actividades del vigésimo aniversario de TIGO se está 
organizando para el próximo 7 de agosto un evento impactante que hará que todos 

la participación de todos podrán ayudar a la Fundación Angelitos que cuida y protege 

correr para salvar vidas.

Villa Olímpica  que incluye 3 modalidades  completando un circuito de 10 kilómetros 
para corredores profesionales.  

Para realizar una pre-inscripción y obtener más información y vivir la experiencia 
 

Con esta actividad se da inicio a las celebraciones de sus primeros 20 años conec-
tando personas a un nuevo estilo de vida digital.

-
ciales... organizadores... ejecutivos de Tigo y celebridades del mundo de los deportes 
en Honduras. Aquí están las imágenes de Extra 

Por allí vimos a JOSE LUIS 
NUÑEZ... el famoso comen-

para participar en el TIGO 
RUM... Aguanta corazón... 

A quien foteamos también fue a CARLOS 
PRONO... junto a los famosos Mauricio 
Kawas y Juan Carlos Pineda... por allí solo 
personalidades del mundo de los comentaris-
tas deportivos


