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los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... ¿ Como están? 
Bueno espero que bien iniciando un nuevo mes con la mente 
y el corazón de que todo va salir bien... Este 7 mes del año... 
es  especial para mí... Una porque este miércoles 6 de julio 
cumpliría años mi amada madre que ya está en el cielo ESTELA 
LEIVA CABALLERO... y también este viernes 8 cumple años 
una jovencita a quien amo como si fuera mi hija VALERYA 
SIERRA... al igual que una gran amiga y hermana cumple 
años hoy y hablo de KAREN MARIN ( Gerente de Publicidad)  
quien me ha apoyado y me ha dado su amistad aquí en LA 
TRIBUNA  desde que vine hace 18 años y que también estoy 
celebrando 18 años de escribir y vivir las emociones de esta 
Revista de Entretenimiento... única en su estilo y que ha 
marcado pauta para todos los que ahora se dedican a hablar 
del termino FARANDULA... nada más placentero que eso... 
quiero agradecer a la gerencia de este periódico... a su director 
don Adán Elvir por haberme aceptado... a don Carlos Flores...
su hija Lizzy... a mis compañeros de diagramación y a mis 
amigas Evelyn Romero y Doris Borjas apoyo incondicional 
para mis locuras... y en general a todo el personal de este 
gran periódico... que me ha ayudado tanto a desarrollarme en 
todos los ámbitos...Yo no me puedo quejar tengo amigos y un 
buen lugar donde trabajar... aquí me converti en EL REY DE LA 
FARANDULA y aquí nacieron loS Premios EXTRA que son un 
orgullo para mi... una verdadera MARCA PAIS...

No sé ustedes pero yo creo en ANGELES porque siempre 
hay una mano amiga para ayudarme y empoderarme de lo que 
mejor se hacer... además de ser un ser agradecido con DIOS y 
con todos... por eso pondré esta foto aquí... mi vida no sería la 
misma sin Mis ángeles que me cuidan desde el cielo Mi mamá 
Estelita Leiva y mi abuelo Pedro Leiva... y en la tierra Gabriela 
y Valerya sin olvidar a mi amado MONKA y mi perrita Lulu 
Anastasia... y a tantos Ángeles amigos... Me queda claro que 
los ANGELES existen y están cerca de nosotros... los ángeles 
son los verdaderos amigos aquellos que están en las buenas y 
en las malas...

A todos y todos quiero decirles que estoy feliz y realizado por 
celebrar los Primeros 18 años de EXTRA ENTRETENIMIENTO... 

pie de la bandera... 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... Presentó: Su libro LECCIONES DE VIDA 
editado por MACROS 

“Cada día es una oportunidad para aprender y renacer”

CASCADAS MALL en Tegucigalpa en el marco del programa MUJERES EMPRENDEDORAS que apoya el 
reconocido centro comercial capitalino... en la presentación del libro LECCIONES DE VIDA que fue editado 
por MACROS  y producido por Rodney Owen... estuvieron presentes medios de comunicación e invitados 
especiales... La elegante escritora converso brevemente con los invitados y aseguro que se decidió a 
escribir sus memorias con la intención de que su historia de vida sirva de guía y empoderamiento a mujeres 
emprendedoras... El libro ya está a la venta en Mundo Literario de Nova Centro... Metromedia y otras 
librerías...  Una semana llena de emociones para DORYS CHAVEZ que nos cuenta de las LECCIONES de VIDA 
que ha tenido y le han servido para enfrentar los retos de su vida...Cómprelo ya... esta súper interesante.

DORYS CHAVEZ... 
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Chismes Extra... 
KIKE ROSA... Es el nuevo MISTER HONDURAS 

MUNDO 2016
El famoso cantante, modelo y actor ENRIQUE ROSA BOBADILLA...  
conocido artísticamente como KIKE ROSA... ha sido designado 
como el nuevo representante de nuestro país en el MISTER 
MUNDO  por parte de la Organización Honduras Belleza Nacional 
que dirige Eduardo Zablah y con sede en La Ceiba... KIKE 
ROSA viajará a Inglaterra este jueves y estará en las ciudades 
de Southport y Manchester... donde competirá en diferentes 
modalidades que incluyen talento artístico... deportes... fotografía  
y conocimientos generales... y por supuesto la prueba de belleza... 
KIKE ha sido patrocinado por MENDEL´S... los diseñadores Jerry 
Cárcamo... fotógrafo Néstor Hernandez... asesoría del blogger 
Jeyson García... tiendas Aldo y Mango... Seguramente le ira muy 
bien porque tiene talento y además es un hombre súper atractivo... 
KIKE ROSA es hijo de la presentadora de televisión   Giacomina 
Rosa ( Entre Mujeres/Canal 5) y muy apreciada en los círculos 

será el 19 de Julio en done esperamos que KIKE ROSA muestre 
todo su talento y conquiste una buena posición... Es la mejor 
vitrina de su carrera artística... Éxitos KIKE

Mi querida Sobrina  OLGUITA ALVARADO 
la Vice- ministra de Desarrollo Social  
siempre anda atareada y pensando en 
los DISCAPACITADOS  donde la miramos 
semana a semana trabajando... que hasta 
sus pequeños hijos sienten la falta de su 
comprometida mamá... es que OLGUITA 
siempre anda pensando que Honduras 
debería ser un país con una verdadera 
inclusión en todos los sectores y eso hace el 
gobierno actual... Mis respetos OLGUITA nos 
sentimos orgullosos de usted... Qué  bien!!!

Este sábado 9 de julio celebra 
su cumpleaños nuestro querido 
amigo ALEX LAGOS... pasante 
de la carrera de periodismo de 
la UNAH... a quien le mandamos 
muchos saludos y que la pase 
súper bien con la familia y amigos... 
Bendiciones ALEX... Te queremos 
mucho tus amigos de Extra....

 y Hablando de MISSES y MISTERS... 
les cuento que ya están abiertas 
las inscripciones  de lo que será 
el evento de belleza canino MISS y 
MISTER Honduras Canino 2016... 
Que se realiza desde hace 8 años en 
CASCADAS Mall en Tegucigalpa y 
que promueve la tienda KANDAL´S 
Pet Boutique... el día de la elección 
será el sábado 30 de Julio... a partir 
de las 2 de la tarde... Inscriba su 
MASCOTA y vístala a la moda... 
Habrán sensacionales premios... 
Fines de  semana en Hoteles de Playa 
en Roatán... Tela y La Ceiba... Cenas 
en Restaurantes de Lujo y otros 
obsequios es claro que los premios 
son de los dueños de las mascotas... 
y para ellos comida y ropa... No 
pierda la oportunidad de pasar 
una linda tarde con su mascota... 
Inscríbase ya.. al teléfono:  2245- 4739

A otra belleza que 
vimos en la celebración 
de la Independencia 
de Estados Unidos la 
semana pasada fue a la 
bella presentadora de 
noticias de HOY MISMO... 
fue a EVENGELINA 
BARQUERO quien 

de su papá... Evangelina 
siempre impecable en su 
presentación y siempre 
bella... Una de las más 

la televisión noticiosa de 
nuestro país... que ha fue 
galardonada con el Premio 
Extra Mejor Presentadora 
de Noticias en el 2002... 
Belleza y talento.

 EDUARDO CENTENO... 
el gran actor capitalino 
es una de las grandes 
atracciones del drama 
teatral  urbano ART  que 
se está presentando 
en el NOVA TEATRO de 
NOVACENTRO los días 
jueves, viernes y sábado a 
las 7:30 pm... Dirigido por 
GARY NAZAR... Un texto 
francés muy bien dirigido y 
actuado... Vaya a verlo... Es 
Teatro de Verdad... 
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FARANDULEANDO…

Eduardo Umanzor el popular y atractivo cantante 

sampedrano... está en Tegucigalpa... bueno lo vimos 

Estados Unidos la semana pasada y nos contó que 

hoy miércoles 6 de julio...la reconocida marca  AVON 

Honduras tendrá un foro  al que han invitado Mujeres 

Empoderadas de nuestra sociedad para que asistan al 

FORO que brindaran en el promocionado café TITA´S 

BISTRO en Tegucigalpa y conozcan del programa 

“ Alza la Voz ”... que se socializa todos los años...  

Les cuento después que paso por allí... 

A quienes vimos en la recepción de la embajada 
americana el viernes pasado fue a los chicos de VOX FM... 

Menos mal... él estaba junto al popular BINBO que también 
esta delgado... que les pasará... junto al sarco y elegante que están Tomando muchos Tés... y por eso están así... Será

Gonzales... ya que son fabricadas en pura piel y 

los grabados de pinturas están geniales... y que 

decir de los acabados de las carteras... nada que 

una es para tenerla de colección... Aseguran muy 

pronto estarán a la venta en ROSSO Boutique en 

 La  nueva novela 

ya está a la venta... 
aseguran los que ya 
la comenzaron a leer 
que da miedo... y que 
esta súper buena 
como para llevar la 
historia al cine... a ver 
quién se anima... y 
compra los derechos 
de adaptarla... LA 

sin duda lo hará 
temblar... y saben 
que es hondureña...
búsquela en su librería 
favorita... Terror!!! 

y hablando de 
cine hondureño 
este jueves 7 de 
julio se estrena el 

de la película 
HISTORIA 

de Otro Nivel 

la presentación 
será en 

de 

ya en cartelera 
estará en el mes 
de agosto... 

trabaja en animaciones de radios ULTRA Mi FM 104.1  y anuncios comerciales fue 
Metropolitan School realizada en el Hotel Intercontinental de Tegucigalpa... y la verdad que 

Bien!!!! 

trendy en la Fiesta Americana 

de Independencia la semana 

pasada era el Arquitecto  

famoso por sus producciones 

me encanto su traje 

combinado con una camisa 

moda
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La exitosa combinación de una cerveza Premium refi nada 
y refrescante, reconocida internacionalmente con el talento 

hondureño plasmado en una icónica copa.  

Colección de Copas de la Campaña 

SABOR y ARTE de PORT ROYAL by CISERON

EXTRA-¿Cómo nació el concepto de la campaña?
KO: Port Royal es una marca que a lo largo 

del tiempo se ha caracterizado por apoyar el arte 
Hondureño bajo la plataforma de Port Royal Arte. 

En donde a través de sus novedosos programas ha 
realizado alianzas estratégicas con artistas nacionales 
brindando homenaje al arte que nace en nuestro país, 
el cual es símbolo de calidad y orgullo.

 
EXTRA -¿Cuánto tiempo se llevaron para escoger 
el ARTISTA INVITADO? 

KO: Port Royal reconoce el amplio talento que 
existe en nuestro país, sin embargo la selección del 
artista no fue complicado ya que el arte de Ciseron es 
único y muy apreciado a nivel nacional e internacional.

Inn Fashion Extra...

Karen Osorio... Gerente de Marca Port Royal
nos cuenta de los logros de su éxitosa campaña 

El pintor invitado fue CISERON creador de 
sus impactantes pinturas plamadas en las 

copas 

EXTRA -¿ Porque eligieron al pintor CISERON? 
KO: Ciseron tal como Port Royal, representa la calidad 

Hondureña, calidad de exportación. Su estilo único los 
convierte en la combinación perfecta para saborear en cada 
copa una gran cerveza y deleitarse con lo mejor del arte.

EXTRA -¿Qué tipo y de qué edad es el consumidor 
deseado por PORT ROYAL? 

KO: Port Royal es una cerveza elaborada para mayores 
de edad que desean disfrutar de una cerveza Premium con 
calidad de exportación. Personas que desean salir de lo 
rutinario y disfrutar de un momento de calidad en compañía 
de una cerveza de calidad.

EXTRA.- ¿Cuantos diseños aprobaron para imprimir en 
la Copas Cerveceras de PORT ROYAL? 

KO: Se seleccionaron 5 diseños, las cuales se 
convirtieron en la colección edición limitada Port Royal by 
Ciseron.
EXTRA-¿ La campaña publicitaria logro su objetivo en 
términos de consumo de Port Royal?

KO: 
están abasteciendo supermercados con un empaque especial 
de 10 unidades de lata más una copa. Sin embargo, hasta 
ahora los resultados han sido excelentes. Los consumidores 
siguen obteniendo sus colecciones en negocios participantes. 
Estamos muy contentos con la aceptación de la campaña y la 
interacción de nuestros consumidores.

EXTRA- ¿Que opinaron los consumidores de la Copas 
Cerveceras Sabor y Arte de Port Royal by Ciserón ?

KO: Los consumidores han tenido una excelente 
aceptación con las copas buscándolas tanto en Bares, 
Restaurantes y ahora con la segunda fase de activación en 
Supermercados.

El arte de Ciseron es apreciado por sus diseños únicos, así 
como por la riqueza de colores y texturas. La combinación de 
arte y sabor en un solo elemento ha gustado mucho a nuestros 
consumidores.
EXTRA- ¿El sabor de PORT ROYAL servida en una Copa 
Cervecera realza el sabor de la cerveza? 

KO: La copa es un elemento icónico para Port Royal, que realza 
el servido perfecto para disfrutar del sabor refrescante de una 
cerveza Premium.

 
EXTRA- ¿La mecánica utilizada para obtener las Copas 
Cerveceras funciono al 100%? 

KO: La mecánica aun esta activa en ciertos Bares y 
Restaurantes, por la compra de 5 unidades de Port Royal se lleva 
una copa. 

En supermercados seleccionados, por la compra de 
un empaque especial de 10 unidades de lata se lleva 
una copa coleccionable.

Ambas, con excelente aceptación por parte de 
nuestros consumidores. Los invitamos a que completen 
la colección antes de agotar existencias!

EXTRA- ¿Seguirá PORT ROYAL apoyando las 
manifestaciones artistas a través de sus campañas 
publicitarias?  

KO: Si, Port Royal continuara trabajando bajo la 
plataforma de arte, innovando y honrando a distintos 
expositores del talento hondureño. Arte de todo tipo, 
pintura, música, fotografía, gastronomía, etc. Para 
Port Royal es un orgullo poder unirse con lo mejor del 
talento hondureño.

EXTRA- ¿Un mensaje de la marca PORT ROYAL  a 
sus miles de consumidores? 

KO:  Invitamos a todos nuestros consumidores a 
que obtengan la colección completa de 5 copas edición 
limitada y que disfruten de una cerveza de calidad 
como lo es Port Royal.

EXTRA-¿ Descríbame en palabras el sabor de PORT 
ROYAL y porque la deben preferir en un mercado 
cervecero tan competitivo?   

KO:
refrescante. Reconocida internacionalmente, ganadora 
de muchos premios como “Monde Selection” Symbol 
of International Quality Brussels1991, 2007, 2008, 
Grand Gold Medal y 2010 International High Quality 
Trophy. Posee un sabor único que se caracteriza 
por su balance perfecto, realizada con los mejores 
ingredientes y con calidad de exportación.
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En Tegucigalpa en su residencia

El Embajador JAMES  D. NEALON y su esposa Kristin Nealon. 

La celebración de la independencia de los Estados Unidos de América en Tegucigalpa es uno de 

Embajador James D. Nealon y su esposa Kristin Nealon recibieron a sus invitados en los amplios y bien 
acondicionados jardines de su residencia en la capital hondureña.

Presidente de la Republica Abogado Juan Orlando Hernández  y su esposa la Primera Dama Ana de 
Hernández... al  igual que Diputados del Congreso Nacional... Empresarios... Ministros del actual Gobierno... 

Los 1500 invitados fueron recibidos personalmente por los Diplomáticos quienes invitaron a todos a 

acondicionados con mesas y salas lounge para saludar a cada uno.

tarde.  

Independencia de los Estados Unidos de América.

Celebran con invitados el 240 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos.
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La esposa del embajador 
Kristin Nealon sin duda que 
ha impuesto la moda de los 
sombreros estilo Dinastía... 
ella súper es natural y luce su 
moda con comodidad y siempre 
acertada para la ocasión... la 
gringuita viste lo que le guste y 
le va...

En la celebración de los 240 años de la Independencia 
de los Estados Unidos de América... 

Inn Fashion Extra  

Pasarela Roja... Tendencia de la Moda 
Las invitadas a la celebración americana de independencia  rebuscaron sus atuendos para no parecer fuera de lugar y  lucir como 

exigía el código de vestuario para la ocasión...Muchas exageraron porque se trataba de un evento a luz de día y al aire libre. Algunas 
se mostraron tímidas  y  apostaron a los colores clásicos para estas ocasiones... muchas fueron acertadas en sus decisiones y así 
comenzamos mostrando quienes llegaron con colores elegantes apropiados para la ocasión y de acuerdo a su edad.

La Primera Dama Ana de 
Hernández... Impactante con 
su estilizado vestido  de 
color acrílico... Una acertada 
decisión combinación perfecta... 
vestuario, maquillaje y peinado

Estampas y Color  un toque fresco de lucir la moda... Trendy y fácil de llevar
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Lo clásico nunca pasa de moda... Elegantes sin discusión 

Las que impactaron con sus looks... Para muchos exagerados 
para otros ellas dictan la moda.

Pasarela Roja... Tendencia de la Moda 
Las invitadas a la celebración americana de independencia  rebuscaron sus atuendos para no parecer fuera de lugar y  lucir como 

exigía el código de vestuario para la ocasión...Muchas exageraron porque se trataba de un evento a luz de día y al aire libre. Algunas 
se mostraron tímidas  y  apostaron a los colores clásicos para estas ocasiones... muchas fueron acertadas en sus decisiones y así 
comenzamos mostrando quienes llegaron con colores elegantes apropiados para la ocasión y de acuerdo a su edad.

En la celebración de los 240 años de la Independencia 
de los Estados Unidos de América... 

Inn Fashion Extra  


