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¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... ¿Cómo 
están? Bueno espero que ya tengan listos la ropa 
de mañana 15 de Septiembre porque por lo menos 
un PADRE NUESTRO es lo que tenemos que rezar 
y pedir a DIOS para que calme tanto loco hondure-
ñito suelto por allí... haciendo cosas indebidas...  y 
arruinando nuestra vida porque hemos perdido ca-
lidad por lo mismo... HONDURAS nos necesita aquí 
y ahora pero unidos para sacar adelante el país... 

nal somos parte de la familia hondureña y como ta-
les nos debemos de respetar. Entonces a celebrarle 
a Honduras CANTANDO con orgullo y convicción 

do a Dios por todos los hondureños... sin distingos 
de raza... condición social y política... Recuerden 
que DIOS no discrimina a nadie... y es incluyente... 
y recuerden HONDURAS es primero... Los quiero 
mucho mis lectores que Dios los Bendiga... Hasta 
la próxima semana aquí en Extra Entretenimiento 
de Diario LA TRIBUNA...  QUE VIVA HONDURAS... 
QUE VIVA... Feliz Día de la Independencia de Hon-
duras... a celebrarle a la patria que nos da donde 
vivir y comer... Saludos KATRACHOS DECORA... 

MICALEIVA con ROGER RUBIO y GABRIELA ANDINO... 
Periodistas Reporteros de los Noticiarios de Televicentro...

Quien ya está en Te-
gucigalpa para impartir 
cursos de POLE DAN-
CE...  equivalente a decir 
a BAILAR en el TUBO...  
es la sexi hondureña KA-
ROLINA DURON quien 
es MASTER EN POLE 
DANCE FITNESS  con 
estudios en el extran-
jero principalmente en 
Venezuela... la talentosa 
chica  asegura que estas 
técnicas de POLE DANCE 

po y bajar de peso... y   
mejorar el autoestima... 
y su curso lo va impartir 
en Tegucigalpa en el Cen-
tro Comercial Lomas del 
Boulevard y cuesta $70 o 
su equivalente en Lempiras... 

Información en Facebook: 
Oceanoazulhn o llame al 9970-3582  

El conocido diseñador capitalino ideo una colección 
inspirada en los sentimientos patrióticos que se sienten 
cuando se celebra el Cumpleaños de nuestra amada pa-
tria HONDURAS...  la colección de brazaletes #YoAmo 
Honduras y collares son para celebrar este 15 de Sep-
tiembre e incentivar a que hagamos cosas positivas por 
el país...  Yo ya tengo mi BRAZALETE CATRACHO y me 

patrias... Siga CASA D´GARAY en Facebook y compre ya 
su BRAZALETE CATRACHO... CATRCHO DECORA

A quienes 
vimos guapí-
simas en la 
celebración 
de los 20 
años de TIGO 
en el MIN la 
semana pa-
sada fue a las 
ejecutivas  de  
TIGO JAC-
KIE FOGLIA  
y ANDREA 
FU... Elegan-
temente ves-
tidas para la 
ocasión... Es-
taban de foto 
sin duda... 

Este jueves 15 de septiembre  es el gran 
estreno de la película hondureña EL PALE-
TERO... una producción de Eduardo Ando-
nie... dirigida por Michael Bendeck con un 
gran elenco de actores hondureñas... La pe-
lícula tiene un ritmo vertiginoso de acción 
con toques cómicos... que sin duda aca-
parará la atención de los amantes del cine 
de acción... Sin duda que les va gustar EL 
PALETERO... lleve paletas porque no le van 
ajustar porque con EL PALETERO cerca las 
cosas se ponen frías ... En todos los cines 
de Honduras... Apoye el Cine Hondureño...



Promociones de la Semana

Edifi cio  Plaza Azul. 2do Nivel 
Lomas del Guijarro Sur

(504) 2235-3634/35
www.stetique.com 
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Por la compra de Tratamientos 
corporales o faciales de

1000.00 lempiras en adelante, le 
obsequiamos un 

masaje de 1/2 hora
Por la compra de tintes, baño de 
color o rayos, le obsequiamos un 

corte de cabello  

Adquierelos tambien 
en certifi cados de regalos.

Nació en Choluteca 19 de febrero 1991.
Tiene 10 hermanos, 3 de mamá y papá 

y 7 por parte de papá.
Sus padres Adriana Natividad Flores de 

Orocuina y Teodoro Flores Osorto de Lina-
ca, Choluteca.

Es Locutora de la popular radio urbana 
La Top Music 107.7  y trabaja de voz co-
mercial. 

Por su talento, dinamismo y creatividad, 
ha seguido creciendo en este tan difícil y 
divertido trabajo que combina la pasión 
con la creatividad y hoy es una de las ani-
madoras juveniles más querida 

Desde los 15 años comenzó su paso 
por los medios radiales al presentársele la 
oportunidad en Radio Metro Fm en Cho-
luteca en la cual estuvo 6 años, “ siempre 
conté con el apoyo de mucha gente que 
me enseño mucho Alejandro Guilar Direc-
tor de Metro FM Choluteca  y  fue alguien 
que nunca le dijo que no,  ADRANA dice 
que persona favorita y  que admira más 
que a nadie, es su  mamá Doña Adriana  
porque es su ejemplo, la que hace que 
cada día siga queriendo hacer más cosas 
y querer superarme, mi madre es una gran 
luchadora es de esas madres que ya no 
hay, la amo. ” dice orgullosa ADRIANA 

Luego con la ayuda de su Tío Fulgen-
cio y su mamá decide venirse a estudiar 
a Tegucigalpa, Honduras la carrera de 
Microbiología en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), y al año 
de vivir en la capital le comentaron de un 
casting que realizaba la Radio Top Music 
al cual fui y fue escogida “ recuerdo dice:  
“ese día estaba tan nerviosa, y con mie-
do del director de La Top Music Edgardo 
Rivera a quien vería y yo me lo imagina-
ba así serio y ogro pero me equivoque  
ya  que al hablar con él me salió  súper 
tranquilo, eso sí tiene una mirada de psi-

Adriana Flores

cólogo, y hoy en día es mi gran amigo en 
el que con  ó y admiro mucho”, comenta 
Adriana 

Adriana Flores ya incursiono en el Tea-
tro en el 2015 en un Colectivo Cómico 
integrado por Animadores de  LA TOP...         
TOPADOS DE LA RISA que fue Dirigido 
por Mauricio Medina en donde tuvo una 
destacada actuación y fue Nominada al 
Premio Extra Categoría Destaque Teatral 
del Año. 

Actualmente estudia Comunicación So-
cial y Pública en la Universidad Metropoli-
tana de Honduras (UMH) y se convirtió en 
la Ganadora del Premio Extra Honduras 
Categoría Locutora y Animadora de Radio 
en FM de3l 2015 en la pasada ceremonia 
que se realizó en Febrero de 2016 en Te-
gucigalpa

Su programa El Agite, es una mezcla 
de locuras y sensualidad de la  ADRIANA 
FLORES la animadora  ya que contagia a 
sus oyentes con su frase “Dímelo  Papi”, 
escúchala de lunes a viernes de 9:30 AM - 
1:00 PM por la TOP MUSIC. 

ADRIANA FLORES... Es una chica di-
vertida y nos dice: 

Me gusta: Nadar, ir al Cine, y Cocinar  
y además nos contó que esta Soltera y 
esperando a su príncipe Azul pero eso 
sí... dice: “ Me gustan los hombres va-
roniles, cariñosos, románticos y amo 
que siempre anden bien arregladitos y 
formales” Bien claro lo ha dicho para 
aquellos que les gusta una hermosa y 
talentosa chava sureña. 
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El jueves pasado TIGO Empresa Líder en 
Telecomunicaciones celebro veinte años de ser 
parte de la historia de Honduras y de trabajar 
por el continuo crecimiento y desarrollo del 
país. 

El Casco Histórico de la ciudad capital fue 
el escenario que eligieron para desarrollar una 
fabulosa velada que incluyo un gran espectá-
culo audiovisual que mezclo música... historia 
y teatro  presentada en el Teatro Nacional Ma-
nuela Bonilla y luego los selectos y distinguidos 
invitados departieron de un ameno coctel en 
las instalaciones del Museo de la Identidad 
Nacional (MIN) 

TIGO se ha convertido gracias a su trayec-
toria de veinte años con innovación y trabajo 
parte de la historia de Honduras.

El Gerente de País  OTTO PINEDA  mencio-
no que con TIGO están celebrando veinte años 
de innovación, pasión y estilo de vida digital y 
que la evolución que Honduras está viviendo 
crea una serie de oportunidades en la todos 
podemos participar para impulsar el desarro-
llo social y económico y nalizo diciendo que 
TIGO seguirá trabajando para conectar a sus 
más de 4.9 millones de usuarios a un nuevo 
estilo de vida digital que sin duda le cambiara 
la vida.” 

Aquí están las imágenes de esta mega cele-
bración de los 20 años de una de las empresas 
más importantes de Honduras y Latinoamérica.

TIGO... Celebra su vigésimo aniversario en Honduras
La empresa Líder en Telecomunicaciones, innovación y tecnología celebra 

con espectáculo audiovisual en el Teatro Nacional Manuel Bonilla y coctel en el MIN

Tony Tavel... 
Mauricio Ramos...
junto al Gerente de 

País de Tigo
Otto Pineda

 brindan por el éxito 
de Tigo en sus 

primero 20 años...
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TIGO... Celebra su vigésimo aniversario en Honduras
La empresa Líder en Telecomunicaciones, innovación y tecnología celebra 

con espectáculo audiovisual en el Teatro Nacional Manuel Bonilla y coctel en el MIN
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TIGO... Celebra su vigésimo aniversario en Honduras
La empresa Líder en Telecomunicaciones, innovación y tecnología celebra 

con espectáculo audiovisual en el Teatro Nacional Manuel Bonilla y coctel en el MIN


