


ENTRETENIMIENTO2-A La Tribuna  Miércoles 21 de septiembre, 2016

los pasos

Miguel Caballero Leiva con Loren Mercadal, Cristina Rodríguez, 
Paty Simón, Paola Lazzaroni y su hija, Dorys Chávez en las 

grabaciones de los spots promocionales de TELETÓn 2016...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus Caros amigos... Espero le si-
gan celebrando a la PATRIA porque se lo merece... y si 
no por lo menos pídale a DIOS con mucha fe para que 
nos calmemos y dejemos de estar molestando la tranqui-
lidad de los hondureños que si nos gusta trabajar y lle-

cuidando nuestras familias y lo poco que tenemos... y es 
que por aquí a todos les parece que fregando a los de-
más vivirán felices para siempre... Dios castiga a quien 
mal de porta... y de verdad tenemos que unirnos y jalar 
por el mismo lado... no utilicemos nuestras frustraciones 
para hacerle la vida imposible a los demás... Honduras 
es nuestra entonces hay que cuidarla... y porque HON-
DURAS no tiene copia... no se puede escanear y hacer 
un clon de ella... Cuidémosla... Pídaselo a DIOS porque 
para el nada es imposible... Les mando un fuerte abrazo 
del tamaño de Honduras. 

chismes
y hablando de cosas que pasan en la televisión 

aseguran por allí que una PRODUCTORA de un 
Noticiario trataba tan mal a una presentadora que la 

las greñas a la dicha mujer... Que habrá pasado por 
allí que hubo tanto bullying... porque la Presentadora 
es bonita y talentosa...

En otro lado la guerra por audiencia está declara-
da... TELEVICENTRO y HCH Televisión competían 
el 15 de septiembre por ver quién es quién con la 
audiencia... entre ambos equipos competían en canti-
dad de cámaras... iban de 14 contra 14... allí solo los 
que miden audiencia saben quién gano!!!!

-Por otro lado este viernes se enfrentan en la corte 
dos conocidas caras de la televisión... y todo porque 
los dimes que te diré... los llevo a la CORTE para ver 
cómo quedan... porque ellos eran pareja... quienes 
serán...

Ya iniciaron los preparativos 
de TELETON 2016... ya se están 
preparando los spots promocio-
nales para concientizar a la po-
blación de la urgente necesidad 
de más Centro de Rehabilitación 
Teletón... Con su lema YO ME 
SUMO+ se pretende recaudar 
dinero para hacerlo realidad una 
vez más... SUMESE usted y diga 
si a la TELETON 2016... 

Aquí les muestro algunas imá-

realizaron en los alrededores del 

Quienes se lucieron cuan-
do vino MALUMA a Teguz 
a presentarse en el Chochi 
Sosa fueron los ejecutivos 
de PEPSI Teguz... bueno 
digo Embotelladora La Rey-
na... es que ellos organiza-
ron el comes y bebes... un 
bonito lounge VIP para in-
vitados especiales y es que 
ellos son los mejores para 
atender... Por allí había de 
todo y lo mejor  un área privi-
legiada para ver al  famoso 
MALUMA... Gracias IVIS 
RODRIGUEZ y SERGIO 
DAVILA por las atenciones... 
Ellos salieron felices porque 
les quedo de miedo el VIP... 
PEPSI...

Parque La Leona... y en la dirección estaba Don Lito Barrientos... y en las grabaciones participaron 
personalidades de televisión y cientos de voluntarios...

Pepsi en el concierto de MALUMA... Organizó exclusivo VIP para invitados

Luis Ferrera, Ivis Rodríguez, Julio Dardón, Florana Noé, Sergio Dávila...

Anni Garza, Benjamín Anleu, David Velásquez, 
Julio Dardón (Director Comercial CBC) y Eduardo Galo...

Sergio Dávila (Gerente 
de Mercadeo CBC), Gladys de 

Dávila y Sonay Godoy.
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La guapa y sexi pre-
sentadora de televisión 
y animadora de radio 
Issis Margarita  Argue-
ta  nació en La Ceiba 
Atlántida y se inició  en 
los medios de comu-
nicación a los 16 años 
en un programa musi-
cal de 45Tv….

 Le gustó tanto estar 
en los medios  que 
busco una radioe-
misora ceibeña para 
aprender  logrando  
participar en varios 
programas, es en esa 
radio donde anima 
programas como: “Ba-
jando del K-Tre ” por la 
92.7 am convirtiéndose 
en el  programa más 
escuchado de 6 a 10 
am lunes a viernes.

En la televisión fue 
evolucionando   y de 
programas  musicales  
paso  a un programa 
de debate de  mujeres 
llamado “Ladies Night 
”...  se probó en las  
noticias también y  ya  
en el año 2014 presen-
taba el noticiario este-
lar de 45tv “ Noticiero 
del Atlántico ” 

Ganadora de voz 
femenina del año en el 
año 2012   ( Premios 
Hondu 504)

Ganadora locutora 
radial y rostro femeni-
no del año 2013 ( Pre-
mios Hondu 504)

Ganadora voz feme-
nina comercial del año 
2014 ( Premios Lady 
Lee )

Embajadora de Tigo 
por 8 años... repartidos 
así  7 en La Ceiba y 1 
en Tegucigalpa. 

Ya establecida en 
Tegucigalpa en el 2015 
fue animadora de  Tic 
Tac  97.1 y en La 98.1 
consolido su carrera 
en radio ya que  tuvo 

ISSIS ARGUETA... La ceibeña que brilla 
con luz propia en los medios de comunicación a nivel nacional... 

Belleza y Talento es una de las atracciones 
en TEN Canal 10 y ABC Radio

una gran experiencia en “ Las Hijas de La 98 ”  nominadas a los Premios Extra Honduras 2015 en 
la Categoría “ Morning Show ”

En la actualidad se desempeña en  ABC Radio donde presenta:   “Noticias al Amanecer”  de lu-
nes a sábado de 5 a 6 am e igualmente en “La Media Mañana”  de Lunes a viernes  de 9 a 11:30 
am  y el programa  “ Solo son dos días ” sábado y domingos de 6 a 9 am...

En la Televisión ISSIS ARGUETA  se destaca en

Ten canal 10  Tele Deportes junto a Juan Carlos Alvarez los  Domingos 
de 10:30 am a 12 MD y presenta y anima el programa musical 

Estudio 10 sábados de 8 a 11 pm y Domingos de 4 a 7 pm 
ISSIS ARGUETA es una mujer de retos porque sabe de su capacidad y  

ros en el empinado camino  de los medios de comunicación... y nos dijo: “ 
Me gusta hacer las cosas bien y lo hago con placer porque lo disfruto”
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INN FASHION... Miguel Caballero Leiva Producciones 
Presenta: ROSSO Boutique

Pasarela Nupcial 2016  el 22 de Octubre en City Mall Tegucigalpa...

ROSSO Boutique... Colección Nupcial y de Fiesta... A partir de Octubre en la 
reconocida y trendy tienda de vestidos de Fiesta, Casuales y de Coctel  pondrá a la 
disposición una fabulosa colección de vestidos de novias... siempre con la calidad y 
precios que le ha caracterizado. 

La colección se mostrará en una pasarela en ROSSO City Mall el próximo 22 de 
Octubre a partir de las 5 de la tarde... La colección de vestidos incluye vestidos 
tradicionales... estilo princesa y haute couture... con bellos acabados y confeccionados 

día de su boda. 
Desde acérquese a ROSSO Boutique en City Mall Tegucigalpa para inscribirse y 

poder asistir a la presentación... 

Aquí esta una muestra de lo que vera a partir del mes de octubre en ROSSO 
Boutique... 
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Te invitan: La TribunaENTRETENIMIENTO Te ...Ve...!!  Canal 11
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Sin duda ha sido una de las mejores celebraciones de los 
últimos años... por donde lo vean o lo critiquen los hondureños 
disfrutan participando y aplaudiendo la muestra de belleza... 
talento e ingenio de quienes protagonizan el mejor show dedicado 
al país... 

Las celebraciones de la Independencia de Honduras este 
pasado 15 de Septiembre movieron más de 150 mil personas... 

en las calles aledañas al Estadio Nacional y calles aledañas... 
Todos los colegios querían ganar y lo demostraron con sus 

performances...  en su pasada frente al estrado principal donde 
estaban los dos hondureños más importantes... el excelentísimo 
señor Presidente de la Republica Abogado Juan Orlando 
Hernández  y su distinguida esposa la Primera Dama de la Nación  
abogada Ana de Hernández... quienes recibieron muestras de 

Lo acompañaban: El Presidente del Congreso Nacional Dr. 
Mauricio Oliva y el  Alcalde del Distrito Central Tito Asfura  y  

Una celebración inolvidable y aquí están las imágenes de 
Extra...

El pasado 15 de Septiembre  en el Estadio Nacional en Tegucigalpa...

En la Celebración de los 195 Años de Independencia de Honduras... 
El lente fisgón de Extra Entretenimiento captó imágenes 

que muestran el fervor patriótico de los Desfiles Patrios 2016... 
Música, Belleza, Color e Ingenio mostrados en 12 horas de espectáculo y fervor patrio
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¡Atención muchachos! Inscríbanse y
participen en El Novio de la Capital 2016...
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El domingo pasado se celebró el cumpleaños 
de nuestra querida y distinguida amiga  Sra. Myrna 
Aguiluz Ferrari Vda de Barahona en el bonito 
centro social de eventos Montecarlo ubicado en la 
aldea de Mateo cerca de la capital.

El alegre cumpleaños de tan elegante dama 
fue organizado por su hija Patricia Barahona de 
Castro y animado por su hija la famosa y talentosa 
periodista y animadora de radio Myrna María 
Barahona a la que asistieron, su hijo,  su hermano 
y amigos  de Doña Myrna.

La decoración temática de Montercarlo 
Centro Social fue preparado por la Sra. Sagrario 
(Chayito) Castillo de Celis y en él se pudo 
apreciar fotografías de la colección de Doña 
Myrna...  por allí se escuchó música elegida por la 
cumpleañera... y recibió el afecto y homenaje de 
sus invitados...

Llegaron sus amigas de San Pedro Sula, 
Progreso y Tegucigalpa a felicitarla y compartir 
una celebración alegre y llena de recuerdos... Para 
mí fue un privilegio estar allí porque Doña Myrna 
siempre me ha tratado como un hijo y además con 
su hija Myrna María nos une una sólida amistad de 
años... 

Felicidades Doña Myrna que cumpla muchos 
años más para alegría de todos los que 
queremos...  Aquí están las imágenes de la 
celebración...

En el Centro Social  MONTECARLO en  la comunidad de  Mateo, Francisco Morazán

Familiares y amigos celebran el cumpleaños N°80 
de la distinguida y apreciada dama capitalina... 

Sra. MYRNA AGUILUZ FERRARI Vda. de BARAHONA


