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los pasos

OSMEL POVEDA el 
famoso bailaron y actor 
recibirá  Premio Extra 
Honduras Trayectoria... 
por su amplia y exitosa 
carrera de 30 años... en la 
próxima gala de  Premios 
Extra Honduras  18ª Edición 
Catrachisíma ... que se 
realizara el 28 de Enero  
del 2017 en Tegucigalpa... 
Ya se están buscando los 
NOMINADOS para que 
compitan en todas las 
categorías...  y se anunciaran 
en la segunda semana 
de Diciembre de 2016... 
Pendientes de Premios 
Extra Honduras los Premios 

Hondureña...

JERRY CARCAMO el 
diseñador capitalino que 
participo recientemente 
en NICARAGUA MODA en 
Managua... es una de las 
atracciones de lo que es ESTILO 
MODA... una especie de Semana 
de la  Moda que dio inicio este 
pasado lunes en Tegucigalpa... 
con la participación de Carlos 
Campos...Yoyo Barrientos... 
Gabriela Zelaya y otros... 
Los chismosos aseguran y 
yo que no me quedo atrás 
que este evento de moda es 
para opacar el Fashion Week 
Honduras que ya lleva 10 años 
de organizarse... Qué bien 
por la moda hondureña  que 
tendrá una nueva vitrina para 
exhibirse... Será

Miguel Caballero Leiva con la famosa hondureña productora de 
chocolates en Estados Unidos Maribel Lieberman en un evento de 

UNITEC en el Museo de la Identidad Nacional... MIN...

¡Hellow! Hellow! Meus caros amigos... Nuevamente les saludo y deseo 
que la gracia y el poder de Dios sea su compañía y protección... En estos 
tiempos creo que aprendimos que la población aumento y hay mucho 
REY pidiendo Corona y todo el poder... Vivimos un momento que muchos 
países ya lo han vivido y han tratado de solucionar... el crecimiento 
descontrolado de la población y la inmigración interna... todos nos 
venimos a vivir a la capital y ciudades con más de 100 mil habitantes... 
Nadie pudo prevenir el desastre ecológico que vivimos ahora y también 

lamentamos y hay modelos en otros países que lo han vivido...  Urge un 
plan de reordenamiento o por lo menos crear conciencia de que tenemos 
que cuidar todo lo que nos rodea... la convivencia social principalmente... 
porque todos queremos todo a nuestra manera y todo molesta... El grado 
de intolerancia sorprende porque nadie logra comprender que todos 
nos necesitamos... con esto le digo: NO SE HAGA EL LOCO con los 
PROBLEMAS de los demás... Es el momento de olvidarnos de  guardar 
rencor por todo... no podemos seguir ofendiendo a las autoridades... o 
a cualquiera que nos haga sentir amenazador... El arma del ignorantes 
es la ofensa... el insulto... No necesitamos ser letrados para saber 

me ve la cara... sin llevarse un par de macanazos físicos y morales... 
La violencia genera violencia... Bajémosle el TONO a ese montón de 
insultos... además porque se pierde ENERGIA y porque nunca se gana 
por eso... ya que nunca sabemos cuándo vamos a necesitar a quien más 
ofendemos... Será

OSMEL 
POVEDA... 

recibirá Premio EXTRA 
Trayectoria en la próxima 
edición de Premios Extra 

Honduras 2017

TEMPRANITO La revista de TNH Canal 8... 
Una nueva propuesta de entretenimiento familiar en

 las mañanas de la televisión hondureña...TNH Canal 8... Un canal que ha 

de los Gobiernos de turno en los 
últimos 8 años... ha cambiado su 
parrilla de entretenimiento y ofrece 
una variada programación con señal 
nítida y de cobertura nacional de 
manera abierta y a través de las 
compañías de cable...

Su director es el Lic. Mario 
Mejía que busca crear espacios de 
entretenimiento para toda la familia 
hondureña.. 

En su programación tienen 
programas de noticias... deportes... 
programas musicales... programas 
de debate... turismo y  educativos... 
programas dirigidos al hogar... y 
es donde se han fortalecido con 
la producción TEMPRANITO... La 
revista matutina que sale al aire 
desde las 8 de la mañana hasta el 
mediodía... Aquí el productor del 
programa es Marco Alvarado  y 
tienen en su elenco de animación y 
presentación a las guapas jóvenes 

ellos la presencia alegre y cómica 
del personaje La Chiringos... En la 
revista tienen segmentos de salud... 
belleza... deportes... música... 
invitados especiales y variedad... 

Los invito a que la vean de 
lunes a viernes a partir de las 8 
de la mañana... y hasta las 12 del 
mediodía... TEMPRANITO La Revista 
Matutina de TNH Canal 8... 

ANGIE GRIFFIN... Presentadora de Televisión de TEMPRANITO de TNH 

también ha sido modelo de pasarela y fotografía... hizo sus pininos en el 
Cine Hondureño participando en las películas  “ Una Loca Navidad Catracha 

la dirección de Carlos Membreño y Herson Ortega...  ANGIE debuta en la 
televisión nacional con un programa a su medida... tiene físico y  pinta muy 
bien en pantalla... Seguramente ANGIE tiene una carrera de éxito por delante... 
Veala todas las mañanas.. en TEMPRANITO de Televisión Nacional de 
Honduras TNH Canal 8... 
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1. Masaje Hot Stone 
(Piedras Calientes)  al 2x1.

Tratamientos de Belleza, Masajes 
y Cuidados para su Piel y Cabello 
en un SPA de Prestigio y Calidad   

2. Cortes de 
Dama y Caballero al 2x1.

También adquiere Nuestros Paquetes 
Promocionales en Certifi cados de Regalo

Los esperamos...
Edifi cio Plaza Azul. 2do. Nivel

Lomas del Guijarro Sur
(504) 2235-3634/35
www.stetique.com

Si quieres sorprender en tus 
Fiestas de Halloween... Ven 

a  Stetique Plaza Azul que   te 
ofrecemos los maquillajes 

más impactantes... Haz tu Cita 
ya... y serás la atracción de la 

Fiesta de Halloween 

Tigo la empresa líder en telecomunicaciones, innovación 
y tecnología presentó esta semana un servicio exclusivo 
para clientes Postpago  y que se pueden disfrutar de manera 
gratuita en los teléfonos Smartphone Tigo.

la hizo Eduardo Murillo Jefe de Experiencia de Clientes de 

que sus usuarios vivan de lleno el estilo de vida digital... ya 
que pueden utilizar más de una aplicación mensualmente y 
cambiarlas de acuerdo a su plan postpago.

las  revistas más famosas en el mundo y muchas aplicaciones 
... Un mundo digital fascinante.

En Cinemark en Tegucigalpa... 

TIGO SMART...  Estrena  Apps PREMIUM para los planes postpago de 
Tigo... y que son gratis en planes de 29.99 dólares en adelante... 

La presentación la realizaron para clientes... medios de comunicación en los Cines de Cinemark Tegucigalpa... Tigo 

Eduardo Murillo fue el encargado 
de presentar las Apps Premium...

Medios de comunicación...
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Miguel Caballero Leiva Producciones
Presenta:

Admire una fabulosa colección de vestidos de novia y de fiesta exclusivamente en ROSSO Boutique

ENTRETENIMIENTO

La Tribuna
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Durante dos días la CASA DE LA MEDIA  distribuidora para Honduras de reconocidas mar-
cas de productos para el cuidado del cabello y embellecimiento de uñas... Organizo  La Feria 
de la Belleza 2016... con las marcas internacionales Organics Nails...  La Brasiliana... Brelil 
Internacional y Kavash Cosméticos

Por allí reconocidas caras del mundo de la alta peluquería se convirtieron en colaboradores 
y en plataforma mostraron la calidad de los productos y lo último de la tendencia en moda  para 
cabellos... rostro... pies y manos 

Se destacó la presencia del Maestro Italiano de la peluquería FRANCO de NINO con la mar-
ca Brelil Internacional  junto  a los mexicanos Gabriela Elizalde y Lorena Flores Especialistas en 
Extensiones de Pestañas  y HECTOR CAMAR Promaster de Uñas Acrílicas de Organics Nails 
de México   y los estilistas y maquillistas nacionales... Sheyla Ferrera ( Tegucigalpa) ... Wendy 
Andrews ( New York)... Dina Lagos ( Tegucigalpa) ... Eduardo López ( Tegucigalpa)... Augusto 
Carlo ( Tegucigalpa) ... Alberto D´Souza ( La Esperanza) ... Mery Lagos ( Tegucigalpa) ... Ercilia 
Molina ( Choluteca)  y otros profesionales de la belleza.

La organizadora de la FERIA de la BELLEZA 2016 de CASA DE LA MEDIA... Karla Curry 

Pedro Sula... Choluteca... La Esperanza... Comayagua... Tegucigalpa... Juticalpa... Catacamas  
y La Ceiba... 

Aquí están las imágenes de la FERIA de la Belleza 2016 de CASA DE LA MEDIA... Un rotun-
do éxito de público y de atracciones con lo último de la moda para cabellos... rostro y uñas.

En el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa

CASA DE LA MEDIA... 
Organizó: FERIA de la BELLEZA  con Brelil Internacional... 

La Brasiliana...Organics Nails y Kavash Cosmeticos
Dirigida a Estilistas... Maquillistas y  Manicuristas de todo Honduras

Los estilistas nacionales Augusto Carlo... Dina Lagos...  Eduardo López y Ercilia Molina junto 
al maestro italiano FRANCO de NINO y Karla Curry... en la feria de la belleza BRELIL Internacional...

La técnica Mirna Cruz de BCL Spa dando 
demostraciones a las estilistas que asistieron...

Las mexicanas Gabriela Elizalde y Lorena 
Flores especialistas en extensiones de pestañas...

El mexicano Héctor Camar Promaster de Uñas Acrílicas de Organic Nails 
junto a manicuristas y técnicos hondureños...

Las estilistas y maquillistas Wendy Andrews y Sheyla 
Ferrera junto a Franco de Nino de Brelil Internacional...El estilista Augusto Carlo dando demostraciones 

con Brelil Internacional... El estilistas Alberto D’ Souza dió demostraciones 
con la linea La Brasiliana...
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Estilistas y maquillistas... distribuidores de las lineas que distribuye CASA de la MEDIA 
disfrutaron de la Feria de la Belleza BRELIL Internacional... 

La técnica manicurista Scarlet Vallecillo fue una de 
las atracciones con la marca Organics Nails...

En el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa

CASA DE LA MEDIA... 
Organizó: FERIA de la BELLEZA  con Brelil Internacional... 

La Brasiliana...Organics Nails y Kavash Cosmeticos
Dirigida a Estilistas... Maquillistas y  Manicuristas de todo Honduras
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CAMPANITA... 
Soltera 

nuevamente 
Sin duda 

que uno de los 
chismes más 
sonados de las 
redes sociales 
que involucran 
a jóvenes que 
son parte de 
los talentos 
de los canales 
hondureños 
es la famosa 
CAMPANITA... 
ONICE FLORES 
que ahora 
es parte de 
las nuevas 
contrataciones de 
TELEVICENTRO 
y JUANSA 
GARCIA de 

Televisión Azteca Honduras... los chismosos aseguran 
que a CAMPANITA alguien le abrió los ojos para que no 
siguiera con él...  porque él LE ABRIO mucho los oídos 
porque andaba súper enamorada... Los dimes y diretes 
están a la orden del día... todos se preguntan si ellos 
regresarán porque aparentemente se juraban AMOR 
ETERNO... Será  Tremendo revuelo causo JOH cuando 

estaba en el evento GUIAS de FAMILIAS 
este martes pasado... y dijo que será 
NUEVAMENTE  el PRESIDENTE de 
HONDURAS... y la canillera  en las sedes 
de los PARTIDOS POLITICOS de Oposición 
era perra... y eran grandes FILAS para 
ir a los BAÑOS... Una doñita FAMOSA 
que andaba en un Mall Capitalino... salió 
como loca a buscar un baño... porque 
aseguraba que a ella le habían dicho que 
si JOH se volvía a POSTULAR... olvidara 
por más 5 años sus VIAJES y NEGOCIOS 
en el Extranjero...  Estaba más asustada 
que LORA en jaula... Adivinen quien es... 
y es que JOH con esa hermosa GORRA 
nuevecita que le dieron los MILITARES el 
15 de Septiembre... agarro cara de TODO 
PODEROSO... y mucha gente emocionada 
principalmente todas aquellas que disfrutan 

FAMILIAS... porque para el HONDURAS es 
para TODOS... Le duela a quien le duela... 

ENMA 
CALDERON 
ahora es la 
atracción 
del mediodía 
en Canal 12 
del grupo 
Albavisión... 
ENMA 
CALDERON es 
una periodista 

en su programa 

grandes 
personalidades 

empresarios... 
A propósito 

le queremos mandar muchos saludos a nuestra 
querida hermana... que será agasajada por su 
amoroso esposo el empresario del mundo de las 
telecomunicaciones  Ing. Chico Hernández... 

y hablando de política este domingo pasado estuvimos de invitados al programa 30/30  en Telesistema 
Hondureño Canales  3 y 7 con el gran periodista EDGARDO MELGAR... donde hablamos de mis aspiraciones 

NACIONAL no va aceptar porque es Conservador... pero lo que no saben que el PARTIDO NACIONAL es un 
PARTIDO de apertura... transformación y cambio... y si nos va apoyar porque con JOH ya todo está dicho... 
Me acompañaron Iván Banegas de Colectivo Violeta y Danny Montesinos de Asociación Kukulcan... Pedimos 
a todos su apoyo... Es Tiempo de Inclusión y respeto a los Derechos Humanos para todos... 

Edgardo Melgar con la productora del Programa 


