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Micaleiva con Blanca Bendeck...

Saben que novela están repitiendo LAS AMAZONAS de 
VENEVISION producida en 1985 y de éxito mundial… Véala 
por Canal 11 de lunes a viernes a las 10 de la mañana… SU-
PER NOVELA vale la pena verla de nuevo… Lo original es lo 
máximo…

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Como están? 
Bueno espero que bien ya despedimos este mes y ya casi 
estamos en NAVIDAD y muchas cosas están sucediendo 
en Honduras y el mundo de lo que no podemos mostrarnos 
indiferentes… Honduras es una país de gente noble que le 
cree al extranjero sin controlarlo porque lo que viene es a 
controlarnos y decirnos como debemos de actuar y ver la 
vida pero que en su país es un desastroso ser humano… y 
por otro lado está la guerra mediática… al grado de que mu-
chos piensan que no hay que ver… leer ni escuchar noticias 
porque te ponen de correr… y generan que todos actúen con 
miedo y le permitan a los delincuentes y malas personas que 
nos controlen y dominen de manera esclavista… 

Ya se mueven todos los partidos políticos para buscar 
posiciones en las altas esferas gubernamentales… y eso no 
tiene nada de malo… lo malo que muchos quieren subir pi-
soteando a otros para lograr sus deseos de poder…

Lo malo del juego político es que cualquier  recurso para 
destruir a los contrincantes es permitido… y en nuestro país 
nos hemos vuelto tan convenientes que por dinero podemos 
calumniar y hasta matar al que se les atraviese en el cami-
no… Yo que ahora me preparo  para incursionar en la Políti-
ca… ciento que todos los años que me prepare y he trabaja-
do pueden ser derribados por personas inescrupulosas con 
tal de detener mi andar en la política… Pero si en algo estoy 
claro que el derecho me pertenece por haber nacido aquí y 
nadie puede ser indiferente y si tiene las oportunidades que 
lo haga porque HONDURAS es de los hondureños y para 
los hondureños… Vamos a trabajar como siempre lo hemos 
hecho con pasión y deseo por incluir a todos porque hemos 
sido excluidos porque lo hemos permitido… Solo DIOS me 
puede quitar el derecho… y el tiene la Última palabra… Será

El popular cantante MAY-
NOR Mc promociona su nuevo 
sencillo y ahora video… el 
integrante del grupo BULLAKA 
FAMILY incursiona como so-
lista… MAYNOR será uno de 
los invitados de Extra Te Ve de 

LOS CUMPLEAÑEROS 
DE LA SEMANA… 

El Periodista EN-
RIQUE OYUELA… 
Celebra este viernes 
un año más con sus 
amigos y familia-
res… Le mandamos 
muchos saludos sus 
amigos de Extra… 
que la pase

El popular 
animador y 
presentador de 
Televisión en MA-
YAVISION  Canal 
2… RAFAEL 
DIAZ  ALCERRO 
el queridísimo 
locutor… celebra 
su cumpleaños 
que seguramente 
recibirá muchos 
mensajes de sus 
fans y amigos… 
Una abrazo 
RAFAEL tu eres 
uno de los más 
importantes ani-
madores… Que 
la pases bien… 

La estilista DENIA ROSADO… 
del Salón REMINGTON de City 
Mall… celebro la semana pasada 
su cumpleaños en compañía de 
sus amigas y compañeras de 
trabajo… Le mandamos mucho 
cariño a nuestra querida estilista 
DENIA… y nos falta la celebración 
con nosotros… 

 Exitoso el ZUMBATON que organizo la FUNHOCAN en conme-
moración a las actividades que organizan para recaudar fondos para 
la fundación en el mes de lucha contra el cáncer… por allí el famoso 
animador de XY… ALAN PAUL CARRANZA le puso y corazón para que 
todo fuera divertido y al mismo tiempo solidario… Qué bien trabajan los 
de FUNHOCAM… Mis respetos… 

Quien fue bien cele-
brada por su cumplea-
ños fue la periodista 
ARIELA CACERES… 
varios amigos llegaron 
hasta su casa a can-
tarle el HAPPY BIR-
THDAY y ella estaba 
feliz con su dos amores 
Dennis y su hijo MA-
TEO… Qué bien que 
ella tiene amigos since-
ros… Saludos ARIELA 
la mamá de MATEO 
ANDINO CACERES… 
Doble regalo este año



Un mundo de cuidados  corporales y 
faciales… disfrútelos en un ambiente 

sofi sticado de esmerada atención 

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

(504) 2235-3634/35
www.stetique.com 
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MASAJES RELAJANTES 
de 1 hora por 300.00 lempiras, 

( Validez de un Mes) 

Si compra un retoque de Tinte  
le obsequiamos un masaje

Limpiezas Faciales Lps.700

Luzca 
espectacular 
con los 
Maquillajes 
que tenemos 
para las 

Fiestas de 
Halloween

Adquiérelos también en 
certifi cados de regalo.

El pasado sábado se le celebro el cumpleaños a reconoci-
da y talentosa periodista ENMA CALDERON  quien es parte 
del talento periodístico del Canal 12  del  Grupo Televisivo 
Albavisión con sede en Tegucigalpa.

El organizador fue su esposo  el Ing. Francisco Hernández 
Pon que reunió amigos y familiares en el Restaurante Italia-
no La Escala para que celebraran el cumpleaños de ENMA 
CALDERON degustando una delicia propuesta gourmet de 
comidas italianas… por allí vimos a Periodistas… Políticos… 
Directores  y Propietarios de Medios de Comunicación y los 
más cercanos familiares de Enma como su mamá y sus her-
manas e invitados como su servidor Miguel Caballero Leiva… 
Aquí están las imágenes del Ágape para nuestra querida 
ENMA CALDERON 

Alegre ágape para la Periodista 

ENMA CALDERON… 
del Canal 12 del Grupo 
Televisivo Albavisión



YOYO BARRIENTOS el conocido diseñador 

capitalino también le pareció interesante partici-

par en ESTILO MODA 2016… Una renovada ver-

sión de FASHION WEEK HONDURAS FWH… pre-

sento una colección donde muestra su interés 

en confeccionar ropa en serie dirigida  o Ready 

To Wear como se dice en el mundo de la moda 

mundial… ropa confeccionada  en su mayoría 

para público juvenil… La colección deliberada-

de los años 80s…  en color y corte… Siempre 

usa transparencias y telas livianas para sus to-

ques de alta costura. YOYO fue acompañado por 

su amada Madre… quien es una inspiración para 

de ESTILO MODA
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FARANDULEANDO…
 La semana pasada se realizo en 

Tegucigalpa lo que se denomino 
ESTILO MODA… Tres días de moda 
con la presentación de diseñadores 
nacionales y exhibiciones de sus 
creaciones en el Centro de Conven-
ciones del Hotel Honduras Maya… la 
directora de la Revista Estilo Blanca 

este nueva propuesta de moda que 
reunión gente socialite… los pro-
mocionados bloggers que escriben 
sobre moda… medios de comuni-
cación… diseñadores y patrocina-
dores… La propuesta suena intere-
sante y se vivieron momentos emo-
cionantes con la presentación de 
las colecciones… por allí brillaron 
el Internacional Carlos Campos… 
Bonnie García… Yoyo Barrientos… 
Carmen Danzilo… Miguel Chong… 
Roberto Ramírez… Mary Ann Kafati 
y Jerry Cárcamo entre otros… En su 
primera Edición ESTILO MODA que 
nace como un homenaje a una re-
vista icónica de tema social que ce-
lebra 20 años… BLANCA BENDECK 

ESTILO para convertirse ahora en 

nacional que busca su lugar en el 
competitivo mercado… Muy bien

CARLOS CAMPOS sin duda que se 
ha convertido en una personalidad de la 
moda… y desde su retorno a su país ha lo-
grado muchos seguidores en su país que lo 
vio nacer Honduras… donde se ha converti-
do en una celebridad de grandes proporcio-
nes… hasta ser uno de los EMBAJADORES 
de MARCA PAIS… CARLOS CAMPOS reside 

carrera que ya tiene 20 años… Su moda 
trendy encanta a la juventud… porque esta 
mas para ropa casual y fácil de llevar… y  
fue muy aplaudida su colección presentada 

presentadora de televisión de Canal 11… Ju-
dith Bellino y sus hijas quienes participaron 
en la pasarelas de los diseñadores

ROBERTO RAMIREZ 
también participo en 
ESTILO MODA con una 
colección que a criterio 
de los fashionistas de 
turno estaba muy bien 
diseñada y cortada… 
pero más que todo con 
buen acabado… en la 
foto lo acompaña su 
musa la modelo Fanny 
Sánchez… ROBERTO 
RAMIREZ ha subido 
como la espuma en la 
preferencia de las da-
mas y damitas que bus-
can vestidos hechos a 

de graduación… bodas 
y eventos especiales… 

La famosa socialite e impulsado-
ra del mundo pictórico hondureño 
BONNIE GARCIA también presento su 
colección de ropa en ESTILO MODA… 
ella diseña y pinta  camisas estilo 
cafftan con impresionantes diseños… 
casi de manera artesanal… junto a 
otras diseñadoras que pertenecen al 
círculo de moda denominado PISO 
10… BONNIE una señora muy elegan-
te ha debutado en el fashion world 
hondureño con bastante éxito… en la 

pos… 

Uno de los gran-
des destaques de 
las pasarelas de 
algunos diseñado-
res es el atractivo 
modelo sampe-
drano MICHAEL 
ZEVACH… que im-
presiona en su pre-
sentaciones… Un 
modelo hondureño 
que ya debería de 
estar modelando 
en pasarelas inter-
nacionales… por-
que por allí el chico 
tiene belleza y ta-
lento… Muy bien… 
MICHAEL ZEVACH 
que se la ha visto 
en spots publici-
tarios… fotos en 
grandes vitrinas  y 
páginas de moda 
en revistas socia-
les como ESTILO… 

A quien vimos tam-
bién y que participo 
con su colección de 
zapatos es ALAN 
PAREDES el bien su-
cedido diseñador de 
la línea de zapatos 
WALLS LEATHERS… 
que tiene bastante 
aceptación… Creati-
vo…y organizado con 
su empresa llegara 
lejos y en plan interna-
cional… Qué bien por 
ALAN PAREDES
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Invita 

La Tribuna
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El pasado sábado en horas de la tarde se realizo la novedosa 
pasarela ROSSO WEDDING Show organizado por Miguel Caballe-
ro Leiva para la reconocida boutique capitalina ROSSO Boutique 
de City Mall Tegucigalpa.

La exclusiva presentación de la colección de hermosos ves-
tidos de novias importados desde New York… impacto por los 

Rosso City Mall Tegucigalpa.
Más de 50 estilos de vestidos  de corte moderno y confec-

encajes… piedras… canutillos y chaquiras. La colección está 
pensada para la mujer actual que busca vestidos espectacula-
res y fáciles de lucir… y que vienen con precios excepciona-
les… La colección ya está disponible en ROSSO Boutique City 

abierta al publico.

ROSSO Wedding Show… 
Fantasía y Tradición

Fabulosa presentación de la exclusiva colección de 

vestidos de novias de ROSSO BOUTIQUE
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La boutique ROSSO de City Mall Tegucigalpa presento el pasado sá-
bado en Tarde de Modas.. Su Colección de Vestidos de Gala propio 

ROSSO Boutique 
Colección Pre-Navideña 



 ALBERTO VALLADARES… el reconocido pro-
ductor y cantante prepara con todos los juguetes  
su escuela de preparación para presentadores 
de televisión… cantantes  y personas interesa-
das  en aprender en arte de saber desenvol-
verse  bien frente a las cámaras… ALBERTO 
VALLADARES ha producido programas de te-
levisión de noticias… entretenimiento y varie-
dades… y de su mano han aprendido muchos 
famosos como: Neida Sandoval… Carla Andino 
Melara… Miguel Caballero Leiva…  Mayra Na-
varro… Nery Arteaga  y tantos periodistas… Es la 
oportunidad para todos aquellos interesados en tra-
bajar en Medios de Comunicación… Contáctelo al 9980-
5900…  Seguramente es una gran oportunidad.
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A quienes vimos en el lanzamiento de las 
APPS Premium que ofrece TIGO SMART 
para sus clientes de planes POST PAGO en 
los Cines de Cinemark en Tegucigalpa fue a 
los periodistas DAVID ABRAHAM MEDINA 
de América Multimedios y a TONY QUIN-
TERO de HCH Televisión… los chavos es-
taban maravillados con el Servicio DEEZER 
donde se pueden escuchar hasta 3 millones 
de canciones sin necesidad de estar conec-
tado a Internet… Una las grandes ventajas 
de estas APPS Premium de TIGO…  Aho-
ra entendí porque decían al mismo tiempo 
TIGO… Me llega 

Ahora es atracción en 
HOY MISMO en 

Telesistema Hondureño Canales 3 y 7…

CESIA MEJIA… 

La talentosa periodista CESIA MEJIA  de reconocida trayec-

toria en medios de comunicación como Periodista  es ahora la 

imagen de las noticias del Noticiario HOY MISMO Meridiano 

junto a Evangelina Barquero dirigido por Edgardo Melgar una 

ducción de Dorina Murillo.

CESIA MEJIA  quien ha desarrollado una importante trayec-

toria periodística desempeñándose muy bien como reportera y 

presentadora de noticias en Canal 11 y en Azteca Honduras.

Además de ser una hermosa mujer es una dedicada esposa 

y madre familia y una incondicional amiga y ganadora del Pre-

mio Extra Honduras Reportera de Noticias en el 2013.

HOY MISMO de Telesistema Hondureño Canales 3 y 7  tam-

bién esta en Frecuencia HD en todas las compañías de cable 

del país… y tiene emisiones desde las 10 de la mañana con un 

excelente equipo de reporteros y presentadoras como: Roció 

Hernández… Gabriela Castillo… Evangelina Barquero  y Cesia 

Mejía…  hasta el estelar presentado por Edgardo Melgar a las 

7 de la noche.
Con CESIA MEJIA el Noticiario HOY MISMO completa un 

destacado y talentoso equipo de bellas presentadoras que 

informan de manera profesional y veras de todo lo que sucede 

en el país y el mundo… Por eso CESIA MEJIA es nuestro des-

taque de Portada de Extra Entretenimiento…

 SAMUEL FUENTES… El popu-
lar SAMMU FUENTES es una de 
las atracciones del programa ma-
tutino TEMPRANITO de Televisión 
Nacional de Honduras TNH Canal 
8…  y que sale al aire de lunes a 
viernes a partir de las 8 de la ma-
ñana… Un entretenido programa 
dirigido a todos los públicos con 
secciones variadas e invitados es-
peciales. SAMMU ya ha trabajado 
en programas juveniles  y ade-
más ha incursionado en la música 
como cantante… Acompáñelo to-
das las mañanas en TEMPRANI-
TO  en TNH Canal 8  con señal a 
nivel nacional y en el mismo canal 
en todas las compañías de Cable.

En ese lanzamiento de 
las APPS Premium de TIGO  
SMART en Cinemark Multil-
plaza en Tegucigalpa…  con 
quien todos los reporteros 

con la bella ANDREA FU que 
trabaja como ejecutiva de 
relaciones públicas y merca-
deo… y es que ahora enten-
dí porque querían la foto… 
es que ANDREA FU es muy 
guapa… 


