
Lunes a viernes  9.00 a.m

(Periodista)

La Tribuna

Torres
Ana

Atracción en

VTV  Televisión



los pasos

ENTRETENIMIENTO2-A La Tribuna Miércoles  21 de diciembre 2016

MICALEIVA con ARIEL ALONSO y eL cantante sureño EL CHILY...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… FELIZ NAVIDAD… 
De o o cora  eseo ue la ase  ie  e  es as  es as e 
  e a o… i cerame e o a  ue so ocarse or a a  

muc o me os or i ero… o e  e  ue ra a aro  uro 
o o el a o  Dios sa e a ui  a  ue arle su recom e

sa… or eso se ice ue D  IENE  E M EN A… 
e e e e oso ros como os com or emos… ra a emos 
 a u emos or ue as  es la i a… a ca e a e a ores… 

Ho  or M   Ma a a or i… ice el re r … As  ue si ue
e a u ar a u e… FELIZ NAVIDAD… 

FA I LA HAVEZ es a ora 
la irec ora e H V el ue o 
ca al e ele isi  ue es  e  
o as las com a as e ca le… 

co  ue a  i a se al… HD… 
Fa iola segurame e co er ir  al 

a al H V e  u a ue a o er a 
ara clie es  lico  ue usca 
ue a i ormaci   e re e i

miento…

Este mi rcoles en el Hotel la a an Martin en 
el Distrito Hotelero en Tegucigalpa la reconocida 
Academia de elle a  osmetolog a E T  
tendr n el acto protocolar  cena aila le grad a 

ultoras de elle a  Estilistas ro esionales… 
E T  A ILA  el estilista ondure o ue 

tiene una tra ectoria de m s de 
 a os es el director  la aca

demia tiene un buen elenco de 
maestros… La academia a est  
anunciando las inscripciones 
para el   los interesados 
pueden llamar al   

 para inscribirse a 
que ellos tienen sucursales en 
el entro de Tegucigalpa alle 
La Fuente  en la a La Nor
te a  recuerde  Nada podr  

ambiar  i Tu no lo aces am
biar … Formarse como E TILI
TA le da la oportunidad de abrir 
su propio negocio… Aprenda 
con los que s  saben… Acade
mia E T

La bella eriodista  Anima
dora de adio  Tele isi n 
ANA T E  que se destaca 
como una de las presentado
ras del programa AF  A
LIENTE la re ista pionera en 
su estilo… en la ma anas de 
la tele isi n nacional… ANA 
T E  es una imagen  os 
reconocida por la u entud 
a que se destac  como ani

madora en la popular radio 
  de Emisoras nidas 

 a ora brilla con lu  propia  
talento en AF  ALIENTE… 
Ana es nuestro me or men
sa e positi o de Na idad… 
estida al estilo  estas de  n 

de a o…  in duda que ANA 
T E  es un nombre que 
escuc aremos muc o en los 
medios de comunicaci n por
que en ella se une la belle a  
el talento. 

El cantante ED A D  AND NIE celebro con amigos el pasado 
s bado su cumplea os…la  esta inclu o in itados especiales… 
artistas  mariac is… el c onguenge del Aspirante a una Diputa
ci n en las  las del artido Nacional… ue el comentario del  n 
de semana… el popular AT MA  en almira ue el escenario del 
 est n de ED A D  AND NIE

abriela 
onilla ue la 

animadora de 
la  esta na ide

a de A A DE 
LA MEDIA en el 
Hotel Hondu
ras Ma a  por 
all  andaba su 
amado estilista 
el amoso A

T  A L  
del trend  sa
l n de E

E  Tegu … 

HEND  A IA es una de 
las atracciones del nue o or
mato que tiene ANAL … A o
ra T I In ormati o… la reno a
ci n inclu e a Edgardo Melgar a 
las   Dor s a e   a las  en 
las ma anas… Todo por la au
diencia… es reingenier a total  
a n a  m s  dicen que bien!!!
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Organizo alegre Celebración Navideña para 
sus empleados… Técnicos de belleza y uñas…  
colaboradores y amigos de Tegucigalpa, San 
Pedro Sula y Choluteca.

Los ejecutivos directores de CASA DE LA 
MEDIA... Jorge Valladares y Karla Curry fueron 
los an  triones del agasajo ocurrido el pasado 
domingo…

La invitación pedía a los invitados vestirse 
con colores brillantes y dramáticos como el do-
rado… negro para que la celebración navideña 
tuviera ese toque teatral y al mismo tiempo na-
videño.

La animadora de la reunión fue Gabriela Boni-
lla y por allí todo fue alegría y camadería… Extra 
Entretenimiento fue invitado y aquí están las 
imágenes.

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

(504) 2235-3634/35
www.stetique.com 

CASA DE LA MEDIA… Distribuidor de 
famosas marcas de productos de belleza 

para el cabello y uñas…



ENTRETENIMIENTO4-A La Tribuna Miércoles 21 de diciembre 2016

HOMENAJE

ARTÍSTICO
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La respetada y admirada agrupación mu-
sical VOCES UNIVERSITARIAS de HONDU-
RAS celebró recientemente sus 50 Años de 
Fundación… y desde un inicio se convirtieron 
en un icono de la cultura de nuestro país… 
por su estilo y contenido musical… al grado 
de convertirse en los Interpretes de la Músi-
ca Folklórica, Costumbristas y Romántica de 
Honduras.

Grandes y reconocidos músicos hacen 
parte de esta icónica agrupación que conti-
nua activa y grabando discos. Muchos mú-
sicos que hicieron parte ya están fallecidos 
como Salvador Lara y otros… 

VOCES UNIVERSITARIAS han cantado 
composiciones de reconocidos artistas como: 
Manuel Castillo Girón… Federico Ramírez y 
Belisario Romero quienes además han sido 
integrantes… 

También hay que destacar la presencia 
de Juanita Vásquez… Angelito López… Da-
goberto Naira y Elba Gloria Aceituno entre 
otros.

La celebración de los 50 años incluyo un 
mini concierto y presentación de Danzas 
Folklóricas y reconocimientos a personalidades de los 
medios como Luis Edgardo Vallejo de Radio América y 
Rodrigo Wong Arévalo… y la animación y presentación 
del gran locutor y presentador Mario Rolando Suazo uno 
de los que más impulso VOCES UNIVERSITARIAS.

La agrupación ya recibió el Premio Nacional de Arte “ 
Pablo Zelaya Sierra” en el 2006 y el Premio Extra Hondu-
ras Trayectoria en el 2003.

Ellos reciben merecido reconocimiento de parte de la 
Revista Extra Entretenimiento con la publicación de un 
poster gigante con la fotografía de sus actuales integran-
tes… ¡Se merecen todos los aplausos… Bravo!!!!

En el An teatro del Museo de la Identidad MIN en Tegucigalpa

VOCES UNIVERSITARIAS de HONDURAS
Celebran 50 Años de fundación y son los interpretes Oficiales

de la Música Folklórica, Costumbrista y Romántica de Honduras
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de la promoción PORQUE TODO TIENE SU RECOMPENSA…

Ellos ya disfrutaron de este fabuloso Premio 
que otorga la Promoción 

TODO TIENE SU RECOMPENSA de 
Port Royal… La Cerveza Premium de Honduras

  1.       German Orlando Pereira Gómez
  2.       José Luis Flores Zelaya
  3.       Braulio Ronael Cruz Cerrato
  4.       Brayan Isai Pacheco Gomez
  5.       Juan Hernández
  6.       Zaury Velásquez
  7.       Isis Jordana Bueso Corrales
  8.       José Duarte 
  9.       Aurora Suyapa Flores Sánchez
10.       Aleyda Jackelinee Oliva Cruz
11.       Jean Michael Francois
12.       Aura María Barahona Erazo
13.       Julio Humberto Moncada Villalta

Port Royal la cerveza Premium de Honduras inicio la fabulosa promoción TODO 
TIENE SU RECOMPENSA el pasado 17 de noviembre  obteniendo  un éxito sin 
precedentes y ya se han enviado a 13 ganadores con paquetes todo incluido… 
es decir 26 personas se han recompensado y disfrutado de una experiencia VIP 
al estilo Port Royal en Copan Ruinas…. Ya que cada GANADOR tiene derecho a 

llevar a un acompañante y ya se buscan los últimos 7 Ganadores para que disfruten de esta 
maravillosa experiencia en uno de los destinos turísticos más importantes de Honduras…  

Sigue disfrutando de Port Royal y su fabulosa promoción TODO TIENE SU RECOMPENSA 
www.promoportroyal.com

1.-  Al Comprar 5 unidades de Port Royal 12 Oz

2.-  Reclama tu sobre e ingresa el código que  allí   
 viene en el sitio web www.promoportroyal.com 

3.-  Siguiendo correctamente lo pasos estarás   
 participando y prepárate para ser unos de los 7  
 Ganadores que faltan 

1.  Traslado vía aérea hacia Copan Ruinas.
2.  Coctel de bienvenida en Hotel Marina Copán  
 para 2 personas y estadía de 2 noches y 3
 días en habitación estándar doble.
3. Alimentación incluida durante toda la estadía. 
4.  Tour aguas termales Luna Jaguar, transporte,  
 entradas y masaje incluido.
5.  Tour de Copán Ruinas, guía, almuerzo en   
 restaurante local, transporte y entradas. 
6.  Traslados internos
7.   Impuesto incluidos
8.   Visitas a bares a disfrutar de las Noches Verdes  
 de Port Royal  

Disfruta con tu cerveza Port Royal 
de un espectacular viaje

De visita a varios locales 
disfrutando de las Noches Verdes 

de Port Royal en Copán Ruinas
Los ganadores fueron recibidos con 

refrescantes cervezas Port Royal 
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