


los pasos

ENTRETENIMIENTO2-A La Tribuna Miércoles  22 de febrero, 2017

Cumpleañeros de la semana...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Los saludo 
deseándole lo mejor y esperando que sus vidas estén bajo 
la protección de Dios… ya que anda mucho loco por allí 
suelto creyéndose REY y exigiendo impuesto… Es fácil 
vivir a costilla de los demás… Los Hondureños que solo 
se dedican a insultar deberían de buscar una manera de 
ayudar… y no insultar tanto al gobierno… porque esto no 
es problema que el Gobierno deba resolver… La violencia 
urbana no es un privilegio de Honduras… a medida que 
crecen las poblaciones crecen los problemas sociales… 
y por supuesto muchas veces la haraganería y la falta de 
respeto porque las personas no se conocen… en poblados y 
ciudades pequeñas es menor el grado de delincuencia… No 
hay que satanizar las leyes porque si no todo quedaría en la 
impunidad…  Aquí nuestro problema social no es el Gobierno 
de Turno en si… y si las fuerzas contrarias y que no que 
gobiernan usando el tema contrario… Aquí la oposición anda 
más perdida que el cometa Halley… solo hablan babosadas 
y prometen que arreglaran lo que no se pudo hacer en 50 
año en 4… Que gran utopía ya que aquí lo que se necesita 
es mano dura… Honduras necesita una dirección y esa debe 
ser real a lo que estamos viviendo, pero aquí… todo lo que 
se hace es malo y si no se hacer también… ¡Entonces como 
quedamos!!! Trabajamos y nos unimos o nos vamos todos 
al precipicio porque es ya una costumbre es desear que 
vivamos en un caos… porque pareciera que el caos es un 
negocio para mucho… Porque en guerra quienes ganan son 
los comerciantes y aquí parece una guerra de empresas y 
empresarios… ya que todos están organizados… Será… 

Miguel Caballero Leiva en Premios Extra 2017 con colaboradores...

Douglas Padgett… 
El famoso arquitecto y 
productor de eventos… 

celebro el pasado viernes 
su cumpleaños con amigos 

altura en una terraza con 
una vista espectacular… 

Saludos de Extra

 Ya se estrenó la película LA LIMPIA… LA CHANCHA y LA SANTA MARIA en todos los cines del país… la 
producción de ZINIKART… tiene en su elenco a  los famosos NONO ORELLANA y YAMBE del dúo LOS 
BOHEMIOS junto al terrible TOTY… RISAS y RISAS en escenas ocurrentes y con la presencia de la bella ANA 
LUCIA HERNANDEZ presentadora de LA BUENA VIDA de TEN CANAL 10… Patrocinados nada más y nada 
menos que por COPA AIRLINES… y por supuesto sin olvidar que allí aparece nuestra abejita preferida el gran 
animador de radio… BINBO… Vaya a verla y apoye el cine nacional… Hey olvide que SHIRLEY PAZ también 
puso la música y la Banda LOS AJENOS DE Costa Rica también… Será

La periodista 
EDITH COPLAND celebro con 

cientos de seguidores en la 
sede del Partido Nacional…. 
por allí recibió mucho cariño 

y abrazos de su base 
nacionalista que la quiere de 

Diputada… y ella lista como es 
seguro que la veremos en el 

Congreso Nacional… 
Saludos Comadre

La bella periodista 
VERONICA CANALES… 

también recibió el cariño de 
amigos y familiares el pasado 

viernes… la bella modelo 
sigue siendo celebrada y 

culmina esta semana con el 
mero día de su cumple…  Un 
abrazote Diva… La queremos 
mucho sus amigos de Extra… 

Nuestro querido 
amigo de 
LA PAZ… el 
talentoso estilista 
y colaborador de 
Extra… celebra 
esta semana 
su cumple 
rodeado del 
afecto de amigos 
y familiares… 
MIGUELITO 
RIVERA… Un 
abrazote amigo 
que la pase bien 
y que le den 
mucho amor 
del bueno… 
happy Birthday… 
Gracias por todo.
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En la Pasarela de los Premios Extra Honduras 2017…

Moda y Tendencia…
Siguiendo el código de vestuario muchos de los invitados a la 

ceremonia de Entrega de Premios Extra 18ª Edición Catrachísima 2017… 

Nahum y 
Daniela 
Flores

Osmel y 
Rebeca de 

Poveda Gladis Arias y 
Kike Oyuela

Kilber 
Gutiérrez 
y Marisol 
González

María José y 
Kilvett Bertrand

Stefany Galeano 
y Rayan

Cecilia Pavón y 
Carlos Moncada

David Soto vino 
de Comayagua...
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En la Pasarela de la Moda de Premios Extra Honduras 2017

Moda y Tendencia… Los Caballeros también muestran su estilo en ropa 
casual y en ropa elegante… Moda Chic… Casual elegante y Moda Urbana

En la ceremonia de entrega de Premios Extra Honduras 18ª Edición Catrachísima 2017… Las mezclas de tendencias le dieron ese 
toque hondureño a la moda… ya que en nuestro país… a nadie le gusta que le impongan un código de vestuario y aunque se vean 
inadecuados con su apariencia… y muchos confunden el sentido de la moda… Aunque vivamos épocas de cambio climático y libertad 
de usar lo que nos gusta siempre va existir un código de vestuario para no parecer fuera de lugar… los escogidos para aparecer en esta 
página nos parecieron que estaban bien para la ocasión respetando el rubro del entretenimiento donde desarrollan su carrera. 

Moda Chic… Casual 
elegante y Moda Urbana

Ricardo
Stout

Carlos 
Moncada

Montalvo 
El Kazanova

El Zun

Beat Box 
Gazu

Polache

Jorge 
Coello

Jean Paul 
Irías

Hardie
Alemán

Douglas 
Padgett

Osmel 
Poveda

Douglas 
Almendárez 

y Reniery 
Chávez 

Turo Flow y 
Jimmy Barahona
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Invita 

La Tribuna
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En la Pasarela de los Premios Extra Honduras 2017…

Moda y Tendencia…
Siguiendo el código de vestuario muchos de los invitados a la 

ceremonia de Entrega de Premios Extra 18ª Edición Catrachísima 2017… 
Los colores predominantes fueron el azul y el blanco… nuestras invitadas 

e invitados lucieron sus atuendos en los colores y moda que más les gusto.
Aquí está la Pasarela de la moda de Premios Extra 201… 

Desde vestidos largos elegantes y con aplicaciones hasta vestidos cortos con detalles de lujos… 
Una combinación de moda que nos hizo sentir catrachísimos…

Mariela 
Barahona

Mirian 
Torres

Alejandra 
Montes

Veronika 
Canales

Adriana 
Flores

Alexa 
Aragón

Griselda
Varela

Issis 
Argueta

Jordana 
Varela

Brenda 
Moncada

Vanessa
Martínez

Daniela
Flores

Onice 
Flores

Edith
Copland

Ana 
Torres
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En Mall Multiplaza en Tegucigalpa… 

Gran apertura 

La nueva propuesta de moda infantil

Este viernes 3 de marzo, a partir de las 5 de la tarde 
acércate a conocer nuestra nueva propuesta de moda infantil

Rosso Kids está ubicado en la Cuarta Etapa, 
Segundo Nivel Mall Multiplaza en Tegucigalpa  

BUSCAMOS… Los Rostros de Nuestra Imagen Publicitaria… 
Trae a tus hijos este sábado 04 de marzo 

a partir de las 3 pm porque iniciamos la búsqueda de nuestra imagen y 
organizamos un gran concurso para buscar y 
premiar la imagen de Rosso Kids Multiplaza…  

Te invitan:

La Tribuna
Entretenimiento




