
Compite en Premios Extra Honduras
en la Categoría Comentarista  de 

Deportes en televisión

Kilve
tt

Z Bertr
and Jr.



ENTRETENIMIENTO2-A La Tribuna Miércoles  8 de febrero, 2017

los pasos

Miguel Caballero Leiva acompaño a Rinaldi Scalicci en la 
celebración del Aniversario de su programa El Pinchazo que 
se transmite en WALDINA TV y de su cumpleaños… junto a 
copresentadores del programa e invitados especiales… Un 
abrazo Rinaldi  te queremos mucho y que celebres muchos 

años de vida… Éxitos 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo 
están? Bueno espero que bien…  Yo de mi parte les 
quiero contar que ya estoy a pocos días de la real-
ización de la Entrega de Premios Extra Honduras 18ª 
Edición 2017… Un acariciado sueño hecho realidad… 
un proyecto ambicioso que se comenzó a idealizar 
en 1990 y se logró concretizar en 1999 cuando ya 
celebrábamos el Primer Aniversario de Extra Entreten-
imiento que se editó desde un inicio en diario LA TRI-
BUNA en el mes de julio de 1998.

Por mi mente pasan imágenes de lo que vivimos 
esa noche de diciembre de 1999 en el salón Grand 
Madrid del Hotel Princess ahora Hotel Real Clarion… 
Vivimos una experiencia única en la que los más de 
700 invitados daban la bienvenida a lo que se conver-
tiría en la Gala de Entrega de Premios Extra Honduras 
1999 comentarles que la ceremonia se realizó un lunes 
algo inusual y más tratándose de Honduras donde las 
reuniones eran únicamente viernes o sábado … con 
un formato nuevo de presentar y animar esa noche le 
dimos la bienvenida al Nuevo Milenio y creamos o  -
cialmente la Farándula Hondureña… por allí estaban 
grandes personajes hondureños de las artes… period-
ismo… danza… televisión… radio… moda y música… 
Me sentí bendecido por la presencia de grandes como: 
Francisco Salvador un icono del Teatro Hondureño… 
Neida Sandoval la periodista hondureña de mayor 
trascendencia internacional… Diógenes Cruz uno de 
los más respetados y recordados comentaristas de 
deportes de todos los tiempos… Moisés Canelas una 
referencia de la música hondureña… Eddy Francisco 
Ponce un icono de la Alta Peluquería de Honduras… y 
también la presencia de los más importantes directores 
y gerentes de Diario La Tribuna Don Adán Elvir nuestro 
Director y el Ingeniero Manuel Acosta Gerente Gener-
al…  Ing. Karen Marín gerente de Publicidad y la popu-
lar y querida periodista y política Lizzy Flores y además 
la presencia de grandes personajes y nuevas  guras 
de los medios… Una noche mágica e inolvidable

Este sábado 11 de febrero repetimos la hazaña de 
mantener vigente e in  uyente la entrega de Premios 
Extra Honduras que con la ayuda de Dios son hoy por 
hoy los Premios O  ciales de la Farándula Hondureña.

Gracias a diario LA TRIBUNA… Canal 11 … Cer-
vecería Hondureña… CLARO… Honduras Marca País… 
Congreso de la Republica… Hotel Real Clarion… Steti-
que Plaza Azul… MANGOS BTL… PEPSI…  PORT ROY-
AL… PLATA… CHEPE SHOW… por apoyarme y a toda 
la farándula hondureña en todas partes de Honduras… 
Porque Honduras es Primero… y porque creo que so-
mos un País 5 Estrellas… Gracias a mis hijas de san-
gre… e hijos artísticos por estar allí conmigo… Gracias 
GABITA y GRACIAS VALE por ser parte de mi vida… 
Gracias MONKA… Les mando un abrazo del tamaño de 
este mundo… 

 Kilvett Zabdiel Bertrand Junior…
 Compite en Premios Extra Honduras 2017 como Comentaris-
ta de Deportes y participa en la política como Pre-Candidato 

a Diputado en el Partido Nacional. 
El popular y talentoso abogado y reconocido comentarista 

de Deportes del programa VISTAZO DEPORTIVO que trans-
mite en Maya TV y también Súper 100…  protagoniza junto 
a su padre el también famoso Kilvett Bertrand Anduray  un 
programa icónico de la televisión nacional … su Padre quien 
lo ha encaminado en el fascinante mundo de los comentarios 
deportivos… sabe de la capacidad de  KILVETT BERTRAND 
Junior y  ha desarrollado su propio estilo de comentar y 
analizar las jugadas de los encuentros deportivos nacionales 
e internacionales y es por esa razón que es una de las más 
importantes  guras de la nueva generación de comentaristas 
deportivos… en la que se inició desde muy jovencito… po-
seedor de uno de los rostros más admirados que une belleza 
y talento… KILVETT Junior ahora emprende una nueva faceta 
en su vida y en la política ha encontrado un escenario en el 
que puede moverse con facilidad porque es un gran profe-
sional… y es el Partido Nacional que le brinda la oportuni-
dad de ser Diputado… una tradición familiar ya que muchos 
importantes políticos nacionalistas son sus tíos… KILVETT 
es de retos y seguramente será tan exitoso en la política como en la televisión… Por ahora 
este sábado compite en Premios Extra Honduras en la Categoría de Comentarista de De-
portes… y esa doble Nominación lo convirtió en el Destaque de Extra Entretenimiento en 
Portada… Le deseamos muchos éxitos y que sus miles de seguidores lo apoyen en todos 
sus nuevos retos… 

TIGO la empresa líder en telecomunicaciones, Innovación 
y Tecnología del país lanzó su nueva campaña APPS ILIMIT-
ADAS con el  n de seguir acercando a sus .9 millones de 
usuarios de sus servicios telefónicos celulares a un nuevo 
estilo de vida digital.

TIGO puso a disposición una variedad de APPS ILIM-
ITADAS que no consumen los megas de internet de los 
usuarios esto quiere decir que ya podrán comprar cada día 
aplicaciones reconocidas como: You Tube… Waze… Twit-
ter… Facebook… Deezer… Instagram y Whatsaap sin que 
su internet se consuma.

RODOLFO CARACCIOLI gerente del Segmento Digital de 
TIGO comentó en la conferencia de prensa que TIGO siem-
pre pone a disposición de sus usuarios los mejores produc-
tos y que además de tener la mejor señal y cobertura le fa-
cilita el acceso a Internet y se puede escoger comprar APPS 
por día… semana y obtener contenido ilimitado… basta con 
un solo click y estará conectado con el fascinante mundo de 
los juegos… películas… actividades… correos electrónicos 
y todas las redes sociales. 

Para activar las APPS ILIMITADAS de TIGO los usuarios 
lo pueden hacer en cualquier momento en cualquier lugar 
descargando el APP de TIGO Shop  y con precios desde 10 
lempiras diarios. APPS ILIMITADAS es una promoción es-
pectacular.

 Premios Extra Honduras 18ª Edición Catra-
chísima…  Rinde homenaje a los nuestros y a 
nuestra diversidad artística donde la belleza y el 
talento hondureño se unen por Honduras… Un 
país 5 Estrellas… Por allí la belleza y talentos de 
nuestras Modelos engalanaran la pasarela de la 
moda… Pendientes de la Ceremonia de Premi-
ación… La Farándula está de  esta… Viva las 
emociones de los Premios Extra Honduras… 
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Edifi cio Plaza Azul, 2do. Nivel
Lomas del Guijarro Sur

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

4.- GUSTAVO  VALLECILLO
Presentador y Animador

de Radio y Televisión

6.- PEDRO GRAVE de PERALTA
Periodista y Presentador 

de Televisión

8.- ISMAEL BEVILAQUA
Productor y Director 
de Cine y Televisión
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Te Invitan:

La Tribuna Te... Ve...
 Canal 11



ENTRETENIMIENTO6-A La Tribuna Miércoles  8 de febrero, 2017



7-A La Tribuna Miércoles  8 de febrero, 2017

I .-  Sara Recorte / Pronabelle Eco Salón / Comayagua

/ Kolori
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Vote en:

Aguilar


