
Lunes a viernes de 5:00 p.m a 7:00 p.m
América Multimedios

La Tribuna

Te agarre 
     en Curva

Super 100



los pasos
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MICALEIVA con yolany Moreira ANALU Hernández y KIKE 
Oyuela en una noche de premier de película...

¡Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están?  Me 
imagino que agarrando palco para ver todas las discusiones 
y trifulcas por el promocionado tema del ABORTO y que 
es tema de discusión si aprueba en el Congreso Nacional 
para que deje ser PENADO por la Ley… en caso de que se 
cometa por razones médicas… verdad que así  no suena tan 
maquiavélico como lo ponen ese MONTON de gente que se 
opone a su aprobación… a mí me asusta tanto MORALISMO… 
principalmente porque muchos  de los que se oponen… no 
son ANGELITOS DE LA ANUNCIACION… Estamos viviendo 
esa ONDA MORALISTA de una manera espantosa… me 
asusta pensar lo que pueda venir por allí… es casi una 
CACERIA DE BRUJAS… Ahora todos salen con el cuento 

locura de querer ver que TITO ASFURA está trabajando mal 
con las obras nuevas que está construyendo en la capital… 

hace… por estás HONDURAS las ansias de estar en el poder 
están desquiciando a líderes de algunos partidos políticos… 
que a través de programas de televisión quieren arreglar 
el país… mejor dedíquense a trabajar y ser más solidarios  
y unir esfuerzos para trabajar en la misma dirección… por 
HONDURAS… porque quien no tiene VISION de PAIS… 
está más perdido que Limbert… Sera por eso que JOH a 
logrado consolidarse al suave y con trabajo en un Líder… sin 
competencia… porque a decir verdad… Con falsas promesas 
y sin una Visión de País mejor quédense callados y quietos 
así no se van enfermar del corazón… Será

Quien vuelve a las pantallas de cine es la guapa comentarista 
de deportes ROSA ALVARADO… de nuevamente se integró al 
elenco de POCOS SUELTOS y LOCOS de JOSHE VILLANUE-
VA que se estrena el 4 mayo en todos los cines… en el elenco 

Pendientes del estreno entonces… Éxitos ROSITA 

Salvador a darle cobertura para su portal www.myr-

noche.

ejecutiva Anta Quintanar de Two Shows Productions de 
El Salvador.

porque Slayer es una de las bandas de metal que más 

los fans del metal para publicar un excelente reportaje 
en su website a su regreso. Que bien por la ROCKERA 

NA… ¡Ella no para!!!

Las guapas y talentosas pro-
fesionales de los medios de co-

que su programa TE AGARRE 
EN CURVA es un éxito… de 
lunes a viernes a partir de las 5 
de la tarde y hasta las 7 de la 
noche… entretienen y divierten 
a sus miles de seguidores con-
tando historias… compartiendo 
experiencias y hablando de 
temas de actualidad… acom-
pañadas de DJ DOUGLAS TORRES… se han con-
vertido en una buena y atractiva atracción en las tardes dominados por 

pero que derrochan talento con sus bonitas voces… Escúchelas le va a gustar… 

nos agarraran en Curva… Será

Quien se dio 
una nueva opor-
tunidad de vida 
casándose con 
un hermoso 
gringote es la 
periodista hon-
dureña ahora 
radicada en Es-
tados Unidos… 
la Diva NORA 
SCHAUER… a 
quien le sonríe 
la vida nueva-
mente… los 
recién casados 
pasaron su luna 
de miel en LAS 
VEGAS… Qué 
bueno NORA… 
A disfrutar se la dicho y nada de ver 
para tras porque da torticolis

El diseñador 

POS fue quien 
diseño y vistió al 
famoso cantante 

te su presenta-
ción en el Hotel 
LA ENSENADA 
en TELA el sá-
bado de gloria 
y que fue un 
éxito rotundo…. 

apoyado por 

ya que CARLOS 

VOLUNTARIO 

PAIS…  El cantante quedo encantado de los 



chismes
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Edifi cio Plaza Azul, 2do. Nivel 
Avenida Berlín, Calle Viena 

Lomas del Guijarro Sur, 
Tegucigalpa

Tel: 2235-3634/ 2235-3635 
www.stetique.com

 

También súper cele-
brado por su cumpleaños 
estuvo la semana pasada 
el famoso y controver-
sial periodista ESDRAS 
AMADO LOPEZ director 
y propietario de CHO-
LUSAT SUR Canal 36… 
todos sus compañeros del 
canal.. personal técnico 
y sus hijos Selin y Ariel le 
cortaron un pastel y por 
allí todo fue alegría y se 
contaron muchas anécdo-
tas… Felicidades ESDRAS… Éxitos y Salud siempre son los deseos de los amigos de EXTRA. 

Súper agasajada 
estuvo ANAHI PEREZ 
( Dicen por ahí/ HCH 
Televisión) por su cum-
pleaños que fue el do-
mingo pasado… pero 
que desde el viernes le 
comenzaron a celebrar 
en su casa… amigos 
y familiares… ANAHI 
PEREZ quien además 
se convirtió en abuela 
la semana pasada a 
escasos 3 días de 
su nacimiento… La 
siempre sonriente 
actriz y presentadora visito el domingo 
a su nieta… no se puede quejar…  ya que su cumpleaños… 
el nacimiento de su nieta la hija de Dylan su hijo mayor y el próximo estreno de su 
nueva comedia en el cine ( 4 de mayo de  Pocos Sueltos y Locos que dirige su amado JOSHE ) 
la han mantenido ocupada durante varias semanas… en la celebración vimos a sus amigos más 

película… Será

Otra  famosa, 
pero del mundo de 
la peluquería y ma-
quillaje que estuvo 
de cumpleaños fue 
ANA GIRON… la 
talentosa profesio-
nal de la belleza 
que brilla en TNH 
Canal 8… estuvo 
bien felicitada y 
nosotros de Extra 
Entretenimiento 
no podríamos 
quedarnos fuera 
y le enviamos un 
abrazote a ANA 
GIRON la 3 Veces 
Ganadora de Pre-
mios Extra Hondu-
ras… deseándole 
éxitos y lo mejor 
en su vida… La 
foto se la tomamos 
durante el lanza-
miento de MEGA 
SHOW BUSINESS 
TV donde maquillo 
a la presentadora 
del Canal la guapa 
venezolana GA-
BRIELA ACUÑA… 
Te queremos ANA. 

También esta semana que-
remos felicitar por su cumplea-
ños el próximo 28 de abril es 
a la guapa presentadora del 
programa ALABANZA y ADO-
RACION en HCH Televisión… 
la querida amiga IVANIA MAL-
DONADO… que cada día está 
más guapa… será que el amor 
le ha asentado bien… ya que 
parece que encontró su media 
naranja en Ricardo Fonseca… 
Felicidades IVANIA… Nuestro 
cariño siempre.  
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¡Usted los 
Eligio!

 Loren Mercadal
Presentadora y Animadora Las Mañanas del 5

Canal 5

AMANDA MENA
Presentadora de Noticias, Canal 11

ALEJANDRA YANIS 
Cantante, Diseñadora y Modelo 

Tegucigalpa

FACUNDO CABALLERO 
Presentador y Modelo

Line Up. Tele21

 CARMEN BOQUIN
Presentadora y 

Comentarista de Deportes 
BEIN Deportes 

Internacional, Miami

SIREY MORAN 
Miss Honduras 2017 y Modelo

Imagen de Honduras Marca País  BIGTORYNO
Cantante Hondureño

 LILIAM MATA 
     Presentadora y Animadora

     Teleprogreso 

J BALVIN
Cantante 

Internacional 
Vistió de Carlos 

Campos en TELA

ISABEL ZAMBRANO
Presentadora y Comentarista 

de Deportes TSi Televisión
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Invita 

La Tribuna
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El pasado viernes 20 
de abril  amigos y com-
pañeros de trabajo se 
reunieron en el trendy bar 
capitalino LA BAR-BERIA 
para celebrar el cum-
pleaños de joven OSCAR 
SUAZO… la reunión 
estuvo súper animada 
donde las bromas y los 
recuerdos hicieron parte 
de la celebración del 
cumpleaños de OSCAR… 

de los amigos y aquí es-
tán las fotos de quienes 
estaban acompañándolo 
en esa fecha tan espe-
cial como lo es su cum-
pleaños… Saludos de los 

cumpleaños.

Hace algunos días que ocurrió la Premier Mundial de la película RAPI-
DOS y FURIOSOS 8 la famosa saga de películas donde actúan grandes 

Kurt Russel, Elsa Pataky,  Scott Eastwood entre otros… la gran Premier en 
New York reunio a miles de seguidores y fans de la serie de películas.

-
ron invitados para participar y compartir con los famosos… de Honduras 

fue invitada la bella modelo y beauty blogger SHE-
RRY MALDONADO que con su Blog donde da 

logrado acaparar la atención de casi un millón 
se seguidores en su cuenta de Instagram y 
Snapchat… y aquí están las imágenes exclusi-
vas de nuestra bella blogger junto a Vin Diesel 

-
paro fans en la alfombra 
por donde pasaron los 
famosos que disfrutaron 
de la Premier de RAPI-
DOS y FURIOSOS 8… 

 En New York, Estados Unidos 

En el trendy de muy de moda Bar… 
LA BAR-BERIA en Tegucigalpa
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La reconocida tienda capitalina ofrece esta gran oportunidad de comprar hermosos vestidos a 
aquellas jovencitas y madres de familia con este fabuloso descuento del 25% en toda su colección PROM 2017.

Aproveche comprar espectaculares vestidos de fi esta para BRILLAR en la Noche de su Graduación… tenemos una gran 
variedad de estilos y colores  en todas las tallas… en ROSSO Boutique encontrará el vestido de sus sueños a precios

 sensacionales… No con nuestra Colección PROM 2017 no tendrá disculpa para no lucir bien. 

PROM 2017



-

¿Cuál es la 
comida favo-
rita de BIG-
TORYNO? 

-

¿Que prepara musicalmente en 
la actualidad BIGTORYNO”

-
-

-
-

-

¿Cuantos años 
de carrera tiene 
BIGTORYNO ?

-

-

La Tribuna Miércoles  26 de abril, 2017 ENTRETENIMIENTO8-A

-
-

-

-
-

-
-

-

En sus vacaciones veraniegas 2017… en el Hotel Villas Telamar en Tela

El Cantante BIGTORYNO… 
Impone moda con sus atuendos playeros

BIGTORYNO…  ¡ El Fashionista !

-

-

-

BIGTORYNO… 
¿Hace ejerci-
cios?

-
-

-

-

-

-


