


los pasos

ENTRETENIMIENTO2-A La Tribuna Miércoles 31 de mayo, 2017

MICALEIVA con los primeros ciudadanos de este país... emocionado de 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… despedimos el mes de 
MAYO… alegres porque fue un mes caliente pero llovió y con eso 

opinan de todo y ofrecen soluciones sin ninguna táctica o plan 

para ser Modelo… 

pero en realidad su actitud creo que es un mecanismo de defensa 

joven… y nos responde cuando le preguntamos cómo esta… “ 

ENRIQUE LANZA… Dice: “ TODO BIEN PAPA”… 
El periodista y comentarista deportivo  de FUTBOL DE PRIMERA 
de Radio AMERICA sigue escalando peldaños en su carrera y se 

convierte en uno de los más importantes de su gremio 

fueron las modelos 
más aplaudidas del 

que estuvo en 

de los programas de 

lucieron de modelos… 

Miren a quien 
me encontré en 
la entrega de 
Premio Nacional 
de Periodismo 
al popular 
y talentoso 
GUSTAVO 
RAMOS de HCH 
Televisión y 
como siempre 
sonriente 
y amable 
conmigo... será...
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La mejor manera de disfrutar 
de tu 14avo es consintiéndote 

con nuestras promociones   

  4 Slim 
  4 Lumicell y 
  2 Rejuveness 
  Lps. 3600.00

Masaje Relajante 
2x1 Lps. 550.00

Spa Aromatizante 
2x1 Lps. 1600.00

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

Lomas del Guijarro Sur,
Tegucigalpa

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

STETIQUE 
PLAZA 
AZUL

Obsequia CERTIFICADOS de REGALO

En el Hotel Marriott en Tegucigalpa

LOTO agasaja periodistas en 
su día con un delicioso desayuno

En la semana de las celebraciones 
para  PERIODISTAS por celebrarse 
el Día del Periodista en Honduras… 
muchas empresas les ofrecieron 
atenciones a sus más cercanos 
colaboradores… y una de ellas fue 
LOTO de HONDURAS…  La más 
importante empresa de Lotería de 
Honduras a través de sus ejecutivos 
ofreció un ameno y delicioso desayuno 
en uno de los salones del elegante Hotel 
Marriott.

Hasta donde llegaron representantes 
de medios de comunicación escritos, 
hablados y televisados… Quienes 
compartieron anécdotas de su vida 
laboral y personal con ejecutivos 

Iveth Zelaya Gerente de Relaciones 
Corporativas y Sociales  al igual que 
otros importantes ejecutivos… Aquí 
están las imágenes de quienes fueron 
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El próximo 15 de Julio 
se estará conquistando 
un nuevo RECORD 
MUNDIAL GUINESS en  
Tegucigalpa… Ya que 
la Hamburguesa más 
grande de Honduras… 
LA SUREÑA una 
creación del restaurante 
hondureño BURGA 
WINGS… se convertirá 
en la Más Grande del 
Mundo… y pesará más 
de 2 mil Libras… la 

y comprobada por la 
empresa  GUINESS 
World Record… durante 
la elaboración de la 
GRAN HAMBURGUESA 
de la cual podrán 
comer al menos 10 
mil personas… se 
presentaran artísticas 
y otras atracciones 

Ya Viene... LA HAMBURGUESA MAS 
GRANDE DEL MUNDO en HONDURAS

porque dicho hecho tiene un lapso de tiempo de elaboración en la 
que participaran 150 cocineros para darle ese sabor único de LA 
SUREÑA de Burga Wings… Muchos personajes de la farándula 
hondureña ya la ha probado y han demostrado que #selacomentoda… 
y ud #noselacometoda… Nuestro amigo blogger Alex Lagos compitió 
para ver si se la comía toda y ud cuando va llegar para ver si 
#selacometoda. Pendientes del evento LA HAMBURGUESA MAS 

RECORD… 

Las ejecutivas de la 
Agencia Publicitaria 
PUBLICOM… Probaron 
la Hamburguesa LA 
SUREÑA de Burga 
Wings… Esta semana 
las publicistas de 
una las agencias más 
importantes de Honduras 
fueron invitadas para 
que degustaran de la 
Hamburguesa Más 
Grande de Honduras… 
y por allí… Liliana 
Tabora… Ana Andino 
… Kristeen Barcenas … 
Cintia Guerrino… Erika 
Valle… Lorena Miralda   
y la Chinita Joselyn 
Rueda  la probaron 
y demostraron que 
si #selacomentoda… 

Extra… Fue divertido… 
Será

A quien vimos en la 
presentación del nuevo 

celular P10 de HUAWEII en el 
Hotel Marriott fue al altísimo 

KENNETH MELHADO una de 
las atracciones del programa 
matutino de TEN Canal 10… 

LA BUENA VIDA… y que ahora 
corre por una DIPUTACION 

con el Partido Liberal… Ahora 
KENNETH ha cambiado de look 
y luce una tupida barba… y con 
eso se parece bastante con el 

Diputado sureño YURI SABAS de 
Choluteca… Será que la BARBA 
le hará conseguir muchos votos 

para su Candidatura… Será

A otra que 
hemos visto de 
manito agarrada y 
sudada… humm 
es la reconocida 
chelista y cantante 
SHIRLEY PAZ… 
ya que no se suelta 
de un apuesto 
joven DJ… que la 
acompaña a todos 
lados… Que bien 
por la SHIRPAZ que 
al parecer por los 
vientos que soplan 
la MUSICA está en 
el aire y para rato… 
Será

Mire como se 
la quiere comer 
la publicista  ANA 
ANDINO de Publicidad 
Comercial… 
LA SUREÑA La 
Hamburguesa Más 
Grande Honduras 
de Burga Wings 

que ANITA andaba 
celebrando con 
sus compañeras su 
CUMPLEAÑOS… y 
la paso súper y nos 
dijo que también 
quería comerse un 

LA HAMBURGUESA 
MAS GRANDE DEL 

Cumpleaños ANITA 
como le dice Liliana… 

Quien regresó a las 
pasarelas de la moda es 
el Periodista ENRIQUE 
OYUELA… quien celebra 
10 años de haber debutado 
en el mundo de la moda… 
KIKE como le decimos 
cariñosamente todos… fue 
una de las atracciones del 

dominicanas que se 
presentaron en el Hotel 
Clarion en Tegucigalpa… 
y que son diseñadas por 
el talentoso diseñador 
dominicano BLADIMIL 
JIMENEZ para CALPO 
ATELIER y que son la 
sensación de la moda… 
por el estilo moderno… 
telas increíblemente 
frescas y por sus acabados 
perfectos… KIKE OYUELA 
sigue tan vigente como 
siempre… Qué bien!!!

A quienes vimos 
vestidas bien 
primaverales fue a 
las amigas periodista 
ORALIA NUÑEZ y 
JULIETE RODRIGUEZ 
(INFOP) … las cache 
para la respectiva 
foto en la entrega del 
Premio Nacional de 
Periodismo a BLANCA 
MORENO el Hotel 
Clarion… Súper Chics 
ellas… con su vestuario 
accesorios. 

Otra que regresó 
a las pasarelas 
fue la siempre 
sexy HELENA 
ALVAREZ… que 
ahora brilla en 
HOY ES TU DIA 
en Canal 11 todas 
las mañanas… su 
retorno fue en la 
pasarela veraniega 
de JERRY 
CARCAMO y ECO 
JOYERIA… Helena 
siempre impecable 
y renovada… Me 
encanta verla en 
esa faceta…  
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Boutique
It´s  
 Prom 
   Time
¡Increíble 
promoción!

El segundo 
vestido a mitad 
de precio

BRILLE como 
una ESTRELLA 
en la noche de 
su graduación… 

Atención: 

Madres de graduados, 
tías, madrinas, 

hermanas o 
invitadas especiales, 

aprovechen esta 
súper oferta y llévese 
el segundo vestido a 
MITAD DE PRECIO. 

La mejor y más variada colección 
de vestidos para toda ocasión… 

lo más admirado de las pasarelas 
internacionales… Todas las tallas 

en maravillosas creaciones… y 
los mejores precios de la ciudad.  
ROSSO BOUTIQUE sinónimo de 

elegancia y distinción 

Aproveche esta increíble 
promoción… 

En Mall Multiplaza y City Mall Tegucigalpa

Siganos en Facebook como: ROSSO BOUTIQUE y participa en nuestras grandes promociones

Promoción válida 
hasta el domingo 

4 de Junio del 2017
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En un concurrido evento

En los elegantes salones del Hotel Real Clarion en Tegucigalpa

COLEGIO de PERIODISTAS de HONDURAS CPH
Entrega el Premio Nacional de Periodismo 

“Álvaro Contreras” a la periodista BLANCA MORENO

autoridades del Colegio de Periodistas de Honduras que preside Dagoberto Rodríguez el Premio Nacional 
de Periodismo “Álvaro Contreras”  a la talentosa Periodista BLANCA MORENO… en reconocimiento a su 
destacada carrera  de más de 30 años. 

Con la presencia del Excelentísimo Presidente de la Republica Abogado Juan Orlando Hernández y 
su distinguida esposa y Primera Dama Abogada Ana García de Hernández al igual que el Presidente del 
Congreso Nacional Doctor Mauricio Oliva y la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia Lidia Álvarez, así 
como directivos del CPH.

Este año la presencia de agremiados fue impresionante y los discursos de la ganadora y del mismo 
Presidente de la Republica impactaron a los presentes. Los Periodistas en general tienen en sus manos una 
gran responsabilidad porque son los que transmiten a todos las realidades que vivimos y las oportunidades 
que a través de ellos podemos lograr para hacer de esta patria un gran país… Felicidades BLANCA 
MORENO mis respetos y que siga la lucha por ser cada día mejor y honrar a nuestros padres. 

Blanca 
Moreno 
lució un 
modelo 

exclusivo 
de Miguel 
Chong...

Blanca 
Moreno 
con su 

hija 
Scarlett..
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En los elegantes salones del Hotel Real Clarion en Tegucigalpa

En un concurrido evento

COLEGIO de PERIODISTAS de HONDURAS CPH
Entrega el Premio Nacional de Periodismo 

“Álvaro Contreras” a la periodista BLANCA MORENO

Blanca Moreno 
con el Presidente 

del CPH 
Dagoberto 

Rodríguez...
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En el Hotel Clarion en Tegucigalpa
Embajada de la República Dominicana en Honduras 

Presentó: 
Aires del Caribe… Fabulosa 

Colección de Chacabanas (Guayaberas)  

para hombres y mujeres del Diseñador dominicano 
BLADIMIL JIMENEZ

La semana pasada la pasarela de la moda hondureño se distinguió con la 
presentación de la exclusiva colección de moda latina y fue con la creatividad 
del diseñador dominicano BLADIMIL JIMENEZ que se mostraron las famosas 

Dominicanas son vistas y pueden ser adquiridas en cualquier parte del mundo 

moda fresca y fácil de llevar y confeccionada con tejidos de algodón propios para 
climas cálidos pero que son tan versátiles que ahora se lleva como piezas de ropa 

es una exigencia en todas las sociedades del mundo
La Colección incluyo piezas casuales, formales y elegantes e impacto por el 

El diseñador Bladimil Jiménez junto 
a Yaniris Montás (agregada cultural) y el embajador 

dominicano José Osvaldo Leger Aquino...


