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Nuestra Gente

Lunes a viernes 7:00 a.m
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Miguel Caballero Leiva con Alejandro Cerrato... Karolyne Re-
galado... Gabriela Bonilla y Alex Lagos en Burga Wings Plaza 

Criolla en el programa Extra Te Ve...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? 
Bueno yo siempre espero que bien… aunque en estos 
tiempos de crisis económica y emocional no se sabe… y 
me he dado cuenta que muchas personas a las que nunca 
les había escuchado hablar abiertamente y mucho menos 
decir cosas positivas a los demás en redes sociales ahora 
postean mensajes en donde concientizan a sus amigos con 
mensajes positivos para que superemos los miedos que han 
ido en aumento debido a la alta violencia urbana… y pienso 
que la devoción a Dios desde niño nos la tienen que enseñar 
nuestros padres y familiares… Creer que la vida es como 
se nos dé la gana es un error que muchos jóvenes cometen 
ahora… pensar que la vida es una película llena de efectos 
especiales y que todo es a la fuerza… Creo que los males de 
la actualidad es no saber orientar a los hijos… y no importa 
si se es rico o pobre… pero la enseñanza es la misma… y 
va junta AMOR y RIGOR… no hay vuelta atrás… sin que se 
tiranice la relación familiar… El respeto y la tolerancia se 
pasa de generación en generación y claro está que respeto 
genera violencia y hay que evitarla de cualquier manera…  
Saber vivir es aceptar lo que tenemos porque lo que tene-
mos lo merecemos y si queremos más pues a trabajar de lo 
que sea para lograrlo… pero sin convertirse en delincuente. 
Cuando era niño me encantaba escuchar hablar de política y 
disfrutaba de ver concentraciones porque donde había gente 
había energía y alegría… las ofensas eran suaves y se limi-
taban a pelear por ganarse la simpatía de los votantes… Hoy 
los políticos proponen, disponen y vociferan solo ofensas y 
palabras disonantes de la convivencia ciudadana. Aquí con 
tal de lograr un objetivo sacarle a bailar a la madre e insultar 
es el plato principal de los que hacen políticas… Siento que 
vivimos en un país de HIENAS aquellos animales traicione-
ros que solo buscan un descuido o resbalón para atacar a 
muerte y mordidas a su opositor… pero por eso dicen que 
perro que ladra no muerde… y en este país abundan políti-
cos que ladran porque no muerden porque su boca la tienen 
podrida y no por falta de dientes… Honduras necesita de 
gente conciliadora e incluyente en el frente político… no la-
mebotas y oportunistas que nada dejan hacer y se limitan a 
pelear por poder y que en su casa jamás pudieron gobernar 
pero para saber dirigir un país… porque para dirigir se ne-
cesita ser estable emocionalmente, propositivo e incluyente 
pero sobre todo autoritario porque si se dejan mangonear 
pierde el poder… Será

ACCION VTV… NUESTRA GENTE… 
 La revista informativa de las mañanas de la televisión nacional por 

VTV Televisión… De lunes a viernes de 7 a 9 a.m.

Sin duda que la Revista Matutina ACCION VTV… NUESTRA GENTE  de VTV Televisión engancho 
en el gusto del público por su formato y manera de presentarla… ya que tiene el estilo de una revista 
juvenil alegre y propositiva… en donde invitados y reporteros le dan un contenido fácil de asimilar 
porque va para todos los públicos… sus presentadores jóvenes y una escenografía casual… hace 
que conquisten… Allí los guapísimos YENNY OCHOA… HARDIE ALEMAN y ALEJANDRA RIVERA pre-
sentan una revista informativa que toca temas del hogar como: Salud. Educación, Estado del Tiempo, 
Incidentes Noticiosos, e Invitados Especiales… junto a la cobertura de eventos.

Por allí todo es espontaneo y alegre y en un horario plagado de noticias espeluznantes y debates 
aburridos  son la mejor opción para informase temprano sin alterarse los nervios porque además 
inician con un mensaje positivo que prepara a la audiencia  para un día agitado y lleno de sucesos 
que desmotivan a trabajar y querer superarse… VTV Televisión logra producir un programa de bajos 
costos pero con impacto social positivo… A quien no le gustaría recibir en su casa a través de la pan-
talla de su televisor a estos agradables hondureños que mezclan belleza y talento con información 
y entretenimiento. Véalos desde las 7 de la mañana en ACCION VTV…  porque ellos como NUESTRA 
GENTE… 

CUSTO BARCELONA es un diseñador español que ha impuesto su moda internacionalmente por 

cuentro de moda que se realiza anualmente en Honduras… y que es organizado por TALENT MODEL 
Productions de Alejandro Medrano. El diseñador también dará conferencias magistrales a aspirantes 

de la moda a disfrutar de su pasarela… ¡Qué bien!!!  

 La presentadora de noti-

BELLINO… presento sus 
nuevos libros de poemas… 
la   alta y  guapa periodista 
hizo la presentación en 
CAFÉ LA ESTANCIA un idí-
lico y trendy café de PASEO 
LOS PROICERES hasta 
donde llegaron amigos y 
familiares así como medios 
de comunicación a disfrutar 
de sus lecturas poéticas… 
Que bien JUDITH BELLINO 
es un show de mujer… bella 
y talentosa… 
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Spa 1:
Lavado
Secado

Exfoliacion Facial

Spa 2: 
Pruebas
Peinado

Maquillaje

Spa 3:
Masaje 1/2 hora

Lavado
Secado

Spa 5:
Hidro Terapia

Sauna

Spa 4:
Corte

Tratamiento
Exfoliacion Facial

Spa 6:
Masaje 1/2 hora

Exfoliacion Corporal

Cada Spa a solo Lps. 600 por el 
mes de Junio

Edificio Plaza Azul, Lomas del Guijarro
Tegucigalpa, Honduras

2235.3634 | 2235.3635 | 3147.8718
StetiquePlazaAzul

El pasado sábado se realizó el Pri-
mer Campeonato de Bartenders de 
Honduras en medio de un entretenido 
evento realizado en la plaza central 
del Mall Multiplaza de Tegucigalpa 
con la presencia de marcas y des-
gustaciones de marcas famosas de 
bebidas.

El evento fue animado por Nelyi 
Larice y patrocinado por importantes 
marcas de licores en la que partici-
paron alrededor de 20 Bartenders 
hondureños y que recibieron entrete-
nimiento en Distribuidora Itsmania…. 
Se contó con jurados en el escenario 
provenientes de otros países al igual 

quienes eran los catadores y evalua-
dores de los tragos preparados en la 
competencia donde se destacaba el 
famoso chef director de la Escuela de 
Gatronomía de UNITEC… don Daniel 
O´Connor. 

La competencia fue medida con 
cronometro y los evaluadores apun-
taban los ingredientes y cantidades 
que usaban los B artenders en la pre-
paración de sus bebidas… Un show 
único que gano el Bartender IRVING 
PINEDA y que le da la oportunidad de 
participar en el Campeonato Mundial 
de Bartenders que se realiza en Pun-
ta Cana,  República Dominicana en 
Octubre. Aquí están las imágenes de 
los ganadores y competidores... y de 
quienes de los medio de comunica-
ción estaban por alli.

En la Plaza Central del  Mall Multiplaza en Tegucigalpa

Bartenders de Honduras ( ABH) y Copa Airlines. 
Organizaron y patrocinaron: 

Primer Campeonato Nacional de Bartender 
Ganador: IRVING PINEDA 
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FARANDULEANDO…
Ayer fue anunciada la llega-

da del famoso futbolista brasi-
leño RONALDIHO GAUCHO a 
Tegucigalpa para jugar en un 
PARTIDO POR LA PAZ… pa-
trocinado por CLARO, PEPSI, 
COPA AIRLNES entre otros… 
RONALDINHO GAUCHO 
jugará el 30 de Julio en un 
encuentro deportivo amistoso 
que protagonizaran Motagua 
y España en Tegucigalpa. La 
leyenda del futbol mundial 
llegara el 28 de julio y jugara 
un tiempo con cada equipo 
y el motivo de su llegada es 
como para lanzar un mensaje 
de que se pare la Violencia 
en los Estadios… Buena idea 
para que sirva de Ejemplo a 
muchos que han convertido 
los estadios de futbol en cam-
pos de batalla… Bienvenido 
RONALDINHO GAUCHO a 
Honduras… Unidos todos en 
el PARTIDO POR LA PAZ… 
¡Qué bien!!! 

PANDORA la agrupación musical mexicana tiene alborotados a todos con la presentación de su concierto 
este JUEVES 22 de JUNIO en el Palacio de los Deportes de la UNAH en Tegucigalpa… Ya que vienen con 
todo con su concierto Homenaje a JUAN GABRIEL… La agrupación que tiene más de 30 años… sigue tan 
vigente y cantando maravillosamente bien deleitara a los hondureños con un show inolvidable interpretando 
los temas más inolvidables del Divo de Juárez… Imperdible para quienes disfrutan de las grandes composi-
ciones latinas de la música en la voz de este increíble trio…. PANDORA en Honduras… 

El Estilista ROBERTO 
AGUILAR… el famoso 
ROBERTS sigue invitando 
a todos y todas las intere-
sadas en aprender el arte 
de la peluquería… como 
cortar, peinar y pintar pro-
fesionalmente a que se 
acerquen a su ACADEMIA 
DE BELLEZA y COSME-
TOLOGIA ROBERTS… 
ubicadas estratégicamente 
en el Centro de la capital 
Calle La Fuente, Plaza La 
Norteña, y Calle del Co-
mercio en la colonia Ken-
nedy en Tegucigalpa… Los 
Cursos de Temporada ya 
tiene matricula abierta in-
fórmese llamando al 2238-
0721… Aprenda Belleza 
y Cosmetología y abra su 
propio negocio. 

ANDRE FERRER el produc-
tor de la empresa MANGOS 
BTL y productor audiovisual 
del concierto que ofrecieron 
en Tegucigalpa aparece junto 
a  los cantantes mexicanos 
CRISTIAN CASTRO y un casi 
irreconocible ALEX SYNTEK 
que ahora luce un tupido im-
plante de cabello… que lo hace 
ver diferente a la imagen que 
lo hizo famoso… ANDRE FE-

con estas grandes estrellas de 
la música latina… Aseguran 
que el show estuvo muy bueno 
y que la gente que llego quedo 
satisfecha del concierto… Será

Quienes están de 
moda en Tegucigalpa… 
son los doctores en ci-
rugía estética y esposos 
Luis Gonzales y la bella 
ceibeña Candy Luque… 
aseguran que como ellos 
participan en programas 
de televisión… ya tienen 
sus fans y a quienes 
han tratado quirúrgica-
mente y estéticamente 
están fascinados con los 
resultados… yo tuve la 
oportunidad de conocer 
a la bella doctora Candy 
Luque en Acción VTV de 
VTV Televisión y me pa-
reció súper simpática… 
Que bien búsquelos en 
sus redes sociales y ob-
tenga con ellos grandes 
resultados.

La guapísima abo-
gada y modelo ALEXA 
ARAGON fue una 
de las atracciones 
de FIORELLAS y Jo-
yas de Clau  Handal 
recientemente en 
UNIPLAZA SIGUA-
TEPEQUE en la inau-
guración del STAND 
KIOSCO de CLAU 
Joyas… la belleza 
hondureña se miraba 
regia… y además es 
la preferida de dise-
ñadores y estilistas 
como ALBERTO D´-
SOUZA de La Espe-
ranza Intibucá… Ella 
es toda una persona-
lidad del mundo de la 
moda hondureña. 

Otros quie-
nes lucen 
creaciones 
bonitas de 
FIORELLAS 
en su progra-

semana en 
HCH Televi-
sión son Xan-
der Reyes y 
Anahí Pérez  
en DICEN 
POR AHÍ… 
Ellos encan-
tados de las 
creaciones 
que lucen… 
una moda 
casual y 
fresca propia 
para nuestro 
clima… 

A toda comunidad artística 
y principalmente a aquellas 

que son realizadores de cine 
en Honduras ha sido el nom-

bramiento del Comité que 
seleccionara las PELICULAS 
hondureñas que puedan ser 
Pre-seleccionadas para con-
currir en la Categoría Mejor 

Película en los Premios Oscar 
2018…  ya que se comenta 

que no incluyeron a especialis-
-

guras… Muy poca gente sabe 
quiénes son ellos y que hacen 
en materia de cine… y lo peor 
aseguran que ellos estarán allí 
para siempre… lo que los tie-
ne  asustados a todos… Ese 

comité lo tuvieron que consen-
suarlo con las Asociaciones 
de Cineastas de Honduras 
y miembros activos del cine 
nacional… ¿Que alguien me 

explique qué paso allí?... Sera 
lo que estoy pensando. 
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FARANDULEANDO…

Quien ha 
estado brillando 
en el programa 
HOY ES TU DIA 
de Canal 11 de 
lunes a viernes 
a las 10   y todas 
las mañanas es 
la consolidada 
actriz de teatro, 
cine y radio… 
BLANCA 
ENAMORADO 
que asume el 
personaje de 
Doña CONCHA 
con autoridad y 
conocimiento… 
BLANCA es 
siempre un 
show… y que 
bueno que sea 
destaque en HOY 
ES TU DIA… 
Bravo!!! 

Quien se sorprendió 
de ver LA SUREÑA de 
Burga Wings Plaza 
Criolla en Tegucigalpa… 
fue la terrible de 
GABRIELA BONILLA de 
La Tamaleada… y dijo: 
#yomelacomotoda…   
Véanle la cara de 
espanto con una 
mezcla de picardía al 
ver el tamaño de la 
hamburguesa que el 
próximo 15 de Julio 
se convertirá en la 
Hamburguesa Más 
Grande del Mundo 

GUINNESS WORLD 
RECORD… en medio 
de un fabuloso festival 
artístico y musical… 
GABRIELA BONILLA se 
llevó LA SUREÑA para 
su casa porque dijo que 
ella SE LA COMIA TODA, 
pero en su casa y a su 
tiempo… Será

GERARDO FAJARDO el conocido 
y talentoso animador y presentador 

residencia en Tegucigalpa y ahora es una 
de las atracciones de varios programas de 
TEN CANAL 10… es una de la esperanzas 
para que aparezcan Presentadores 
Elegantes para Eventos y Programas de 
Concursos en Honduras… ya que durante 
muchos ese renglón fue monopolizado 
por quien ustedes ya saben… a Gerardo 
Fajardo lo vimos animando un evento 
del negocio EL GALLO MAS GALLO en 
el Centro de la Capital… Gerardo que 
ya perteneció a Campus TV en Mañana 
Mix… luego fue atracción de La Top FM 
San Pedro Sula y ahora es el estelar los 

Buenos Días el programa que transmite 
vía Sercano TV a Estados Unidos y TEN 
Canal 10 en la mañanas… En hora buena 
que ya esté listo para convertirse en 
FIGURA ESTELAR del Entretenimiento en 
Televisión. 

DERIN CASTRO es otra de 
las imágenes jóvenes que 
también se están destacando 
en la televisión… el ISLEÑO…
originario de ROATAN es 
graduado de Licenciado en 
Periodismo y Marketing Digital 
y Estrategias Políticas es 
presentador de Deportes en 
TNH Canal 8  y fundador del 
Movimiento Social Mas Grande 
de Honduras llamado JOVENES 
CONTRA EL CALENTAMIENTO 
GLOBAL y además es 
presentador del programa 
radial PONGAMONOS DE 
ACUERDO… Un joven muy bien 
preparado en los temas vitales 
de la actualidad como Agua, 
Bosque y Suelo. Sin duda tiene 

 En materia de Periodismo… y de nuevas generaciones quien 
también está realizando un excelente trabajo en Televisión es el 
joven periodista originario de Santa Bárbara… FRANZ RIVERA 
BARAHONA de UTV El Canal Universitario de la Cultura… ya que 
el periodista tiene concepto de lo presenta y comenta en sus 
programas en UTV… ya sea presentando programas culturales y 

y reportes para el Noticiario del Canal Universitario  de la UNAH… 
que ha consolidado una atractiva programación cultural e 
informativa para todos los públicos… Muy bien FRANZ RIVERA 
BARAHONA en UTV… ¡Muy bien!!!

La bellísima y sim-
pática presentadora de 
programa matutino de 
VTV Televisión YENNY 
OCHOA  es una de las 

bellezas hondureñas 
más queridas de la ac-

tualidad… y es que ella 
es simpática y talento-

sa… sonríe y se divierte 
con lo que presenta… 
quizás es por eso que 

se ha convertido en una 
de las imágenes más 
importantes de  VTV 
Televisión… YENNY 
OCHOA presenta  el 

programa ACCION VTV  
“ Nuestra Gente “ junto 
a Hardie Alemán y Ale-

jandra Rivera de lunes a 
viernes a partir de las 7 
de la mañana… Belleza 

Catracha de lujo!!!! 

JEAN PAUL IRIAS de LAS MAÑANAS 
DEL 5 de Canal 5 … es quizás uno 
de los más talentosos presentadores 
que tiene TELEVICENTRO… porque 
canta, baila y anima con bastante 
naturalidad y conocimiento… Lo que 
esperamos es que lo preparen y lo 
aprovechen formándolo para que sea 
el presentador estelar de certámenes 
de belleza y programas especiales 
que TELEVICENTRO promueve… 
generalmente ellos apuestan a las 
jóvenes mujeres… además JEAN 
PAUL tiene que incursionar en el 
Cine y Teatro… porque tiene imagen 
internacional… propio para ser 
vocero e imagen de marcas… Que 
no lo encasillen en esos programas 
matutinos y que su cabello no se lo 
oscurezcan porque pierde ese look que 
encanta a jóvenes y adultos. 
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E

 En el Mall Multiplaza y City Mall Tegucigalpa…

Una colección para 
brillar como una Estrella ROSSO Boutique
It´s Prom Time



La Tribuna Miércoles 21 de junio , 2017 ENTRETENIMIENTO8-A

15 de julio Tegucigalpa, Honduras
Guinness World Records


