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¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Me 
parece increíble que haya llegado a la edición número 50 de mi 
año 19 de Extra Entretenimiento y entro al año 20 la próxima 
semana… ya el 4 de Julio de 1998 nacimos en diario LA TRIBUNA 
y que gracias a los gerentes y propietarios de este importante 
medio de comunicación he estado trabajando tantos años y 
apoyando constantemente al talento nacional con el apoyo del 
personal de  nuestro amado periódico LA TRIBUNA. 

Gracias a Dios y a mi familia por ser mi fuente de inspiración  y 
a mi patria Honduras por poder servirle de la manera que mejor  lo 
hago porque lo hago con pasión y amor… Gracias a todos y desde 
ahora nos prepararemos para que la celebración de los 20 años en 
el mes de Julio de 2018 sea una fecha que marcara la historia de 
la farándula y talento nacional… Nacimos para servir y lo haremos 
hasta que Dios lo permita… Un abrazo a todos y gracias por estar 

familia y lograr un hito histórico con el apoyo de ustedes … en el 
2018… Extra Entretenimiento y Premios Extra Honduras celebran 
20 años… Gracias mi Dios por todo lo que me has dado… 

MICALEIVA con Luis León... Ing. Omar Rivera y el abogado Ramón Enrique Barrios 
de la Organización Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) en la clausura del 
Proceso de Formación en Seguridad y Justicia SEGURIDAD 101... de la 

Campaña INSTINTO DE VIDA donde participo como CHAMPIONS 
E INFLUENCER para la Reducción de Homicidios... 

de Diseño de Modas en la prestigiosa Universidad 
UNITEC Tegucigalpa y ya los alumnos dan muestras 
de sus avanzados pasos en el mundo de la moda 
con ideas creativas y así fue la primera muestra de 
exclusivos diseños de vestidos y atuendos para ambos 

Por allí fue todo emoción primero por organizar 

propuesta de moda. No me queda más que felicitar a 

en su emprendimiento en el mundo de la moda que 

UNITEC por pensar en crear carreras que brinden 
alternativas de trabajo y ayuden a desarrollar 

tecnología… Aquí está la muestra… 

En el campus universitario de UNITEC en Tegucigalpa… 

Alumnos de la Escuela de Diseño de Modas 
CARLOS CAMPOS de UNITEC…  Presentaron novedoso 

desfi le de modas con materiales reciclables… 

que solo busca dar entretenimiento sin complicaciones… Excelente repertorio musical combinado con 

teatro y en musical es un reto y tanto al igual que para Fabiola Membreño  que se consolida como cantante… 

Alvarado. 
Por allí todos van a corear las canciones del repertorio de MENTIRAS… dirigida por Joshua Rodríguez… 

Vaya al Teatro porque el Teatro es Cultura... Viernes y sábados 7:30 pm...

 Ya está en CARTELERA la comedia musical MENTIRAS del 
Grupo CAFÉ TEATRAL que se presenta viernes y sábado en 

Nova Teatro en C.C. Novacentro en Tegucigalpa

XANDER REYES celebraron el pasado domingo su PRIMER 

quiero un montón… LA MADRE…
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LIMPIEZA FACIAL + 
EXFOLIACION CORPORAL 

LPS 1200.00

MASAJE + MASCARILLA FACIAL 
LPS 600.00

MASAJE DE HOT STONE 
LPS 900.00

KERATINA ALFA PARF 
20% DE DESCUENTO

Edificio Plaza Azul, Lomas del Guijarro
Tegucigalpa, Honduras

2235.3634 | 2235.3635 | 3147.8718
StetiquePlazaAzul

Promociones 
mes de Julio

Este pasado lunes el Canal de Televisión 
Une Tv… Celebro un año de estar al aire 
con una variada programación que incluye 

del periodismo hondureño y desde las 6 de la 
mañana propone una programación para todos 
los públicos.

Une Noticias Matutino con Mauricio 
Rivera a las 6 am, le sigue FORO con Jorge 
Aldana, Noticias Meridiano con Silvia Sosa 
y Rony Martínez, además lo complementan 
reconocidos periodistas como: Cesar Silva,  
Ibis Alvarado, Ricardo Ellner y Jorge Estrada 
entre otros.

Aquí están las imágenes de la celebración y 
parte del talento periodístico y técnico de Une 
Tv en su Primer Aniversario. Saludos de los 

Tribuna… Éxitos y felicitaciones.  

Une Tv… La Alternativa Televisiva en Noticias y Programas de Debates
Celebró su PRIMER ANIVERSARIO… Promoviendo su Slogan: Une Tv… “ Un espacio abierto 

que permite el dialogo, el debate y el análisis de diversos temas de interés nacional” .
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Invita 

La Tribuna
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15 de julio Tegucigalpa, Honduras

Guinness World Records
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En la Sala Técnica para Estilistas en Tegucigalpa

Distribuidora de Productos de Belleza y Equipo de Estilizado de Cabellos
Presentó:

AMIKA New York... Una línea fashionista y trendy 
Productos de Belleza y Herramientas amigables con el cabello

 importado de New York con las técnicas internacionales 
Yasamin Vieth y Tiffany Chiaparelli 

FRAGANCIA S.A.

Por AMIKA New York participaron 
YASAMIN VIETH (Técnica) y 

TIFFANY CHIAPARELLI (Promotora 
Internacional de la línea)
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Un éxito absoluto la colección de vestidos que 
han lucido las jóvenes graduadas y mamás en 

Tegucigalpa, Juticalpa, Choluteca, Comayagua y 
otras ciudades del país.

ROSSO Boutique propuso una moda que mezcla 
todas las tendencias y las presenta en exclusivos 

perfectos. Una colección que inspira y transpira 

ROSSO Boutique se ha convertido en poco 
tiempo en la más importante tienda de vestidos de 
gala importados desde New York y lo último de las 
pasarelas internacionales. Síganos en las redes 
sociales como: @rosso.boutique   

En Mall Multiplaza y City Mall en Tegucigalpa

It´s Prom Time

ROSSO Boutique
Brille como una Estrella 

La mejor colección de moda para fiestas 
de graduación, eventos especiales y bodas

El éxito de la Colección 
BRILLE como una ESTRELLA 

2017 de ROSSO Boutique es tanto 
que para que nadie se quede sin 
su vestido de GALA… estamos 

ofreciendo el  
No se quede sin el suyo vaya 

a nuestras tiendas en Mall 
Multiplaza y City Mall Tegucigalpa. 
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Emocionados 
están la cantante 
AURA SASSO y el 
músico Henry Anariba 
por la celebración de 
los 2 primeros años 
de su bella y desde 
ya una talentosa niña 
la inquieta y bella 
AURA JOAN… quien 
ya da pininos en 
la música y debuto 
como modelo de la 
tienda Rosso Kids 
de Multiplaza en 
Tegucigalpa… Le 
mandamos los más 
cariñosos abrazos a 
AURITA… Una nueva 
integrante de la 
farándula nacional… 
Saludos de los 
amigos de Extra...

y hablando de 
parejas enamoradas 
y casadas de la 
farándula nacional… 
quienes cada día 
están más guapos son 
SAMMY MUSTAKLEN 
(Bienvenida la 
MAÑANA de Canal 
6)  y su bella esposa 
ARLETH PORTILLO 
celebridades queridas 
de la ciudad de San 
Pedro Sula. Los 
guapos esposos tienen 
ya dos hijos y pasan 
activos en los medios 
de entretenimiento 
de la ciudad del 
adelantado… Ya 
que ARLETH es una 
reconocida modelo 
de spots televisivos 
y Sammy imagen 
de marcas… Que 
bien que están 
más enamorados 
que nunca… 
FELICITACIONES

Quien se ha puesto cada día 
más guapa es la presentadora 
de SIMPLEMENTE VOS de TSi 
Televisión… la bella colombianita /
hondureña SUSANA BAUTISTA… 
quien es la esposa del famoso Oh 
Si! JUANFER LOBO… a la bella 
SUSIE ya no le dicen la ESPOSA 
de JUANFER porque ahora brilla 
con luz propia en la televisión 
nacional en un bonito y educativo 
programa de televisión hondureña 
de alto rating en las mañanas de 
la pantalla chica de Honduras…  
Buena SUSIE!!! 

Queremos 
mandarle un 
afectuoso saludo a la 
buena amiga y guapa  
LINDA LORYN MEJIA 
que se desempeña 

en el SANAA en 
Tegucigalpa por 
el cumpleaños 
de su talentoso y 
guapo hijo KEVIN 
LEONARDO PONCE 
MEJIA que celebró su 
cumpleaños número 
11  el pasado 23 de 
junio… Tarde pero 
seguro le mandamos 
nuestros mejores 
deseos y que la haya 
pasado muy bien… 

 Otra 
famosa que 
acaba de 
celebrar sus 
primeros 24 
años  de vida 
es la bella 
periodista y 
Top Model 
hondureña 
FANNY 
SANCHEZ… 
actual 
Relacio-
nadora de  
Aldeas SOS 
Honduras… 
le mandamos 
muchos 
saludos 
sus amigos 
de Extra 
a la bella 
FANITA… un 
abrazote… 

 Quien ha estado súper 
promocionada es la Pintora 
capitalina NORA BUCHANAN 
con su exposición GUANAJA… 
El Alma en 55 Kms…  que fue 
presentado en el trendy  Café  
Bistro 1221 Colonia Alameda en  
Tegucigalpa y luego en San Pedro 
Sula… Ahora LA BUCHANAN es 
toda una celebridad catracha y 
se viste como DIVA… ¡Qué bien!! 
Felicidades NORA BUCHANAN 
saludos de los amigos de 
EXTRA… Éxitos y más éxitos… 

El gran icono de la moda 
hondureña… el gran PEDRO 
ALARCON estará celebrando 
su cumpleaños este miércoles 
en familia… PEDRO 
ALARCON es uno de los más 
importantes protagonistas 
de la moda de Honduras de 
los últimos 40 años y ahora 
es uno de los catedráticos 
de la Escuela de Moda de 
UNITEC… que ha tenido un 
éxito sin precedentes y que 
lleva el nombre del diseñador 
hondureño radicado en 
New York Carlos Campos… 
Felicidades PEDRO 
ALARCON… Me inclino ante 
tu talento hermano Te aprecio 
mucho… Un abrazote.

El gran actor de 
teatro y cine ENRIQUE 
BARRIENTOS también 
estuvo celebrando su 
cumpleaños y le queremos 
mandar muchos saludos 
y desearle éxitos en la 
nueva película de SIN 
FRONTERAS Studios… 
LA JAULA que estrena 
en AGOSTO en todos los 
cines de Honduras… Un 
abrazo KIKE se parte de 
tus amigos de EXTRA… 
Éxitos.

Quien está 
brillando con todo en 
GO TV es la bella y 
talentosa periodista 
JACKIE REDONDO…  
Ella ha tenido una 
ascendente carrera 
desde que se inició 
en programas 
juveniles en Canal 
54… pasando por 
importantes canales 
y ahora es estelar 
en GO TV…. Bravo 
Jackie!!! 


