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“ 12 Noticias ”
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MICALEIVA con la Abog. Alicia Paz, el amigo Carlitos Esco-
to, la Chef Liz Paz y la Abog. Ana Alvarado en el Café Bistro 

Fleur de Liz de colonia América en Tegucigalpa. 

MICALEIVA con Jensen Herrera, Maria Jose Zuniga(Coor-
dinadora), Lester Ramos y Carlos Urtecho miembros de la 

JUVENTUD del Partido Nacional en una reunión de trabajo.
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los pasos

A quienes vimos súper 
rejuvenecidos en la 
celebración de la Inde-
pendencia gringa fue a 
los simpáticos MARIO 
CANAHUATI y su esposa 
SANDRA… realmente 
que ellos impactan con 
su presencia… y los 
fotógrafos no pierden 
chance de fotogra ar a la 
enamorada pareja…

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… Me parece 
increíble que ya entramos al año 20 de EXTRA ENTRETE-
NIMIENTO y yo los sigo saludando con la misma frase… 
Bueno GRACIAS a DIOS que estoy vivo y sigo trabajando 
aquí en LA TRIBUNA… han sido duros estos años… y las 
deudas nunca terminan… pero la satisfacción de servir me 
hace despertarme temprano y aunque usted no lo creo me 
despierto a las 5 de la mañana independiente de la hora 
que me haya acostado… el espíritu de sobrevivencia y el 
deseo de cuidar a mi gente… me hace moverme a como 
dé lugar independiente de cualquier dolor… ya sea físico o 
emocional.

Tuve muy ejemplo de tener una MADRE que madrugaba 
y cuidaba su familia sola y sin ayuda… Ser PROVEEDOR 
es un gran compromiso y disfrutar de lo que vivo es una 
Bendición… Muchos me dicen que porque no saco un 
libro para contar todas mis vivencias… y creo que mejor 
me invento una buena historia para ser llevada al cine o al 
teatro o televisión… es mejor porque muchos se burlarían 
de lo que tuve que hacer para salir adelante… y otra no me 
gustaría que mis seres queridos sepan de las situaciones 
que vive… Creo que mejor escribo un libro que MOTIVE 
pero desde mi punto de vista… Bueno dejemos eso de lado 
y vamos a lo que nos interesa… Decirles GRACIAS por 
leerme y darme en la calle muestras de cariño y respeto 
por lo que he trabajado en los 30 años… Mi historia es 
de reír y llorar… pero así es la vida… Bueno les deseo lo 
mejor y siempre les recuerdo que la VIDA es una CADENA 
de FAVORES… Yo he sido bendecido porque he recibido 
ayuda de muchas personas y muchos me han quitado el 
hambre y no me da pena decirlo porque para mí la palabra 
LEALTAD tiene un signi cado muy grande… Que DIOS 
los bendiga a todos y que nos ayude a organizar este país 
donde hay mucha gente queriéndonos ver en el suelo solo 
porque no está mandando… Abramos bien los OJOS… No 
señale a nadie si usted no tiene pruebas de que a quien se-
ñala es lo que a usted le dicen que es… RESTEMOS nues-
tro país y respetémonos… por el bien de todos… Será

A quien vi en la recepción 
de Independencia de Estados 
Unidos en Tegucigalpa fue al 
reconocido y querido locutor 
y presentador de televisión 
MARIO ROLANDO SUAZO junto 
a su esposa… MARIO RO-
LANDO es atracción en CHOLU-
SAT SUR Canal 36… y además 
un pionero de la televisión hon-
dureña… 

Quien se ha puesto bien 
guapa es SARAHI ESPINAL del 
programa LA TARDE de TSi 
Televisión… la chica que ha es-
tado viajando seguido al extran-
jero… sigue soltera la sureña… 
pero se ha convertido en LA 
REINA DEL LEMPIRA porque su 
programa de los sábados es un 
éxito… Bien SARAHI… 

La estilista y maquillista 
KAREN CRUZ presentará este 
miércoles en si salón de belleza 
ATENHEA BEAUTY PARLOUR 
en Tegucigalpa… el SHOW se 
llama SABER -HACER y es pa-
trocinado por la línea de trata-
miento para el cabello AMIKA… 
por allí muchos invitados y 
clientes de la famosa Estilista.

 Quien ha andado por 
DISNEY en Orlando es la 
estrella de la película SE 
LO DIJE LUCECITA que 
está en cartelera en los 
cines de todo Honduras 
es STEFANY GALEANO… 
ya que su hijo está partici-
pando en un campeonato 
de futbol… la talentosa 
TATY está a la espera de 
su tercer hijo que será una 
NIÑA…anda acompañada 
de su otro bebe… Por allí 
todo es unión… Que la 
pase bien por DISNEY…

Miren a quien se encontró en 
COLOMBIA nuestro Presidente 
de la Republica JUAN ORLANDO 
HERNANDEZ… nada más y nada 
menos que al Ex –Presidente 
BILL CLIFTON… ya que nuestro 
Presidente anda en el Encuentro 
de Países Productores de Café… 
Aseguran que HONDURAS tiene 
uno de los mejores CAFES del 
MUNDO… Que bien que Honduras 
forme parte de los mayores ex-
portadores de café del mundo… 
Me siento orgulloso de decir que 
me educaron con dinero de las 
producciones de café de mi fami-
lia... Grande nuestro PRESIDENTE 
JOH… destacando lo mejor de 
Honduras…  
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chismes
Dicen que una alocada organizadora de eventos quiso BOICOTEAR la realiza-

ción del evento de RECORD GUINNES en HONDURAS… la chica de quien tenía-
mos un concepto de que es muy activa en sus trabajos… salió molesta con los 
organizadores porque no le rmaron el contrato… y anduvo del timbo al tambo 
REGANDO la BOLA de fuego… de la que salió CHAMUSCADA… Será

GRACIAS CONVOCA ha sido un 
gran éxito y esa iniciativa de HONDU-
RAS MARCA PAIS y el Presidente de 
la republica convirtió a la antañona 
ciudad de GRACIAS en el centro de 
actividades culturales y turísticas de 
todo tipo y al que llegaron más de 
50 mil personas el n de semana pa-
sada… al grado que los CINEASTAS 
hondureños no podían faltar y por 
allí vieron a ANA MARTINS… SERVIO 
TULIO MATEO… ALEJANDRO IRIAS… 
MATHEW KODAT y EL CHELE JOYA… 
presentando sus trabajos de cine y 
cortometrajes y además disfrutando 
de los románticos cafés bohemios que 
hay en GRACIAS… Que bien que ellos 
den prestigio a esta gran iniciativa… 

También en 
GRACIAS CON-
VOCA… vieron 
todos románticos 
a la chelista y 
músico SHIRLEY 
PAZ que también 
se presentó en 
la ciudad, pero 
siempre agarrada 
y bien agarrada 
de la mano de 
su ENAMORADO 
chico… A SHIR-

LEY PAZ ahora se le ve más alegre y activa será 
porque está ENAMORADA… ¡Qué bien!!!! 

 Quien se ha puesto a DIETA extrema es el 
famoso GORDITO bueno ex –gordito BINBO 
de la radio XY 90.5… dice que quiere verse 

gurin porque pronto se va a CASAR… Será 
que se nos casa nuestra querida ABEJITA… 
y de aquito se ve bien!!!

Otro artista que se dejó enamo-
rar de GRACIAS CONVOCA fue el 
sampedrano EDUARDO UMAN-
ZOR… el compositor y cantante 
de WELCOME TO SAN PEDRO… 
disfruto como turista la ciudad y 
su cultura… por allí aseguran las 
chavas lo perseguían… Será

Quien volvió 
al modelaje foto-
grá co para una 
tienda de las cer-
canías de NOVA 
CENTRO Teguci-
galpa… Es la bella 
periodista VERO-
NIKA CANALES… 
la chica fotografía 
muy bien y los se-
guidores adoran 
sus sesiones de 
fotos que le hace 
una amiga… VE-
RONIKA tiene una 
imagen de DIVA 
por enigmática y 
sexi… 
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FARANDULEANDO…

La famosa ANA ALVARADO… más conocida como LA 
LIPSTICKFABLES… famosa por sus videos chistosos en YOU 
TUBE… ha andado circulando por HONDURAS y fue vista primero 
en la Feria Sampedrana y dándose un chapuzón en la piscina del 
GRAN  HOTEL SULA y luego en su ciudad natal LA CEIBA… La sexi 
catrachita se casó con un dominicano pero por estas HONDURAS 
anduvo soltera… Que habrá pasado…

La sexi modelo FANNY 
FUENTES que la chica del es-
tado del tiempo de LTV Televi-
sión… es muy popular en las 
redes sociales… y recientemente 
posteo una foto de ellas y sus 
amigas… Sin SOSTEN cuando 
se bañaban en una posa… pero 
salían de espalda… Ella nos 
contó que lo disfrutó al igual que 
sus amigas que tienen un CUER-
PAZO como el de ella… los fans 
se quedaron con la boca abierta 
y no es para menos.

MARGARITA LARA que está en plena campaña 
promocional de la película CIPOTES  en la cual participa y 
ahora es una de las atracciones de TNH Canal 8…  posteo 
esta foto en redes sociales… y fue tal el impacto que todos 
le pedían que si podían jugar DAMERO con ella… y ella les 
respondía soy difícil de jugar… NADIE me GANA… que habrá 
querido decir!!!

La guapísima presentadora 
JUDITH BELLINO quien 
estuvo recientemente de cum-
pleaños… le dieron bastantes 
agasajos a la guapa sureña por 
su birthday… y en redes todos 
preguntaban que si JUDITH BE-
LLINO que es un MUJERON de 
agarrar palco si estaba SOL-
TERA… y rapidito aclaraban… 
que no!!! Pero la Escritora de 
libros de POEMAS… decía yo 
paso enamorada, pero de la 
vida… Será?

Otra celebridad hondu-
reña que aparentemente 
esta SOLTERA otra vez 
es la sexi CAMPANITA… 
ONICE FLORES… ya 
que JUANSA GARCIA 
su amor se fue a vivir a 
GUATEMALA después 
de la salida de AZTECA 
HONDURAS… Será que 
él se fue a vivir a GUATE 
y después se la llevará 
a ella… Será? ¿Porque 
CAMPANITA siempre ha 
dicho que JUANSA es el 
amor de su vida… Será?

 La siempre elegante SIREY MORAN… 
la Miss Honduras 2016 ha contado en redes 
que ha vivido lo momentos más felices de su 
vida…  ya que en los últimos 6 meses se con-
virtió en Embajadora de HONDURAS  MARCA 
PAIS y ha viajado por todo el país…reciente-
mente la vimos en una espectacular carroza 
en el recién pasado Carnaval  de San Pedro 
Sula… y su cumpleaños la semana pasada fue 
súper celebrado… y hasta en GRACIAS CON-
VOCA andaba… Todas estas atenciones como 
para olvidar el penoso incidente que paso con 
el organizador del Miss Honduras Universo el 
año pasado… SIREY MORAN la progreseña ha 
vivido el mejor año de su vida y sigue SOL-
TERA!!!... Será

El famoso diseñador hondu-
reño CARLOS CAMPOS 
tuvo un gran éxito con la presen-
tación de su última colección esta 
semana en NEW YORK… donde 
muchos famosos circularon para 
adquirir piezas de su nueva colec-
ción… CARLOS CAMPOS es Em-
bajador de HONDURAS MARCA 
PAIS…  ¡Qué bien!!! La noticia 
corre a ritmo de huracán en redes 
sociales… Que súper por CAR-
LOS CAMPOS a quien UNITEC le 
rindió homenaje bautizando la ca-
rrera de DISEÑO DE MODA de la 
famosa  Universidad hondureña… 
Pronto les traeremos más noticias 
de su des le novayorkino..  
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EN MALL MULTIPLAZA Y CITY MALL TEGUCIGALPA

ROSSO Boutique
It´s Prom Time… Brillando como las Estrellas  

La Mejor Colección de Vestidos de Gala de las Fiestas Prom 2017 

ROSSO Boutique se ha con-
vertido sin lugar a dudas en la 
tienda que vende los vestidos de 
gala más espectaculares para las 

estas de graduaciones, bodas y 
eventos especiales. En las estas 
PROM 2017 hemos podido apre-
ciar como las jóvenes graduadas 
y sus madres lucen regias con 
sus bellísimos vestidos de esta, 
diseños exclusivos de las casas 
de moda internacionales de mayor 
prestigio, con nos acabados y 
que muestran todas las tenden-
cias de las pasarelas de New York 
y Milán. Las graduadas de las Es-
cuelas Biling es de Tegucigalpa, 
Choluteca, Comayagua, Cataca-
mas, Juticalpa, Siguatepeque, Gra-
cias, y San Pedro Sula han Brillado como Estrellas luciendo sus vestidos de gala de ROSSO Boutique.  

ROSSO Boutique es sinónimo de calidad y buenos precios con esmerada atención  en sus dos 
tiendas en Mall Multiplaza y City Mall en Tegucigalpa. Sígala en las redes sociales como: rosso.
boutique y entérese de las promociones y premios para seguidores de las tiendas.  ROSSO Boutique 
It´s Prom… Brille como una Estrella con nuestra colección de vestidos. 
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En la Te… Ve… que Usted Ve… 
¿Quiénes son atracciones?

ENMA CALDERON… Es atracción en “A las 12 por el 
12”   y “ 12 Noticias en TV 12 del Grupo Televisivo VTV

La reconocida periodista ENMA 
CALDERON es una de las atraccio-
nes estelares del Canal TV 12 del 
Grupo VTV…  ENMA es una de las 
periodistas de mayor in uencia de 
Honduras… Diariamente presenta 
a las 6 pm 

“12 Noticias” junto al periodista 
Efrén Bonilla   y es el Noticiario es-
telar del canal que tiene repetición 
a las 8 pm… 

En “A las 12 por el 12 ”…  ENMA 
CALDERON entrevista personali-
dades del mundo político, empre-
sarial y Sociedad Civil con un estilo 
único… Ella prepara programas de 
contenido analítico abordando lo 
temas con conocimiento… ENMA 
CALDERON ha sido una periodista 
brillante y su carrera de más de 3 
décadas abalan su calidad…  ya 
sea en prensa escrita, relaciones 
públicas y televisión. Es de las 
pocas periodistas mujeres que ha 
alcanzado un status del mismo 
nivel de Edgardo Melgar, Renato 
Álvarez, Armando Villanueva, 
Eduardo Maldonado, y Raúl Valladares. Talento comprobado y 
con una imagen televisiva impecable. ENMA CALDERON ya ha 
ganado 3 Premios Extra Honduras en las categorías: Periodista 
del Año y Relacionador Publico del Año. Por su brillante carrera 
es nuestro destaque en PORTADA de Extra Entretenimiento 20 
años… 

LILIAN MATA… 
Es una de las bellas 
atracciones de 

TELEPROGRESO

Sin lugar a dudas que 
LILIAN MATA ha con-
quistado la audiencia 
con su auténtica be-
lleza catracha… por allí 
personalidad y belleza 
se llevan muy bien… 
LILIAN MATA brilla en 
programas musicales o 
especiales de TELEPRO-
GRESO… Es la imagen 
televisiva del Canal de 
la Perla del Ulúa…

HELENA ALVAREZ…  
Brilla en HOY ES TU DIA en 
Canal 11 de R-MEDIA

HELENA ALVAREZ ha sido 
una celebridad desde sus tiem-
pos de colegio… luego su incur-
sión en el modelaje y el mundo 
publicitario hasta llegar a la te-
levisión… su fuerte y sensual 
personalidad es una de sus ma-
yores fortalezas… los que la co-
nocen saben que es una mujer 
brava, pero autentica… su lle-
gada a HOY ES TU DIA de Canal 
la ha colocado en un pedestal 
bien merecido… En el programa 
matutino HELENA ALVAREZ se 
le ve a gusto y disfruta de ser 
una de las guras más admira-
das del canal… HELENA ALVA-
REZ nació para brillar y es sin 
duda de las grandes atracciones 
del novísimo HOY ES TU DIA… 

MELISSA VALERIANO… 
Atracción de GENTE en TSi Televisión 
en TELEVICENTRO 

La modelo capitalina MELISSA VA-
LERIANO es la principal atracción del 
programa de contenido social y espec-
táculos que lleva más de 15 años de 
estar al aire… luego de la salida de la 
reconocida socialera NORA SCHAUER 
parecía que el programa iría en pi-
cada… porque ella le había imprimido 
su estilo… a casi un año de la salida de 
la periodista fundadora varios rostros 
de la nueva generación pasaron como 
presentadoras del programa pero úni-
camente MELISSA VALERIANO es la 
que más da la talla física e intelectual 
para conducirlo… Ella que surgió en 
TELEVICENTRO como parte del elenco de contenido familiar matu-
tino LAS MAÑANAS DEL 5… Un programa dirigido originalmente a 
la familia y mujeres pero que también cambio su formato y se pasó 
al renglón entretenimiento… De allí salió MELISSA VALERIANO y 
ahora es la principal atracción del programa GENTE y con ella la 
moda y el estilo combinan… véala los domingos a las 7 de la noche 
por TSi Televisión. 

ARIELA CACERES de HCH Televisión… Un icono de la nueva 
generación de periodistas 

ARIELA CACERES ha sido qui-
zás de las nuevas periodistas la que 
más ha demostrado que tiene ta-
lento… trabajar en un canal tan me-
diático y al lado de una gran gura 
del periodismo como EDUARDO 
MALDONADO le ha hecho ganarse 
el respeto y admiración del público y 
el lugar que ha conquistado… Tiene 
estilo propio y una poderosa voz… 
conocimiento y es meticulosa… no 
tiene miedo enfrenta halagos y críti-
cas con naturalidad… El programa 
vespertino de HCH no sería el mismo sin su presencia… es una verdadera 
atracción ARIELA CACERES.

CESIA MEJIA… Cuando la constancia se une con el ta-
lento… Atracción de HOY MISMO Matutino en TSI Televisión… 

CESIA MEJIA es de esas pocas periodistas que tienen visión clara 
de lo que quieren 
hacer en su carrera… 
ella es comprometida 
con su carrera y sabe 
lo que puede hacer 
muy bien… investiga 
y no se duerme en 
sus laureles… Con 
ella la noticia es 
agradable y no solo 
porque es bella… Su 
vertiginoso ascenso 
periodístico lo ha 
conquistado con ta-
lento… CESIA matiza 

bien su voz cuando habla de la noticia y entrevista… pero da sorpre-
sas con muchas preguntas que hace… sin duda que su constancia y 
talento juegan muy bien a su favor… Es una de las atractivas atrac-
ciones de las mañanas de la televisión nacional… 


