
ENTRETENIMIENTO

La Tribuna

Es una mujer 
joven 
profesional 

llena de propósitos, 
principios familiares y 
una líder autentica que 
busca generar cambios 
y representar a las 
mujeres con dignidad 
y conocimiento en el 
Congreso Nacional 
como Diputada del 
Partido Nacional, va en 
la Casilla # 212. 



los pasos
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Gracias Hotel Clarion...
¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Bue-

no espero que por lo menos le pidan a DIOS este próximo 15 
de septiembre por HONDURAS… porque nuestra amada patria 
HONDURAS estará de cumpleaños 196 años de Independen-
cia… bien que se merece unos buenos deseos y unas cuantas 
plegarias para agradecerle que nos haya aguantado tanto… 
si retrocedemos en el tiempo veremos que tanto daño hemos 
hecho al país en todos los sentidos y seguimos siendo malos 
hondureñitos. El medio ambiente que está pasando la factura 
con el cambio climático y además las malas actitudes de diri-
gentes que solo buscan oportunidades comerciales… los jóve-
nes universitarios que se creen dueños de la UNAH cuando se 
sabe que después que salgan de allí será parte de su historia y 
que decir del crimen organizado y delincuencia común TODOS 
quieren vivir a costillas de los demás… La lista de reclamos es 
mucha pero CUANTO le debemos a HONDURAS  en la balanza 
salimos perdiendo y por eso no me canso de decir HONDURAS 
de los hondureños y para los hondureños… Será

El 1 de Octubre se 
realiza la elección de 
la CHICA NACIONA-
LISTA 2017… evento 
apoyado por la Co-
misión de Juventud 
del Partido Nacional 
y dirigido por MI-
GUEL CABALLERO 
LEIVA y apoyado 
por JENSEN HE-
RRERA… ya se han 
elegido las repre-
sentantes de todos 
los departamento 
del país… un evento 
juvenil que ha tenido 
bastante éxito entre 
los jóvenes… De 
Santa Bárbara la Di-
putada ROSITA TER-
CERO vendrá con su 
bella representante 
SAIDA RODRIGUEZ  
y también bastantes 
seguidores de la 
bella colineña… una 
belleza auténtica-
mente patepluma… 
Pendientes porque si 
habrá competencia 
porque todos quie-
ren que gane la de 
su departamento… 
Pendientes

La guapa catracha que represento 
a ROATAN en el pasado certamen 
de belleza que se realizó en la ciu-
dad de San Pedro Sula fue la gana-
dora… es modelo de profesión…  
tiene 18 años y mide 1.90 de estatu-
ra… practica volibol, es estudiante 
de comercio internacional… habla 
inglés, portugués además del espa-
ñol, nació en Coxen Hole, Roatán… 
y nos representara en el Miss Uni-
verso a realizarse en Phoenix, Arizo-
na en Estados Unidos. 

BRUCE 
VILLA-
TORO 
director y 
productor 
del perió-
dico digital 
QUIEN 
OPINA.
COM  
www.quie-
nopina.
com ce-
lebra un 
año más 
de vida 
y le queremos mandar muchos 
saludos a nuestro buen amigo… 
que siga trabajando bien como 
hasta ahora y que le den muchos 
regalos… Un abrazo EXTRA para 
BRUCE… 

Así llego ves-
tido el actor y ex 
–modelo CARLOS 
VINDEL  a la pre-
mier de MORAZAN 
en Cinemark City 
Mall en Teguci-
galpa donde hace 
el papel de sol-
dado de Morazán 
… vestido como 
INDU con todo su 
atuendo y des-
calzo… CARLOS 
actualmente es el 
novio de la HIJA de 
un Ex –Presiden-
te…  Como lo ven? 
CARLOS VINDEL 
siempre extrava-
gante

¡A quienes vimos 
en la Premier de MO-
RAZAN fue a CARLOS 
MEMBREÑO y a MIL-
DRED TEJEDA produc-
tores y directores de la 
película LA JAULA… 
CARLOS MEMBREÑO 
partió hoy para TOKIO, 
¡JAPONM a presentar 
la película en un FES-
TIVAL de Cine de por 
allá… qué Bien!!! En la 
foto con la productora 
de cine ANA MARTINS 
y el actor colombiano 
ORLANDO VALENZUE-
LA que hace de MO-
RAZAN en la película 
hondureña…  

APRIL TOBIE… 
Electa 
MISS HONDURAS 
UNIVERSO 2017
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En Cinemark de City Mall en 
Tegucigalpa el pasado lunes se 
presentó la premier de la espera-
da producción de cine MORAZAN 
producida por FUNDAUPN FILMS 
y dirigida por HISPANO DURON… 
Basada en una versión libre sobre 
las 48 horas vividas por el pala-
dín centroamericano antes de ser 
ejecutado…escrita por Dagoberto 
Martínez e Hispano Durón… y que 
incluye en su reparto al actor colombiano ORLANDO VA-
LENZUELA en el papel de MORAZAN y actores reconoci-
dos de Honduras.

La película está bien realizada y actuada… con buen 
sonido y fotografía im-
presionante destacán-
dose las actuaciones 
de Eduardo Bahr, Ana 
Luisa Posadas, Gabriel 
Ochoa y Shirley Rodrí-
guez

La producción 
hondureña entra en 
 cartelera este próximo 
14 de septiembre en 
todos los cines de 

su calidad asistiendo 
a las salas de cine de 
todo el país. 

chismes

La Organización de los Estados America-
nos (OEA) e Instinto se Vida con el apoyo de 
la Fundación Open Society llevaron a cabo el 
Foro “Cómo prevenir y reducir la violencia letal 
en América Latina y El Caribe?” en la ciudad de 
Washington, D.C.  

La apertura del evento estuvo a cargo del 
Secretario General Adjunto de la OEA, Néstor 
Méndez e inició con la sesión “Fortalecimiento 
de los sistemas de investigación criminal” lidera-
do por la Viceministra de Seguridad de Hondu-
ras, Alejandra Hernández. 

La viceministra Hernández destacó que la 
voluntad política, integralidad y articulación de 
esfuerzos han sido fundamentales en Honduras 
en la disminución de la tasa de homicidios por 

Global de Paz en tres años de Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández. 
Carlos Hernández, Secretario Ejecutivo de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) de Honduras, 

Adriana Beltrán, Coordinadora del Programa de Seguridad Ciudadana (WOLA) y Steven Dudley, co-director 

va de sociedad civil.
 Ministros y representantes de instituciones no gubernamentales del continente debatieron también sobre 

los temas de focalización y control de factores de riesgo, protección de grupos en situación de vulnerabilidad, 
así como la presentación de la Campaña Instinto de Vida.
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Lissi Marcela 
Matute Cano es de 
Campamento, Olancho

Nació un 20 de 
noviembre en el materno 
infantil y vivió los 
primeros 5 años de su 
vida en el capital, porque 
sus papas aun estudiaban 
en la universidad. Junto 
a ellos se fue a vivir a 
Juticalpa, Olancho, lugar 
donde estudio hasta 
graduarse en la escuela e 
instituto bilingüe Day-Star. 

Su niñez y adolescencia 
las paso entre Juti y 
Campa (como suele llamar 
sus dos ciudades queridas) 
y asegura que fue lo mejor 
que le ha pasado.

Siempre tuve lo que me 
podían dar, dentro de las 
posibilidades de mis padres 
y nunca anhelé algo que 
sabía no podía tener. 

Corrí, grité, jugué, me 
divertí, aprendí, disfrute, 
me llenaron de amor y me 
castigaron las veces que 
tuvieron que hacerlo sin 
titubeo y con disciplina. 

Sus padres son: José 
Virgilio Matute (maestro) 
y Leticia Cano Martínez 
(odontóloga) y tiene una 
hermana Vera Rosangel 
Matute Cano de profesión 
Arquitecta.

Desde el 14 de febrero 
del año 2000 se vino a 
Tegucigalpa a estudiar odontología, como su madre.

 Egreso de la UNAH y se graduó el 11 de junio del 2007. Posteriormente 
obtuvo una maestría en Salud Publica, en la UNAN-León de Nicaragua. 

Siempre se he caracterizado por tener mucha energía y destaca que sus 
mayores atributos son la disciplina y la lealtad. 

“No me gusta la gente haragana y detesto la mentira. Estoy convencida que 
Dios regala los triunfos a precio de trabajo y que es este (el trabajo) el camino 

Cristo Redentor y Salvador y en el Espíritu Santo nuestro consolador “ 
“EN MI CASA ME ENSEÑARON QUE EL QUE NO VIVE PARA SERVVIR NO 

SIRVE PARA VIVIR … Me lo repetían una y otra vez y además me lo predicaron 

 LISSI MATUTE CANO…

LISSI MATUTE CANO dice: “Estoy convencida que para que 
haya cambios y resultados distintos debemos mostrarnos valientes, revestirnos 
de humildad, pero con carácter e involucrarnos en los diferentes escenarios que 
nuestro país necesita y poder entonces llegar a ser parte de la clase que toma 
las grandes decisiones del país; mismas que van afectar (para 

bien o para mal) mi vida, la vida 
de mis seres queridos y la vida 

“Fácil es criticar, señalar 

esconderse detrás de una 

no es así como se solventan 
los problemas.

 Por esto y por lo que 
aprendido en casa es que 
tome la decisión (que, dicho 
sea de paso, NO es nada fácil) 
de involucrarme en política 
y poder ser parte de los que 
toman las grandes decisiones 
y busco el apoyo para que 
ser DIPUTADA por el Partido 
Nacional en la casilla # 

Amo mi familia, tengo 
pocos, pero muy buenos 
amigos, muchísimos 
conocidos a los que les tengo 
cariño y a muchos de ellos 
admiración. Me encanta 
bailar y mi hobby favorito es 
cantar. 

Practico bastante ejercicio 
y me gusta mucho hacer 
bici y me he ganado el 
apodo de LISSI La de la 
Bici... Mi comida favorita 
son los frijoles con chorizo 
y me fascina el basketball. 
Como GOBERNADORA 
POLITICA de Francisco 
Morazán aprendí mucho 
y me apasiona la 
política y agradezco las 
oportunidades que se me 
brinda para ser DIPUTADA 

de mi Partido Nacional. 
 Finalmente contarle MIGUEL CABALLERO LEIVA que muy pronto daré uno 

de los pasos más importantes de la vida de una persona y es que en enero me 
caso con un hombre maravilloso al que amo con todo mi corazón y mis fuerzas y 
lo mejor es que el siente lo mismo (el hombre que toda mujer sueña y Dios me lo 
regalo a mi). 

No es sencillo resumir 35 años de vida en una cuantas preguntas en EXTRA 
ENTRETENIMIENTO de Diario LA TRIBUNA, pero creo haber impregnado mi 
esencia al responder sus preguntas…. GRACIAS por la oportunidad y espero el 
apoyo de todos porque quiero ser DIPUTADA  voy en la Casilla # 212 del Partido 
Nacional porque tengo la capacidad profesional y soy una mujer de retos con 
proyectos dirigidos a la comunidad como los ha venido realizando nuestro líder 
el abogado JUAN ORLANDO HERNANDEZ como Presidente de la Republica… 

PARA TODOS. (MICALEIVA/EXTRA)

Es una mujer joven profesional llena de propósitos, 
principios familiares y una líder autentica que busca 
generar cambios y representar a las mujeres con dignidad 
y conocimiento en el Congreso Nacional como Diputada del 
Partido Nacional, va en la Casilla # 212. 
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Por invitación de la organización CARIMAX 
propietaria de la franquicia hondureña de MISS 
HONDURAS UNIVERSO 2017 que dirige Carlos 
Rivera desde hace 10 años…  ROSSO BOU-
TIQUE proporciono el vestuario elegante que 
usaron las 20 candidatas del certamen de belleza 
que se realizó el pasado sábado en San Pedro 

mocionales.
La colección de temporada de ROSSO BOU-

TIQUE que vende en sus tiendas de Mall Multi-

las jóvenes hondureñas que buscaban ganar la 

el certamen internacional MISS UNIVERSO 2017 
a realizarse en Phoenix, Arizona en Estados Uni-

año. 
La competencia la ganó la representante 

de Roatán… APRIL TOBIE una estudiante de 

se le obsequio un vestido elegante para lucirlo 
en sus presentaciones durante el Miss Universo 
2017. 

En San Pedro Sula

ROSSO BOUTIQUE…
Vistió las candidatas del MISS HONDURAS UNIVERSO 2017 

para la producción de spots televisivos y sesiones fotográfi cas
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La semana pasada abrió sus puertas la tienda LACOSTE en 
Mall Multiplaza en Tegucigalpa con nuevo look y con lo último de 
su colección de temporada. 

LACOSTE es una marca que nació en la década de 1920 
de la mano de su creador el tenista francés René Lacoste que 
diseño su propia camisa para resistir el calor que se siente en las 
canchas de tenis de América.

LACOSTE  fue el creador de la famosa camisa estilo Polo y 
que cambio la manera de vestirse de los jugadores que general-
mente usaban camisas manga larga y la sustituyeron por una 
camisa de tela suave y de manga corta. 

marcando así el nacimiento de un nuevo estilo de prendas de 
vestir al igual que una nueva forma de comunicación y ya para 
1933 se lanzó la producción a escala industrial de la camisa 
estilo Polo que el creador llamo de L.12.12 

Las camisas L de LACOSTE son fabricadas en tejidos de 
algodón estilo petite pique con mangas cortas …

La camisa polo  L.12.12 de LACOSTE es toda una maravil-
losa historia al que el tenista le imprimió su distintivo  propio  
que para 1933 se convirtió  en símbolo de elegancia hasta 
nuestros días en los que la marca celebra sus 85 años de 
creación en productos de vestir para hombres, mujeres y 
niños en las que la línea LACOSTE permanece como un 
Icono de la moda  pret a porter… un estilo casual y chic 
brindando una variedad de productos de calidad.

En Tegucigalpa ya abrieron su tienda en Mall Multilplaza 
Primer Nivel Segundo Pasillo con una gran variedad de 
productos de vestir como: camisas, calzado, carteras, 
gafas, gorras, fragancias y relojes que es parte de la col-
ección Primavera- verano 2017.

En Mall Multiplaza en Tegucigalpa

LACOSTE…  Life is Beautiful Sport
Apertura nueva tienda y muestra su nueva imagen en Centro América 
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En Tegucigalpa
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¡ME CANSÉ DE 
GUARDAR SILENCIO!!!

Han pasado a penas 5 meses desde que Ana Rico y Josh Dibrasco 
se separaron físicamente luego de 4 años de casados. Poco a poco la opinión pública se 
fue dando cuenta de su separación sin saber a ciencia cierta que sucedía.  Hasta que Ana 
dio un `basta ya` y decidió compartir su versión. 

¿Qué pasó entre ustedes que decidieron separarse?

como todos, pero también con muchos sueños y alegrías. 

¿Cómo descubriste todo?
Hace algunos días él venía con la historia de “Necesito tiempo”, “Necesito pensar, nece-

Rastree su celular, registro de hoteles, salidas frecuentes con ella. Etc. Se les olvidó que 

rostro, inmediatamente relacioné quien era ella y su familia. 
Ella siempre supo que era un hombre casado, su familia lo supo en su momento, pero al 

parecer a nadie le importó eso.  Por supuesto, a Dibrasco menos porque nadie lo obligó.

¿Cómo decidieron separarse?
Yo decidí irme. No estaba dispuesta a tolerar algo así. Enamorada pero no tonta.

¿Cómo estas sobrellevando todo 
esto ahora?

-
sión. Porque me casé enamorada y con 
Dios en medio de los dos.  

Me diagnosticaron depresión y tuve 
que tomar acción para rescatarme de 

me hacía mucho daño porque la gente 
-

me de todo. Ni que decir de nuestras 
familias, ambas muy afectadas por todo 
esto. 

¿Qué podía hacer? Nada. No podía 
perder los estribos insultándola a ella 

podía insultarlo a él; mucho menos 
ahora que serán padres, así que 
¡Felicidades! 

“Me canse de guardar silencio… 
Mi esposo (Cantante Josh Di Brasco) me 

embarazada con la que se quiere casar 
pero seguimos legalmente casados”.

Esta es la entrevista EXCLUSIVA que nos brindó 
la talentosa y reconocida presentadora de televisión 
y bailarina profesional la semana pasada en San 
Pedro Sula donde nos cuenta muchas situaciones 
difíciles que ha vivido en su relación con el cantan-
te sampedrano JOSH DiBRASCO del que actual-
mente está separada pero NO DIVORCIADA.

¡VOY UN DÍA A LA VEZ…!!!
sacar el odio de mí.

He decidido amar a pesar de todo, porque “amar en libertad” siempre ha sido mi con-
signa. Así que amo y opto por el perdón.

No puedo desearles nada ahora mismo, pero sepan que no los odio. Hay alguien que 

¿Qué planes tienes a futuro?Profesionalmente: 
Seguir haciendo eventos especiales con otras marcas, como publicaciones en redes 

sociales y animación, como hasta ahora. 

me enamore para volver a los medios de comunicación. 
Hacer crecer mi negocio de bienestar y salud. 

Personalmente:

poco me llene de alegría.
Quiero ser mamá. 

¿QUIÉN ES ANA RICO? 
-

portante carrera de más de 15 años 
en la televisión, espectáculos coreo-

bien enfocada en sus proyectos y 
-

cionada con el mundo farandulero 
porque su mamá es una respetada 
y querida Promotora de Artistas 
Internacionales y Nacionales con 
Casas Disqueras Internacionales. 

* 31 años

Actualmente reside en San 
Pedro Sula

-
cos y folklore.

* Estudió Relaciones Humanas 

Caliente y Zoom en Canal 30

DiBrasco y su nueva parejaAna y DiBrasco.


