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MICALEIVA  con Alex Lagos de Zona Trendy... la periodista Mayra Navarro... 
la periodista y mercadologa Fabiola Chávez y el organizador de Expo Imagen 

José Quan de EVENTIA en el Hotel Honduras Maya... 

 LA CHIRINGOS… Ya celebra 10 años de Carrera y 
ahora brilla en TEMPRANITO en TNH Canal 8…

Exitoso el MARRIOTT 
WEDDING FEST del Hotel 
Marriott que se realizó el 

Tegucigalpa… por allí las 
propuestas de servicios 
para realizar la BODA de sus 
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El en marco de la inauguración del Parque Para una Vida Mejor, “Padre Antonio Ribas Ribas”, el 
Presidente Juan Orlando Hernández, realizó el lanzamiento de las “Fiestas Patrias 2017” en conmemoración 
del “196 Años de Independencia: Rumbo al Bicentenario.

La Viceministra de Seguridad en Prevención, Alejandra Hernández Quan, informó a “Extra 
Entretenimiento”, que un equipo multisectorial trabaja con el Comité Nacional de Prevención en 
Movilizaciones Masivas CONAPREMM, con el objeto de implementar una estrategia de sensibilización a 
favor de la recuperación de los valores patrios e identidad nacional, y la promoción de una cultura de paz a 
través de la participación activa de las comunidades, especialmente de los jóvenes.

Adelantó “En el Estadio Nacional “Tiburcio Carías Andino”, el 15 de septiembre por primera vez se 
realizará un “Carnaval Patriótico”, con la participación de artistas nacionales acompañados de la belleza de 
la mujer hondureña, coloridos mosaicos a cargo de aspirantes a Policía Nacional del Instituto Tecnológico 

CARNAVAL PATRIÓTICO en la Celebración de las Fiestas Patrias 2017

 Los dimes y diretes están a la orden del día… y es que muchos temen que le saquen 
los trapos al sol y más en la ya liberada carrera POLITICA… el problema que muchos 
que se las tiran de SANTOS ya les han salido varios DIABLOS… reclamándoles porque y 
para donde van y que si no las llevan ARDERA con ARTORCHAS la ciudad y va quemar 
muchas con sus llamas… Muchos se habían portado bien pero solo dijeron ARRANCAN 

de semana a UNO que ahora es poderoso… casi le calienta el CACHETE la mujer en el 

solo más la mujer… que no le aviso que iba… por allí volaron tamalitos de elote y más 
de un guacal lleno de atol… estos chavos no se componen… pero él siempre dice: EL 
PISTO LO COMPRA TODO… Será

 En muchos vuelos aéreos que salen del país… se 
han visto salir varios grupos de guapas chicas… que 
son PATROCINADAS por sus amables y queridos 
amigos con derecho… y se queman cuando salen en las 
redes sociales… disfrutando de los paseos… muchos 
dicen que las envían para que no les hagan sombras 
en sus concentraciones políticas o reuniones… pq son 
muy celosas y no permiten carita nueva cerca de su 
PATROCINADOR… solo aceptan la ESPOSA… Terror 
que liberadas están… y hay en todos los PARTIDOS 
POLITICOS y que decir de los queridos… Será

La noticia es que el talentoso 
SAMMY MARTINEZ ya no 
participará en las ediciones 
diarias de LAS MAÑANAS DEL 
5… porque ahora viene en 
nuevos proyectos siempre con 
TELEVICENTRO… Que bien 
por SAMMY que ya necesitaba 
proponer y mostrar sus ideas 
creativas…  LAS MAÑANAS DEL 
5 ya no estaban para él…  
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El respetado y admirado escritor y Conferencista Internacional RENE PEÑALBA (CCI) 

mostraron la oferta para 

La talentosa wedding planner FABIOLA MATAMOROS… la querida FABIMOROS… 
también expuso en el MARRIOTT WEDDING FEST y pudimos apreciar sus 
espectaculares montajes para bodas y ahora ya ofrece todo el equipo audiovisual y 

de Colonia Lomas del 

recientemente los 

de las atracciones de la 

comieron al ritmo de los más 
famosos ritmos como los 
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En Mall Multiplaza en Tegucigalpa

Les celebramos con muchas sorpresas que 
incluyen DESCUENTOS… y dinámica de premios 

que todos disfrutarán. 

Venga a visitarnos a ROSSO KIDS desde 
hoy miércoles y hasta el domingo porque 
tenemos la mejor colección de moda 
infantil de marcas internacionales.

En ROSSO KIDS Multiplaza  Tegucigalpa si 
tenemos una propuesta de moda trendy y colorida… 

Venga y aproveche nuestras promociones. 

Porque para ROSSO KIDS…

y porque el domingo 10 de septiembre 

es el Día del Niño

Los pequeñines de la casa 
son los más importantes
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EXPO IMAGEN 2017… Exitosa 6ta. Edición 
Una propuesta de servicios de Tecnología, Creatividad, Publicidad y Mercadeo, 
Medios de Comunicación, Turismo Hotelero, Eventos y Música y celebridades.

Un verdadero éxito resulto ser la EXPO 
IMAGEN 2017 organizada e ideada por JOSE 
QUAN   para EVENTIA y que involucra a empresas 
dedicadas a ofrecer servicios de publicidad, 
mercadeo, medios de comunicación, tecnología, 
servicios turísticos, hoteles y eventos, servicios 
de audio y luces, alta tecnología para medios de 
comunicación. Impresiones digitales, atracciones 
artísticas, equipos audio visuales… Realmente 
fue impresionante el evento…  esto unido a la 
presencia de celebridades hondureñas y artistas 
de la música y que sucedió en el centro de 
convenciones del Hotel Honduras Maya los días 
jueves 31 de agosto y viernes 1 de septiembre. 

En EXPO IMAGEN 2017… realizamos la 

trasmite por Canal 11 y en www.youtube.com 
Aquí están las imágenes de quienes pasaron por 

el Set de grabación QUE GRACIAS a la cortesía 
de PARADISE BEACH HOTEL de ROATAN… 
logramos entrevistar y saludar personalidades 
de la radio, televisión, cine y publicidad, artistas. 
Felicitamos a nuestro amigo JOSE QUAN por 
este gran logro que estimula la industria de 
servicios de publicidad y mercadeo e igualmente el 
entretenimiento. 

En el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa…



7-ALa Tribuna Miércoles 6 de septiembre, 2017 ENTRETENIMIENTO

At Infinity Bay Roatan… Septiembre 8   7:00 p.m. 

 Moda y Música por una buena causa

Invita 

La Tribuna
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 Inauguran

DISTEFANO… La cadena guatemalteca de ropa casual 
para damas y caballeros  bajo el concepto Mix and Match

Con un elegante coctel para invitados 
especiales y medios de comunicación inauguro 
su primera tienda en  Tegucigalpa  la cadena de 
ropa casual y deportiva DISTEFANO… con un 
look trendy y especializada en ropa para damas 
y caballeros en edades entre 18 y 35 años que 
desean vestir a la moda de manera casual y 
cómodas. 

Introduciendo el novedoso concepto MIX 
and Match que consiste en ofrecer  la dinámica 
de  comprar una pieza  de ropa  y llevar 
completamente gratis la segunda ya sea esta  

 En el Mall Multiplaza en Tegucigalpa

del mismo valor o menor. 
En la inauguración estuvo presente ANTONIO KOZINA gerente propietario de  DISTEFANO 

Honduras al igual que ejecutivos y directores de Multiplaza y Grupo Roble Honduras  quienes  son 
propietarios del centro comercial más importante de Tegucigalpa y KOZINA  comento a los invitados 
que están muy orgullosos de iniciar operaciones en el centro comercial más reconocido de la 
ciudad. 

DISTEFANO tiene a la disposición del público diferentes colecciones a lo largo del año que  
incluyen prendas casuales, básicas y deportivas donde su producto más importante son los Jeans 
… igualmente venden zapatos, accesorios y gorras. 

La Jefe de Marca del Grupo Roble… Paola Chinchilla dio la bienvenida y aseguro que están 
complacidos de que DISTEFANO sea parte de la familia MULTIPLAZA ya que reúne los requisitos 
que ellos brindan a sus clientes y visitantes.

Aquí están las imágenes de la DISTEFANO ahora en Honduras en MULTIPLAZA Tegucigalpa. 


