
ENTRETENIMIENTO

“Como periodista haciendo  reportajes 
descubrí las necesidades de los hondureños y 

mi propuesta es trabajar por la educación en 
todos los niveles”

La Tribuna
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MICALEIVA en LM5 con Colocho y Erick Chavarría

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? 

sueña generar empleos… 

la micro empresa 
 

más atención al sector 

ser alguien importante y 

con sus propuestas como 
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La farándula y los 
medios de comunica-
ción estamos tristes 
por la muerte de nues-
tro querido amigo… El 
fotógrafo NAPOLEON 
MARTINEZ… decano 
de la fotografía social… 
Sentiremos su ausencia 
y su buen trato… NAPO 
gracias a DIOS fue re-
conocido por PREMIOS 
EXTRA HONDURAS 
como FOTOGRAFO del 
AÑO en el 2005 por su 
gran trayectoria profe-
sional … Nos quedan  
buenos recuerdos del 
amigo NAPO y por 
supuesto sus enseñan-
zas… Que DIOS TE CUI-
DE porque eras un gran 
hondureño… 

Supermercados La Colonia 
los más importantes supermer-
cados de Honduras presentaron 
recientemente su fabulosa pro-
moción navideña, HAROL LOBO 
gerente de mercadeo recibió 
clientes, proveedores y medios 
de comunicación en el Hotel Real 
Intercontinental en donde además 
de agasajarlos les presentó su 
nueva promoción “ La Colección 
que todo lo Hace ”… promoción 
que le da la oportunidad al cliente 
de Supermercados La Colonia de 
participar con la compra de L12O 
o L40 de marcas patrocinado-
ras  reciben un sticker y obtener 
una preciosa colección de ollas 
y utensilios de cerámica  de la 
marca Luminarc. Supermercados 
LA COLONIA siempre consintien-

do su innumerable clientela les 
regala esta fabulosa promoción 
navideña y que ya está disponible 

en todos los establecimientos…  
No deje de participar y ganar con 
LA COLONIA.

En el Mall Multiplaza en Tegucigalpa… 
CINEMARK inaugura su MOVIE BIS-
TRO… el área de consumo de productos 
alimenticios para los que les fascina ir al 
cine y quieren comprar algo más  que las 
amenidades tradicionales… CINEMARK 
MOVIE BISTRO tiene una bonita decora-
ción y ofrece deliciosos bocadillos… Eje-
cutivos de CINEMARK y Grupo ROBLE 
participaron en el corte de cinta inaugural  
y aquí están las imágenes de la inau-
guración… por allí todo quedo trendy y 
moderno… Perfecto para ir a ver la movie 
que te gusta en compañía de amigos y 
familiares. 

ALEX LAGOS 
anda emocionado 
porque esta semana 
su popular BLOG… 
ZONA TRENDY ya 
celebra su primer 
año… ALEX LAGOS 
es un comunicador 
social que habla de 
moda, cine, eventos 
y entrevista perso-
nalidades …  ZONA 
TRENDY es uno de 
los BLOGS que los 
fans de redes socia-
les les gusta porque 
es un magazine 
entretenido… Éxitos 
ALEX LAGOS… 
Adelante con ZONA 
TRENDY hay que 
potenciar más tu 
talento amigo… 
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La reconocida marca 
KEDS propone para 
este otoño-invierno… 
una colección llena 
de siluetas, colores y 
materiales que permitirán 
a las mujeres conquistar 
el mundo sin importar 
el clima o lo largo del 
camino.

La nueva colección 
de KEDS FW17 incluye 
calzado impermeable 
creando un balance 
perfecto entre lo funcional 
y lo femenino. 

Para esta temporada 
encontrarás en la tienda 
MAGIC SHOES…  
KEDS a base de lana y 
nylon combinados con 
materiales alegres tales 
como lurex, lentejuela y 
brillo para las mujeres 
que les gusta sentirse y 
verse fashion y súper 
femeninas en 
esta temporada 
de navidad.

El pasado lunes fue presentada la fabulosa 
promoción navideña de SUPERPREMIO de 
LOTO… “Te Hace Falta Viaje” que por la compra 
de Superpremio o Doble el cliente recibirá un cupón 
con el que podrá participar en el sorteo electrónico 
todos los miércoles y sábados de uno de los 12 
viajes para 2 personas todo incluido a cualquiera 
de los 12 destinos que propone LOTO…  El Sorteo 
electrónico se llevará a cabo seguidamente del sorteo 
de SUPERPREMIO y los destinos son: Ámsterdam, 
Berlín, Buenos Aires, Hong Kong, Londres, Madrid, 
Paris, Punta Cana, Rio de Janeiro, Roma, Santiago y 
Tokio donde los hondureños no necesitan Visa para 
viajar.  Los destinos saldrán al azar en cada boleto 
y son determinados por el código ganador.  Son 8 
días con guía turístico, incluye pasajes aéreos, hotel, 
comidas, entradas a todas las atracciones turísticas 
de la ciudad, seguro de asistencia, impuestos, 
traslados y viáticos… 

La promoción es desde el 19 de noviembre 
hasta el 30 de diciembre a nivel nacional.  Serán 12 
ganadores y para participar compra en línea o en tu 
punto de venta favorito, escoges 6 números del 01 al 
33 y con el cupón esperas el sorteo… Son 6 semanas 
en los que puedes ganarte el viaje soñado… 
GANATE EL VIAJE de Tu vida con SUPERPREMIO 
de LOTO porque “TE HACE FALTA VIAJE” … La 
promoción esta divina y además es única… No dejes 
de jugar a SUPERPREMIO.

KEDS… La nueva 
propuesta de 

MAGIC SHOES

KEDS con más de 
100 años poniendo a 
la mujer de primero 
se ha convertido en la 
marca consentida por 
las mujeres hondureñas 
multifacéticas, 
apasionadas por la 
moda o por el éxito 
en sus carreras, 
empoderando lo que 

en día.

GANATE EL VIAJE DE TU VIDA con 
SUPERPREMIO la fabulosa 
promoción única de LOTO

“Te Hace Falta Viaje”
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Premios

19 años
Reconociendo el 

Talento de los Hondureños

la Farándula Hondureña…
 Únicos en su Categoría 

en América Latina 

Los mejores del 2017 
reunidos en la de 

Premiación de 
Premios Extra Honduras 

19ª Edición Música 

¡Ya vienen…!!! 

Miguel Caballero Leiva Producciones 
Presenta:

Honduras

Para mayor información y patrocinios escriba al
E-mail: caballeroleiva@hotmail.com

Ya se inició la 
búsqueda de los 

NOMINADOS 
en todas las 
Categorías.

Síganos en Redes Sociales como: 
PREMIOS EXTRA HONDURAS
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FARANDULEANDO…
Este próximo viernes 

24 noviembre celebra un 
año más de vida…  el 
popular animador y pre-
sentador del programa 
EL MAÑANERO de HCH 
Televisión… EL CHELE 
TRUCO ( Edwin Núñez)  
como le dicen sus ami-
gos y seguidores… El 
capitalino pelirojo que 
conquisto su espacio en 
la televisión luego de 
incursionar en radio y 
tener muchos amigos en 
los medios de comunica-
ción… EL CHELE TRU-
CO es todo un personaje 
que anima EL MAÑANE-
RO de lunes a viernes  
a partir de las 3 de la 
mañana… inaugurando 
un horario que en nues-

Quienes han andado súper atareados son los periodistas RONY MON-
CADA… LOURDES MARIBEL ROSALES y JERRY CARVAJAL  que se 
desempeñan muy bien en el TSE… El Tribunal Supremo Electoral que 
ha dado muestras de que es uno de los Organismos mejor dirigidos y 
con resultados impecables… Por allí los Magistrados no descansan y le 
sacan brillo a su gran labor y en esta época de elecciones… Todo está 
nítidamente bien organizado. Felicidades Chicos… con ustedes la comu-
nicación funciona las 24 horas de lunes a domingo… Será un total éxito 
las elecciones 2017… porque tenemos un TSE de primera… muy bien 
los Magistrados David Matamoros… Saúl Escobar… Erick Rodríguez y 
Ramiro Lobo… Mis respetos. 

 Quienes son las nuevas atracciones de XY 90.5 de 
Emisoras Unidas son JOSEPH CRUZ  y ANDY MARTI-
NEZ… ellos llegaron con todo a la radio y se entendie-
ron muy bien con BINBO y ALLAN PAUL CARRANZA…  
ellos le entienden al negocio de la radio… ¡Qué bien!!!! 

GUSTAVO TORRES director de la novísima Ra-
dio HIT 99.7 anda súper contento por la gran acep-
tación de la radio y porque además con su APP en 
el internet llegan a todas partes porque todo mundo 
la anda en el celular… por allí hay bastante talento 
y GUSTAVO ha sabido escoger su talentos y pro-
gramación… Que bien… FELICIDADES TAVO… 
Tu experiencia musical se escucha y se siente 
porque HIT 99.7 ya se colocó en el corazón de la 
juventud… 

Quien ha anda-
do tirando pinta en 
las redes sociales 
es el talentoso 
periodista de HCH 
Televisión… DEN-
NIS ANDINO a 
quien parece que 
el matrimonio con 
ARIELA CACE-
RES le ha caído 
muy bien… recibe 
piropos cada vez 
que postea fotos 
suyas en redes 
sociales… Chivas 
ARIELA… Jajajaja

Otro que estuvo súper consentido la semana pasada 
porque estuvo de cumpleaños es el Chelito de ALAN 
VALLECILLO… famoso animador y presentador de te-
levisión… además de DJ… y que brilla intensamente 
en su programa matutino EL DESMORNING en EXA 
FM  a partir de las 6 de la mañana junto a la bella GAGA 
GALEAS y El inquieto CARLITOS ALEGRIA… Un trio 
que enciende las mañanas en uno de los mejores pro-
gramas… Que lo haya pasado bien disfrutado… Te 
queremos ALAN V… El chelito de Oro… Saludos de 
los amigos de Extra… 

 Otra que asumió muy bien el 
personaje de EL ALERRO del que-
rido JOSHE VILLANUEVA… es la 
talentosa cantante y animadora… 
también Licenciada KIMBERLY 
ORDOÑEZ… Ahora reconocida y 
querida como LA ALERA de HCH 
Televisión… Con KIMBERLY que-
da demostrado que cuando todo 
se hace con pasión y dedicación 
es solo es esperar los aplausos 
y reconocimientos… Así se con-
quistan los espacios y las opor-
tunidades… Felicidades KIM… Mi 
cariño y admiración..  

tro país es raro pero que él  lo ha convertido en horario estelar de las madrugadas  
con un estilo alocado y casual pero que gusta… Le deseamos a EL CHELE TRUCO 
un animado cumpleaños rodeado de amigos y familiares. Saludos de sus amigos de 
EXTRA para EL CHELE quien es súper buena onda y lleno de ideas creativas.
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En el primer Nivel Mall Multiplaza en Tegucigalpa

We Are… JENNYFER… La marca de la generación Z
Fast Fashion que encanta a la juventud. 

JENNYFER es parte del Grupo Retail Concepts de ori-
gen guatemalteco  y abre sus puertas al público con la pri-
mera tienda en Honduras ubicada en el primer nivel de Mall 
Multiplaza de Tegucigalpa. 

JENNYFER es una marca francesa con un toque inter-
nacional y líder especializada en moda para adolescentes 
y mujeres jóvenes… con  800 tiendas alrededor del mundo  
se ha expandido desde Francia y ha llegado hasta África 
Occidental, Medio Oriente y ahora en Centroamérica ini-
ciando en Guatemala  y ahora en Tegucigalpa, Honduras.

Desde 1986 la tienda JENNYFER ofrece las últimas ten-
dencias de moda a precios accesibles, JENNYFER es un 
nombre clave de la moda casual, cool y sexi donde los teji-

En las redes sociales JENNYFER es una marca muy ac-
tiva donde se muestra completamente comprometida con 
sus más de tres millones de seguidores y ahora en Face-
book como: Jennyfer.centroamerica 

La gerente de tienda y ejecutivos del Grupo Roble, Invita-

-
ra.  Aquí están las imágenes exclusivas de Extra Entreteni-
miento y vea quienes andaban por ahí. 


