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los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Feliz Día del Amor y la 
Amistad…  yo solo quiero decirles que los quiero mucho y por 

Floristería LA CARRETA de mi querida JULIA SANTIZO… 
Diciéndoles que en todo el mundo las personas están clamando por 
mas tolerancia y respeto para todos sin excepción. 
Esa locura de decirle a la gente a través de las redes sociales y 

controlar el internet… porque pareciera que somos HIENAS 
esperando a quien cae para caerlo y despedazarlo… la verdad 

inicialmente para acercar y conocer personas… ahora parece LA 
SANTA INQUISICION en  donde todos quieren ver quemados y 
colgados a quienes no están de acuerdo con sus pensamientos… 
Esto ya tiene que parar o lo mejor ya no usar esa red social… solo 
usar aquellas a las que para que te escriban te tienen que seguir 
y de paso aceptar… Con tanta gente hablando tonteras y cosas 

Gomorra la ciudad que se perdió porque nadie hablaba el mismo 
idioma… Será

DESTAQUE de la SEMANA

Miguel Caballero Leiva con los Periodistas Alma Osiris Fiallos y Josémilio 
Soriano departiendo y conversando de Proyectos de Televisión.

empresa JAREMAR a través de 

dirigidas a personas que desean 

su vida… los consumidores 
de Manteca, Margarina y 

dan la oportunidad únicamente 
depositando empaques de los 
productos en sitios de recolección 

gerente de Responsabilidad Social 
del Grupo JAREMAR… SONIA 
MEJIA … explicó y comentó que  

superar… y lo mejor pueden 
participar personas de todo el 

de los programas educativos más 
importantes de nuestro país… 
JAREMAR es una empresa 
socialmente responsable y la 

de los consumidores por su calidad 
y buenos precios… Felicitamos a 
JAREMAR por esta gran iniciativa 

ediciones ampliaremos este tema 

tienen pruebas de quienes han 

Este Día del AMOR y la Amistad REGALE un hermoso 

2237-3392 y 2213-1346… o al celular 9500-1346
Renueve su amor obsequiando un hermoso arreglo 
Floral…de LA CARRETA

con esto ganan popularidad entre el público. 

para poder representar con orgullo su país, y ahora está en Estados Unidos en su gira de 

éxito ,  ahora las interpreta en sus shows como solista   como:  Fiesta, Sopa de caracol ambas 

siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=e_OqHDamGLc 
Síguelo en sus redes sociales:

Intagragram: @maynormc

Saben quién estará en HONDURAS… 

ALEJANDRO MALDONADO… a quien 
vemos en programas de TELEVISA 
México… pendientes porque únicamente 
estará un día en Honduras… porque su 
agenda es muy cargada de presentaciones 
y comparecencias en América Latina
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Chismes Extra... 

La muerte del talentoso escritor, 
periodista, actor y pintor JORGE 
MONTENEGRO el creador de 
las icónicas y súper escuchadas 
CUENTOS y LEYENDAS que por más 
de 50 años causaron miedo, temor en 
la población que se fascinaba con las 
historias tenebrosas, trasmitidas por 
reconocidas emisoras hondureñas… 
ha sido la noticia más impactante de 
la comunidad artística de Honduras… 
el icónico JORGE ahora es una 
LEYENDA y muchos esperan que se 
le hagan las honras que se merece y 
que pase a formar parte de la galería 
de grandes personajes inolvidables de 
nuestra farándula… como: Guillermo 
Anderson , Herman Allan Padgett, 
Francisco Salvador y Magda Argentina 
Erazo. Que la historia lo registre como 
un gran hondureño… Que en Paz 
Descanse JORGE MONTENEGRO… 
Honor a quien Honor Merece. 

La periodista CARMEN PEÑA celebra un año más de su noticiario  AL DIA 
que trasmite a través de RCN Canal 45 todos los días a partir de las 12 del 
mediodía… CARMEN ha sido una luchadora incansable… Este jueves 15 la 
periodista recibirá muchas felicitaciones por 11 años de estar al aire con AL DIA 
con la verdad y la Noticia… Felicitamos a CARMEN PEÑA por sus logros y que 
siga el éxito… porque es incansable en sus más de 20 años de carrera… Te 
queremos CARMEN

Este pasado martes estuvo 
celebrando su cumpleaños el 
reconocido y talentoso periodista 
CARLOS ANDINO… productor de 
los programas y noticiarios que 
presenta RENATO ALVAREZ… 
Carlitos como le decimos sus amigos 
recibió el afecto de sus hijos y esposa 
la periodista JACKIE AGUILAR y 
de sus compañeros y amigos… Le 
mandamos saludos sus amigos de 
Extra…

La nueva contratación para presentar 
noticias en Canal 11… es la hermosa 
ojiverde de IVETH BULNES que 
brillaba con todo en TNH Canal 8… 
pero ahora se unió al elenco de bellas 
presentadoras del Canal 11 y al lado 
de su mejor amiga SAMANTHA 
VELASQUEZ… bellas ellas e 
inseparables…  

El periodista CESAR SILVA del Canal 
UNE TV se ha visto es apuros en sus 
trasmisiones televisivas últimamente 
ya que hasta ataques físicos ha sufrido 
porque un hombre lo quiso apuñalear 
mientras transmitía y también recibió 
unos golpes cuando cubría la marcha 
de la Alianza  frente al Marriott… 
y también no pudo lograr malos 
comentarios contra el actual gobierno 
de JOH… ya que entrevistaba gente 
en la calle y la gente decía cosas 
que no le agrado escuchar… CESAR 
SILVA es muy talentoso pero agresivo 
cuando nadie está de  acuerdo con sus 
pensamientos… pero no se le puede 
quitar que es un incansable reportero 
dispuesto a todo. Será

 TONY QUINTERO muy pronto estrena 
su programa LA DUPLA junto al 
también periodista  Oswaldo Estrada 
en SI TV de lunes a viernes a las 2 
de la tarde… TONY QUINTERO que 
tiene un estilo satírico  y polémico y ya 
tiene más de 20 años de carrera y ha 
compartido con grandes periodistas…  
En LA DUPLA prometen mover la 
escena periodística con el análisis del 
acontecer nacional… y visto por dos 
puntos de vista… TONY QUINTERO y 
OSWALDO ESTRADA serán sin duda 
una DUPLA EXPLOSIVA… pendientes 
del gran estreno por SI TV… No se lo 
pierda porque ELLOS NO SE CALLAN 
NADA… Será

ADIVINEN quien es el 
COMENTARISTA de 
DEPORTES que su esposa le 
acaba de pedir el DIVORCIO 
y salió casi llorando de un 
lujoso hotel capitalino… a 
donde lo cito su bella ex… 
dicen que el chico no se lo 
esperaba… y creyó que era un 
desayuno y no… ella le dijo.: 
ME VOY de AQUÍ… hasta aquí 
llegamos… El OJIVERDE salió 
con sus ojitos ROJOS como 
sandia… rojo por dentro y 
verde por fuera… porque lo 
habrá dejado… Se acabaría el 
Amor… Será



ENTRETENIMIENTO4-A La Tribuna  Miércoles 14 de febrero, 2018

FARANDULEANDO… con la Farándula Catracha 

PEPSI… Presento su nuevo producto: PEPSI ICE BLACK… 
la deliciosa bebida envasada en frio  

En medio de un espectáculo audiovisual y musical fue 

su nuevo producto PEPSI ICE BLACK… la bebida que trae 
una presentación más oscura en su lata y que es envasada 
en frio…  su delicioso sabor se realza con la sensación 
de hielo que da más cuerpo al líquido de PEPSI… la 
presentación en lata mantiene la temperatura ideal fría y se 
acentúa más al llevarla al refrigerador… Una experiencia 
diferente de un icónico refresco que impulsa la moda y 
tendencia de las costumbres de las nuevas generaciones. 

SERGIO DAVILA, IVIS RODRIGUEZ y MARITZA MORALES 
recibiendo los invitados en donde la atracción musical fueron 

ICE BLACK.  

En el Hotel Real Intercontinental 
en Tegucigalpa

hondureña es imagen de la Joyería  PANDORA en 
Multiplaza Tegucigalpa 

PANDORA que está ubicada en mall Multiplaza, la 

los símbolos del amor clásico y encontramos líneas: 
Explosión de Amor, Asegura tu Promesa y Te Quiero… 
cada una con detalles únicos y de alta calidad… La súper 
modelo capitalina fue la sensación de la presentación de 

A quien casi no reconocimos en el lanzamiento de 
OLAPLEX y la colección de Joyas de PANDORA fue a la 
famosa y talentosa MAQUILLISTA PROFESIONAL… una 
de las TOPS de nuestro país… una verdadera MAKE UP 

Que ha perdido bastantes kilos de peso… y con cabello 

chica es súper tranquila y humilde… es para que aprendan 
algunas y algunos que andan que no tocan tierra y son 
escasos de talento… ¡Qué bien!!! 

MONTENEGRO en Jardines de Paz Suyapa… fue el famoso 
y controversial periodista EDUARDO MALDONADO quien 
fue la persona que más ayudo al talentoso escritor, pintor 
y actor en su último año de vida… EDUARDO es quien 
promueve que se declare el 9 de septiembre como Día del 

como le decían sus seguidores y amigos… EDUARDO 
MALDONADO siempre ha demostrado ser una persona 

periodista Guacho Escoto.

“MI VIDA EN COLORES ”  en el  Bistro DOCE21 en Tegucigalpa.

su colección de pinturas este próximo viernes en el trendy y 

sensación por el estilo libre y colorido que le ha imprimido  

alegre y creativa… 

La bella presentadora de televisión 
y periodista GISELLE LANZA de 

internacionales y en NICARAGUA es 
una de las atracciones de la compañía 

anuncios y participa en campañas 
publicitarias… que bien porque 
GISELLE es muy bella y talentosa… y 
siempre la hondureño-brasileña es una 
de las atracciones del programa ESTA 
PASANDO en la tardes de TEN CANAL 
10… Se merece ese destaque porque 
su carrera e imagen la ha sabido 

esta bela GAROTIÑA… 
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La Tribuna
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 En la Sala Técnica de Fragancia S.A. en Tegucigalpa 

Lanzamiento de los Productos de Tratamiento Capilar 
OLAPLEX a Estilistas y Técnicos de Belleza hondureños

Con la presentación del técnico interna-
-

cialmente el lanzamiento para Honduras de 
los productos de belleza capilar OLAPLEX   

sorprendente el cabello que ha recibido tra-
tamientos químicos como tintes y alisados, 
es por esa razón que solo se vende a para 
uso Profesional en salones de belleza. 
Sus componentes son libres de sulfatos y 

amigable con el ambiente.
El técnico internacional  JORDAN ALEXAN-
DER MESRY ofreció una clase maestro a 
las técnicas de FRAGANCIA para que pue-
dan explicar bien a sus clientes los bene-

productos OLAPLEX.  

GRUPO ROBLE…
Se hace acreedor del Premio 
“Mejor Calidad de Productos” 
 

El premio por puntaje en la 
Categoría de Centros Comerciales en 
“Calidad Percibida del Producto”  fue 
otorgado por Ejecutivos de Marketing 
Total como socios estratégicos 
de Central American Costumer 
Satisfaction Index ( CAACSI) al Grupo 
Roble. 

El premio se le otorgo a los 
centros comerciales del Grupo Roble 
(Multiplaza Tegucigalpa, Multiplaza 
San Pedro Sula y Metromall 
Tegucigalpa) por operar bajo altos 
estándares de calidad y excelencia 
en el servicio al cliente, los centros 
comerciales fueron reconocidos 
por el CACSI  con el galardón  “ 
Mejor Calidad de Productos” , luego 
de recoger los resultados de una 
muestra con 1378 entrevistados 
desarrollada en los centros 
comerciales.

Pamela Cruz gerente de mercadeo 
y comercialización del Grupo Roble, 
manifestó : “ Es para el Grupo Roble 
un honor el recibir este galardón que 

que los centros comerciales del 
Grupo Roble son los primeros en la 
preferencia de los hondureños por 
la calidad de  nuestros servicios, 
las mejores tiendas y las mejores 
actividades de entretenimiento 
y la variedad de comida de los 
Foodcourts” 

La entrega del Premio se realizó 
en el Metromall de Tegucigalpa a la 
que asistieron ejecutivos del Grupo 
Roble, Colaboradores, Proveedores y 
medios de Comunicación. 

Comercial PECAS S.A….  Presentó: 

en Centros Comerciales.
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SEMANA 
NOMINADOS

PRÓXIMA

GALA 10 de 
marzo 2018

IMAGEN TELEVISIVA 2017



ENTRETENIMIENTO8-A La Tribuna  Miércoles 14 de febrero, 2018

 En el Túnel del Tiempo… 

Premios Extra 

Honduras

 Durante los últimos 19 años… Premios Extra Honduras ha reconocido el 

talento de los hondureños… Cada gala reúne a los exponentes de nuestras 

artes y cultura… De donde se recogen las más variadas reacciones de los 

premiados al momento de ser anunciados.

Categorías… desde 1999 hasta el 2017… 

Este año los Premios Extra Honduras se realizarán el próximo 10 de marzo 

y llevan como tema principal la música y los más grandes exponentes de 

todo el mundo quienes han impuesto estilo y marcado la tendencia. 

Premios Extra Honduras 19ª Edición Musik… reunirá los representantes 

de todas las categorías en competencia: Música, Moda ( Diseñadores, 

Escrita, Publicidad, Alta Peluquería, Maquillaje, Pintura, Literatura, 

los mejores del 2017. 

Retro Flash… 

Salvador Nasralla.

Actor Isidro España

Rúben Alemán y Farah Robles.

Mayra Navarro.

Eduardo Maldonado.
Locutor y Cantante

 Manuel Mejía. Cristian Orellana, Vicente Sánchez, 
MICALEIVA y Edgardo Rivera.

Show de Premios Extra.

Cristian Adonis y Gustavo Torres.

Programa “Entre Mujeres” de Canal 5. 

Periodista Magda Argentina Erazo.


