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¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Ya casi 
iniciamos el mes de mayo… y nos encaminamos en Extra Entre-
tenimiento a la celebración de los primeros 20 Años de haber nac-
ido aquí en LA TRIBUNA…  Yo llegué aquí en marzo de 1998 pero 
Salí con la primera edición el miércoles 4 de Julio de 1998 y ahora 
celebrare el 3 de Julio la primera edición del año 21… parece que 
fue ayer… tanto hemos vivido y gracias a DIOS porque él es qui-
en me ha mantenido al frente de mi idea de producir la primera y 
única Revista Semanal de Entretenimiento y Farándula de Hondu-
ras… por eso estoy como loco esperando que llegue ese día como 
las primeras aguas de mayo… Creo que he cumplido mi misión 
de ayudar y promover la cultura y arte de Honduras sin discrimi-
nación… porque creo en el término HONDURAS PARA TODOS. 

Siempre he creído en Honduras y en las oportunidades que nos 
brinda diariamente y me entristece que nos hemos convertido en 
una sociedad vengativa y resentida… donde pareciera que esta-
mos a la espera que alguien caiga para terminar de destrozarlo… 
En mis últimos 30 años de estar viviendo en Honduras aprendí 
algo… que el que no le gusta trabajar es porque además de ser 
haragán es alguien sin principios de sociedad… porque por todos 
lados se derrumban los países y Honduras es un país que no le 

a destruir la ciudad… por eso todos esos movimientos políticos 
que incitan a la violencia y a la destrucción del país por conquistas 
políticas están sin pies ni cabeza… sin dirección… y por más que 
algunos comunicadores sociales y periodistas que sueñan en ver 
caos para mostrarlos en sus programas han perdido su audien-
cia…  Honduras necesita de trabajadores en todos los renglones 
de la economía NO ANALISTAS políticos que lo único que ven es 
maldad y destrucción…. No le dan valor al ser humano como lo 
que son… no instrumentos de locos que buscan el poder con fal-
sos discursos de inclusión y empoderamiento… ya que sabemos 
la situación del mundo… por todos lados hay violencia, escases 
de comida y falta de valores familiares… No nos hagamos chibo-
la… descansemos de tanta politiquería y pongámonos a trabajar 
porque sin comida nadie vive… Será… 

Micaleiva con Ligia... Lurbyn y Nelly compañeras en Diario 
La TRIBUNA celebrando a Ligia su cumpleaños...

BANRURAL… Presentó su campaña 
publicitaria:  “ SE VA  ARMAR LA POTRA”

Con la llegada de la época futbolera más importante del mundo en Honduras las empresas apuestan en 
la temática para incitar a sus clientes a vivirla intensamente aunque Honduras no participe… BANRURAL 
un banco que ha demostrado su tácticas muy bien para atraer inversionistas y ahorrantes hasta su banco 
con buenas promociones y esta temporada mundialista RUSIA 2018… ha lanzado en medio de un movido 
show artístico donde POLACHE es la imagen  a seguir e imitar y aprovechar las ofertas bancarias de 
BANRURAL… Su campaña: “ Se Va Armar la Potra” ya que en  todos lados… es comentario… Que bien 
porque la campaña publicitaria está bien alegre y colorida y se puede ver en televisión, redes sociales y 
prensa escrita…   por allí estaba el gerente NATANAEL EUCEDA presentado la campaña en NOVA CENTRO 
Tegucigalpa… en compañía de su gran equipo de mercadeo dirigido por Bryan Escoto y también de la bella 
Ileana Bográn que es imagen del banco… al igual que bellas  modelos que hicieron de colirio de los invitados. 
Muy bien BANRURAL es una de las mejores y más alegres campañas del 2018… 

Ya anunciaron el fabuloso encuentro deportivo con Leyendas del 
Fútbol Mundial contra Leyendas del Fútbol Hondureño que se realizara 
en mayo en Tegucigalpa y patrocinado por PEPSI… por allí vimos a 
las bellas modelos de PEPSI y nos encontramos a MARLON MEJIA a 

futbol tenían que estar allí… 

 Estuvimos de invitados del programa de EDWIN CANACA en 
FUERZAS ARMADAS TV y realmente por allí hacen un gran trabajo 
con la programación de televisión que tienen… Les agradezco las 
atenciones y haberme invitado… Ellos producen el icónico programa 
PROYECCIONES MILITARES que ya tiene más de 50 años de estar al 
aire… Mis respetos

GUSTAVO MENDIETA recibió 
PREMIO EXTRA TRAYECTORIA 
por su destacada labor 
periodística en MAYAVISION 
Canal 2… el circuito capitalino  
de cable que tiene miles de 
suscriptores… GUSTAVO estará 
de invitado en EXTRA TE VE este 

pendientes  de este sábado 5 pm 
en Canal 11. 

 Ayer cumplió años una de 
las artistas más grandes del 
mundo…  La extraordinaria actriz 
y cantante BARBRA STREISAND 
que ha recibido los Premios Más 
Importantes del Mundo… en el 
cine, teatro, televisión y música… 
BARBRA STREISAND es mi artista 
favorita desde mis tiempos de 
adolescencia… Desde Honduras ya 
le enviamos nuestros saludos como 
FAN que somos de ella… 
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MAYRA NAVARRO Tiene hoy 
la presentación de lo será el 
inicio de operaciones comerciales 
de TELEMUNDO 42 de New 
Orleans en Honduras… y quien 
será la mera mera es MAYRA 
NAVARRO…  Que bien porque 
ella es un ICONO de la NOTICIAS 
en nuestro país y que acaba 
de ganar el Premio Extra Icono 
de las Noticias… Ella siempre 
activa y vigente como siempre… 
Felicitaciones MAYRA

Sigue el maíz a peso en los programas de debate en las mañanas de la televisión nacional… esa 
cuestión de la crisis política ya aburre… y ya aburre que lleven siempre los mismos…  pareciera 
que todos ya promueven candidaturas políticas… y el exagerado protagonismo que les dan para 

decir lo mismo siempre… No entiendo cómo quieren ayudar al país… de que por si económicamente 
anda mal… están pidiendo a gritos que salga la gente a destruir todo y que se vuelva Honduras un caos 
donde los únicos que se  harían mas millonarios son los empresarios… mientras la población no sale del 
asombro de la tal solicitud… porque el verdadero hondureño lo que quiere es tener para comer y vivir…  
y no es porque viva en una burbuja de donde no se ve ni se escucha nada… simplemente el hondureño 
trabajador quiere mantener viva a su familia y cuidada sus cosas porque en todas partes del mundo la 
cosa esta más fea que político gordo mal vestido y juco… Será

Ya viene el Día de la Madre y todos entendemos que 

MADRE solo hay una… y que si se tiene viva hay que 

respetarla, quererla y cuidarla… y que le gusta que le regalen 

además de dinero para vivir un bello arreglo Floral… por eso 

yo invito a todos aquellos que si tienen viva a su mama o 

LA CARRETA es perfecto para la ocasión. Encárguelo desde 

ya para que no se olvide que el Segundo Domingo de Mayo 

se celebra el Día de la Madre en Honduras… Llame ahorita 

al teléfono:  2237- 3392 / 2213-0256 y 9500- 1346 / 3322- 

7550 …. Las ROSAS son hermosas regale un arreglo bello 

y quedara cachetón con su mama, su esposa, amiga o 

hermana. 

Hoy es un día súper especial para los buenos 
amigos… los modelos Clifton Muñoz y la bella 

KARLITA ASFURA… porque le estarán celebrando 
su primer año a su bello hijo YUREM MAHIR 

MUÑOZ ASFURA… seguramente los tíos y amigos 
de la pareja estarán en la partida de su primera 
piñata. HAPPY BIRTHDAY… YUREM que Diosito 
lo cuide y bendiga… y a los papás también… un 

abrazo a los tres. 

Si no ha ido 
con sus hijos 
pequeños a la 
hermosa Villa 
de Pascua que 
tiene MALL 
MULTIPLAZA 
Tegucigalpa…  
hágalo porque 
la temporada 
de EASTER 
VILLAGE ya 
casi termina… 
lleve a sus hijos 
a que jueguen 
y saluden al 
Conejito de 
Pascua…  

está abierta desde 
las 10 de la mañana 
y hasta las 6 de la 
tarde…. Cuénteles 
de la tradición de 
pascua que se 
come chocolate y 
porque se mantiene 
esa tradición… 
Seguramente 
sus hijos la van 
a pasar bien… 
comiendo 
galletitas de 
chocolates y 
jugando… Esta 
hermosa la Villa 
de Pascua… 
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La semana pasada CBC Honduras y su marca de bebida ener-
gizante AMP 365 que da ese toque extra para realizar las tareas 
diarias, y inicia este nuevo año con innovación en su imagen en 
dos presentaciones: AMP 365 Energy y AMP 365 Power. 

La marca AMP 365 se apoya en una campaña que motiva a 
los hondureños a cumplir sus sueños trabajando arduamente, 

recorrido y aportar la energía necesaria para llegar a su metas 
y objetivos. 

Con dos sabores 
diferentes que se 
ajustan al paladar 
de los consumi-
dores:  AMP 365 
Energy y AMP 
365 Power  se 
presentan en  bo-
tellas  de 600 ml 
y 12 onzas,  y su 
fórmula es una 
mezcla de ex-
tractos de Gins-
eng y Guaraná, 
Consumida bien 
fría es perfecta 
para cualquier 
momento del 
día.

En la pre-
sentación de 
la campaña promocional 
NICK JAM el famoso artista internacional 
de música urbana es la imagen que promue-
ve la marca así lo dijo la gerente de la marca 
MARITZA MORALES…   que completo el 
Director  Comercial de CBC Honduras  al 

historia de Nick Jam por su estilo de vida y la 
energía que necesita para cumplir sus metas 
artísticas… y que  es lo justamente aporta 
AMP 365…    que se reinventa y renueva en 
sus nuevas presentaciones con nueva iden-

mo. 
Aquí están las imágenes del lanzamiento 

en Tegucigalpa. 

En TEN Canal 10… 
GERARDO y sus Estrellas 

sábados de 7 a 9 p.m.

Gerardo Fajardo con el cantante Cris Show 
y el Saxofonista Soel Osorio.

GERARDO FAJARDO ha 
tenido una vertiginosa carrera 
en los medios iniciándose en 
su natal La Ceiba… pasando 
por  Campus TV,  Power FM 

estelar de los programas de 
entretenimiento  en TEN Canal 
10… iniciándose en BUEN DIA 
CENTROAMERICA  primero 
para el servicio SERCANO de 
NOTICIAS en Internet… www.
sercanotv.net y luego en emisio-
nes regulares en TEN Canal 10 
de 9 a 11 de la mañana al mis-
mo tiempo presentado STUDIO 
10 y otros programas… ya este 
año estreno su propio show 
GERARDO y sus Estrellas  los 
sábados de 7 a 9 de la noche… 
Una propuesta netamente de 
producción nacional… El esbel-
to y altísimo chico ha venido a 
llenar un lugar escaso y vacío 
de Presentadores y Animadores 
para programas de entreteni-
miento nocturno… GERARDO FAJARDO es disciplinado y auguramos ser el 
verdadero sustituto de SALVADOR NASRALLA que acaparo el mercado de 
los Concursos de Belleza, Festivales de la Canción y otros donde reino por 
más de 30 años…  para dedicarse a los deportes y la política… GERARDO 
FAJARDO tiene una poderosa voz y presencia escénica…  Los Directores 
de TEN Canal 10 saben de su poten- cial y lo apoyan…. En 
la pasada entrega de Premios Extra 2018 
gano limpiamente y casi sin 

competencia la Catego-
ría Mejor Presentador 
y Animador de Progra-
mas de Entretenimien-
to Televisivo. No duda-
mos que GERARDO 
y Sus Estrellas será 
el programa preferido 
de la teleaudiencia 
nacional que en 
épocas de excesivo 
material verbal y 

gramas como el 
de GERARDO 
FAJARDO son la 
mejor opción de 
entretenimiento. 
No deje de verlo 
los sábados a las 
7 de noche en 
TEN Canal 10… Gerardo Fajardo con la cantante 

Noelia Sosa y Miguel Caballero Leiva

En el Hotel Marriott en Tegucigalpa

CBC Honduras presentó:  
AMP 365… La bebida 

que energiza los hondureños 
con su nueva imagen
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El Festival 
Internacional de 
Cortometrajes de 
Diario El Heraldo, 
anualmente 
produce el 
encuentro de 
nacional e 
internacional 
de cineastas y 
productores desde 
hace 6 años, razón 
por la cual han 
recibido el Premio 
Extra Especial por 
el apoyo al Séptimo 
Arte Hondureño. Lo 
recibió el periodista 
Gustavo Banegas 
que forma parte del 
comité organizador 
quien además 
es un experto en 
temas de cine. 

E n la pasada edición de Premios Extra Honduras 19ª 

Edición Musik hubo reconocimientos a diferentes 

personalidades y eventos que marcaron la agenda 

del espectáculo hondureño en el 2017 por eso los queremos 

destacar en esta edición.

Las actividades posteriores a la entrega de Premios Extra 
Honduras 19ª Edición están a la orden del día… ya que 
arrancamos con la preparación de la 20ª Edición y se están 
realizando las sesiones de fotografías y entrevistas para que 
queden registradas en lo que será el Libro PREMIOS EXTRA 
20 AÑOS que estará a la orden y consumo de los seguidores 
en el mes de febrero 2019 luego de la entrega de Premios 

Extra Honduras 20ª Edición Tropicalísima. Aquí les mostramos 
imágenes de la última sesión de fotos de Ganadores 2018.  

La directora LAURA BERMUDEZ…  Es quizás 
la más importante mujer hondureña dedicada al 
mundo del cine… ya ha ganado varios Premios 
por sus bien Dirigidos Cortometrajes donde la 
temática social es bien abordado e impacta por 
la calidad… LAURA BERMUDEZ recibió Premio 
Extra Honduras Mejor Cortometraje  NEGRA 
SOY…  Una producción de Evagrace Torres.  
LAURA BERMUDEZ es todo un personaje de 
inquieto y en crecimiento Cine Hondureño…  Mis 
respeto y admiración para ella que ya prepara su 
Primer Largometraje. 

 La comedia musical MENTIRAS de Café Teatral, Producida por Joel Perla 
fue una propuesta que dio a conocer nuevos talentos y movió la escena 
teatral, CAFÉ TEATRAL es una compañía teatral que nació en San Pedro Sula 
y el montaje en Tegucigalpa en la desaparecida Sala de Teatro Nova Teatro 
impactaron por la calidad de texto y actuaciones.  Todo el elenco acompaño al 
productor a recibir el Premio Extra Mejor Puesta Teatral del 2017. Se merecen 
todos los aplausos. 
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PREMIOS EXTRA HONDURAS
19ª Edición Musik 2018

 Los Caballeros también 
lucieron elegantes y 

respetaron el código de 
vestuario solicitado en 

la invitación…

Las Más elegantes de 
Premios Extra Honduras 
2018… Según expertos 
y críticos de la moda. 

MAURICIO RIVERA es una de las más 
admiradas imágenes de televisión de 
nuestro país…  originario de Choluteca 
el joven periodista se destaca por su 
elegante presencia y su poderosa y 

Noticias… su escenario de destaque 
es en Une TV donde es una de las más 
importantes atracciones de las noticias 
matutinas… Mauricio Rivera se inició 
como Cantante de Música Urbana pero 

en la sangre… Mis Respetos. 

ALEJANDRA 
RUBIO… La 

Modelo y 
Cantante que 
debuto en el 
2017 en HCH 
Televisión… 
Es una joven 
que desde los 
5 años participa 
en la ceremonia 

toda una mujer 
impactó con 

plateado… y 
lo supo lucir… 
ALEJANDRA 
RUBIO es 

talento. Este 
año compitió 
en la categoría: 
Debut Televisivo 
2017… Su 
carrera en los 
medios va en 
ascenso…

La bellísima 
modelo 
VANESSA 
VILLARS…  gano 
en el 2016 como 
La Modelo del 

18ª Edición 
Catrachisima  

se convirtió en la 
Miss Honduras 
Internacional 
y tiene una 
destacada 
carrera como 
Modelo de 

y promoción. 
No podía faltar 
como una de 
las mejores 
de la pasada 

miraba regia con 
una creación 
del diseñador 
Antonio 
Sarmiento. Ella 

ISSIS 

segundo año 
consecutivo 
esta entre las 
tres mejores 
vestidas de 

Honduras… y 

a su imagen 

apareció 
como la 
preferida de los 
fashionistas… 
ISSIS 

combina 
perfectamente 
bien su look 

con bastante 
seguridad. Se 
destaca en la 
televisión en los 
programas de 
entretenimiento 

y Studio 10 de 
TEN Canal 10… 
La ceibeña  se 
mira distinguida 
en todas sus 
presentaciones.  

CRIS SHOW… 

Artista del Año… 
tiene talento y lo 
ha demostrado en 
su corta carrera 
musical como 

videos… Su último 

y actuado… Este 
joven originario de 
Tegucigalpa es de 
la nueva generación 
de artistas de los 
cuales oiremos 
bastante… 

WALTER 
AMAYA es un 
joven actor 
que a su 
corta edad ya 
tiene en su 
Curriculum 5 

de ellas de las 

en la taquilla 
de los cines…  

en la gran 
pantalla y su 
crecimiento 
como 
actor lo ha 
demostrado… 
si no que lo 
cuenten de 
los directores 
de películas 
en las que ha 
participado 
con Carlos 
Membreño 
y Joshe 
Villanueva. 

LAWRENCE ZAMBRANO 
es un modelo capitalino que 
se destacó en los eventos 
de modelaje capitalinos en 
el 2016… compitió en la 
Categoría Modelo del Año… 
Es elegante y bien joven…. 
Una tarjeta de presentación 
que le abrirá las puertas del 
Fashion World hondureño… 
porque además le interesa 
ser protagonista de las 
mejores campañas de 
moda de Honduras…. Un 
rostro que veremos muy 
seguido en pasarelas y 

Internacionalmente.  
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