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los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Bueno espero que 

LA DUCHA de Canal 11 que sale al aire todos los domingos y que canten 

demuestren su capacidad vocal y no les caiga el chorro de agua helada… 

dicen… Dios nos salve de tanto loco suelto por allí y más ahora que TRUMP 

y que la derecha va recuperando su lugar y aunque no lo aceptemos ellos 
pueden cambiar tanto relajo… bueno el show no puede parar pero con tal 
genere trabajo y seguridad… y que ayude  a todos está muy bien… Será

DESTAQUE de la SEMANA

Miguel Caballero Leiva  con Ingrid 
Gonzalez Gerente y Directora de INDIE 
Lounge Bar de torre Morazán durante la 

En el Salón La Concordia… 

CUMPLEAÑERA DE LA SEMANA

NILSA GODOY… 
directora de la radio LA 
98… 98.1 del circuito 

cumpleaños con sus 
familia y amigos… A  la 

mandamos los mejores 
deseaos… Te queremos 

Miguel Caballero Leiva  con la Gerente 

horro F

Miguel Caballero 
Leiva  con Jean 

C
Bográn  de Banrural 

en Novacentro 

 Open House Navideño del Hotel Marriott
invitados especiales y medios 
de comunicación la propuesta 

la presencia de sus invitados y 
dijo que su propuesta de menú 

internacional y que son la mejor 

y reuniones de empresas porque sus 
servicios son de primera.

se mostró contento porque 

propuestas de menú que van desde 
lo más tradicional hasta lo más 

piden sus clientes. 

anunciaron desde ya su gran 

fabulosa que seguramente dejara 

y los cocteles que fueron servidos 
encantaron los invitados y además 
ofrecieron los servicios de grupos 

empresas proveedoras. Por allí la 
decoración elegante complemento 

con todas sus atenciones. 
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Chismes Extra

Este próximo viernes el MALL MULTIPLAZA de Tegucigalpa celebra 20 años… ya 
las invitaciones han sido giradas y recibidas… y aseguran la celebración contara 

viernes fue el opening navideño con el encendido 

capitalinos que estaban allí… PAMELA CRUZ ( 

todo el evento…el show musical con Kike Rosa 

BANRURAL ha tenido un enorme éxito con 

de TELETON 2018… en la que venden 5 bellas 
pulseras confeccionadas en telas lencas por 

licenciada Denise Villegas  Sub-Gerente General 

en Nova Centro… Sin duda que los chicos de 
BANRURAL mataron dos pájaros de un solo 

mujeres lencas… Así se pegan botones amigos de 

pero lo bonito es tener la colección completa… 

YARITZA OWEN 
la periodista y ex 

de Canal 11… sigue en la 
competencia del reality 

NUESTRA BELLEZA LATINA 
NBL 2018 de UNIVISION 
Estados Unidos…  ya 

y puede ganar y hacer 
una brillante carrera 
en televisión en la USA, 
pero necesita el apoyo 
del público hondureño… 
lo malo que la señal 
de UNIVISION está 
bloqueada para Honduras 
por órdenes de un 
poderoso empresario… 
Suerte le deseamos a 
la bella sureña… Que 
muestre la GARRA 
catracha… 

MARICARMEN MARTINEZ 
Gerente general de 
Publicidad Comercial 
Mullen Lowe por el éxito 

INKHOUSE que logro 
reunir talento de jóvenes 
estudiantes de la carrera 
de publicidad y mercadeo 
de varias universidades 

en 24 horas una Campaña 

con 12 países y lograr ser 
la Campaña que busca 
UNILEVER para el 2019…   
aseguran que por allí salía 

que el equipo de UNITEC 
se llevó el honor de 
representar a Honduras 
en la competencia 
internacional… 
Felicitaciones PUBLICOM 
por sus geniales ideas… 
Se lucieron con sus locas 

hondureña que está 

 países es la bella VALERIA 
CARDONA la reconocida 
modelo capitalina, que 
nos representa en el MISS 
INTERNACIONAL 2018… 

es este 9 de noviembre 
y VALERIA CARDONA 
que reside en Filipinas 
ha llamado bastante la 
atención y no dudamos 
se lleve un buen lugar y 
hasta ganar el evento… 
Pendientes de esta 

demostrado que sabe lo 
que quiere… Talento y 
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Los famosos también se divirtieron en las fi estas de Halloween 2018 y 
también en sus programas de televisión. En diferentes programas de 
televisión y en redes sociales las celebridades catrachas mostraron los 
atuendos que eligieron para celebrar el Halloween 2018 y miren que si la 
pasaron bien… y se miraban bien… Estos son los que elegimos para que los 
vean los lectores de Extra Entretenimiento de Diario La Tribuna. 

GISELLE LANZA del programa ESTA 

MINNIE… Linda se miraba

MARGARITA LARA… la sexi presentadora 

imagen de sirena pelirroja… Armada para 

Los presentadores del programa 
TEMPRANITO…

GAZU 

 

 

 se 

BATMAN en el 

de TEN Canal 10… 

verdadero súper 
héroe. 

FLORES

Faránduleando Halloween 2018… 
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En el Salón La Concordia 

Hotel Marriott y BAC Credomatic Organizaron la sensacional fi esta de Halloween
LA FERIA DEL TERROR… 

Primer Lugar: BETTY La Fea… premio $1,000 dólares
Segundo Lugar: La NIÑA del ARO…  premio Fin de 

Primer Lugar: BETTY La Fea…
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En DUBAI Disco Bar en Tegucigalpa

La Fiesta de La CATRINA Halloween Nigth… Estuvo sensacional 

resulto un éxito sin precedentes y es que el tema LA CATRINA conquisto a todos los que disfrutan 

Primer Lugar Fantasía: El Rey Persa 
Primer Lugar: Terror: La Llorona
Primer Lugar Originalidad: 
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En DUBAI Disco Bar en Tegucigalpa

La Fiesta de La CATRINA Halloween Nigth… Estuvo sensacional 

Primer Lugar Fantasía: El Rey Persa

Primer Lugar: Terror: La Llorona

Primer Lugar Originalidad: EL Papa Catrín
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En Torre Morazán el Boulevard Morazán en Tegucigalpa

INDIE Lounge… El famoso bar capitalino se convirtió en un ASYLUM Halloween Party  

Primer Lugar: 
El Viejito Frederickson y El Niño Rousel de la película UP
 Ganaron Lps.20, 000 otorgado por Distribuidora Istmania. 
Segundo Lugar: 
La MONJA de la película La Monja
Gano Lps. 10,000 otorgado por Cervecería Hondureña 

Primer Lugar: El Viejito Frederickson y El Niño 
Rousel de la película UP

Segundo Lugar: La MONJA de la película La 
Monja


