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ahí...los pasos

Miguel Caballero Leiva junto al Pastor Manuel 
Castañeda y su nieto Moíses Castanedar en la visita 

que le hice en Marcala y visite las grutas del pequeño 
Israel en Hotel La Casona Campestre... Mucha paz por 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... Saludos a todos en todas 
partes... mes de marzo movido por los incendios forestales, las precan-
didaturas presidenciales, municipales y más... las  acusaciones aguadas 
de la MACCHI y lo cotidiano ver anuncios de muertes como si fuera un 
estreno de pelicula.... Ultima Hora... Bombazo... y tantos apelativos para 
conseguir audiencia, pero la población ya esto lo toma como cotidiano, 
solo le duele a quien le afecta... son tiempos modernos... Donde la Midia 
parece querer acabar con todo sentimiento humano... despertando la 
indiferencia general... ya no duele ver y si sentir en la propia piel...  Con 
el acelerado crecimiento de la poblacion y del parque vehicular HON-
DURAS esta al borde de un ataque de nervios... como si fuera un titulo 
de una película de ficción... por estas HONDURAS da tristeza saber 
que muchos que dicen y se preocupan por ella, son los que más hacen 
incapie en mostrarla como una nación en la que no se puede vivir y si 
está tan mal me pregunto YO... porque ellos no se van , ya que le hacen 
tanto daño al país... al igual que aquellos que viven afuera y desde 
donde están pasan tirando duro y criticando pero cuando vivieron aquí... 
ignoraban todo  y no ayudaban ni recogiendo basura... por eso digo los 
incomodados que de cambien porque la PUERTA es la sálida para la 
calle... Será

JEFRY ROMERO se 
destaca en DARIO’S 
BarberShop de 
Residencial Plaza 
de Tegucigalpa... se 
inició en este rubro 
en Estados Unidos y 
ya lleva muchos años 
en el negocio de la 
Barberia... que en 
el 2018 fue el boom 
y además jalo a los 
caballeros dejar los 
salones de belleza... 
razón por la cual es el 
destaque de nuestra 
contraportada de 
Extra... ya cerrando 
las promociones de los 
ganadores de Premios 
Extra Honduras 2019. 

ANGEL GUITY... el animador y presentador de Q’HUBO TV... 
fue el ganador de la categoría Premio Extra Mejor Animador y Pre-
sentador de Programas de Entretenimiento en Televisión... ANGEL 
GUITY ya tiene varios años de estar en la farándula mediatica pero 
en el 2018 fue el que más dio de que hablar por su participación 
en los programas  “De Pe a Pa ” y “ De Todo Un Poco”... donde su 
estilo descontraído y debochado le ha gustado a mucha gente que 
lo sigue en sus programas, por alli ANGEL GUITY no se ahorra 
nada para decir las cosas y es bien explicito en sus explicaciones... 
ANGEL GUITY ya tiene casi una década en la farándula, es bailarin 
, animador, y ha trabajado en programas de radio y televisión  y por 
ser el ganador del Premio Extra Mejor Animador y Presentador es 
la Portada de Extra Entretenimiento... se lo merece porque en el 
2018... fue el que más dio de que hablar y causó controversia... 

EL BARBERO del AÑO... Fue el Premio Extra que ganó JEFRY 
ROMERO en la pasada entrega de Premios Extra Honduras 20 

Edición Platinum 2019 el pasado 17 de febrero... 

Esdras Ariel López recibió el Premio 
Extra Radio Musical del Año en su 
calidad de Director de la radio.... ES-
TEREO SUR 91.3 es la segunda vez 
que logra ganar el Premio Extra en su 
categoria... y en su programación in-
cluye éxitos  de todas las décadas 70, 
80, 90’s y  de la actualidad... Un menú 
musical de calidad dirigida a todos los 
publicos y edades... Acompañaron a 
Ariel a recibir el Premio Extra... su papá 
Esdras Amado López y su hermano Selin López... ya que ESTEREO SUR 
91.3 fm pertenece al mismo grupo de medios junto a La Catracha en AM y 
Cholusat Sur Canal 36... 

ESTEREO SUR 91.3... La Radio Musical del Año en Premios Extra Honduras 2019. UNIVERSIDAD METROPLITANA de 
HONDURAS (UMH) fi rma 
importante convenio... 

Recientemente la UMH firmó 
un importante convenio con un 
consultor independiente para incre-
mentar los mejores recursos para 
formar grandes profesionales  de la 
educación superior... Consultoría, 
Asesoria, Investigación y Capac-
itación.... La Rectora Rosario Duarte 
dijo que la alianza vendra a favore-
cer en apoyo a las Mipymes entre 
otros beneficios... El consultor es 
el destacado profesional  OSCAR 
ANDRES GARCIA...  Es además de 
importancia para los estudiantes de 
UHM... que necesitan las mejores 
herramientas para convertirse en 
profesionales capacez de generar 
empleos y fundar empresas exito-
sas. 

TURASER y TRAVEL DIUNSA  representantes 
de la marca COPA VACACIONES  presentarón 

sus Paquetes Vacacionales en Honduras
Ejecutivos y representantes 

de Travel Diunsa, Turaser y 
Copa Airlines presentarón la 
semana pasada en un evento 
que reunió agencias de viajes, 
tour operadores , mayoristas y 
medios de comunicación donde 
presentaron sus opciones de 
paquetes vacacionales con Cru-
ceros, Hoteles y Arrendadoras 
de Autos... El evento se realizó 
en The Roof del Mall La Galeria 
en Tegucigalpa y se contó con 
la presencia del Ministro de Tur-
ismo EMILIO SILVESTRI... que 
acompaño a Miguel Ramirez ( 
TURASER), Victor Medina ( COPA) y Juan Carlos Medina ( TURASER). Las empresas TURASER y 
TRAVEL DIUNSA tienen más de 25 años de experiencia en el ramo y COPA Airlines tiene alianzas 
estrategicas con Hotel Hard Rock, Pullmantur, Barceló, Alamoy Royal Caribbbean... un amplio porta-
folio de socios de COPA VACACIONES. 
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Quien era la doña que en 

el Festival Mi Calle... el pas-
ado sábado se le miraban los 
cachetes como los de KIKO 
de tanto BOTOX que se ha 
puesto... y decía que se le mi-
raban así porque andaba con 
alergía... jajajaja será

 Aseguran que el Festival 
Mi Calle no estuvo tan lleno... 
como otros años... porque habrá 
sido... unos dicen que NACHO 
no es tan POPULAR como 
CHINO... o porque muchos new 
rich de la capirucha se andan 
escondiendo de la tal MACCHI 
que ya está con los días conta-
dos, porque si sigue será el fin 
de la clase política de Honduras 
y aquí sin políticos no sería lo 
mismo... Será

Todo mundo se pregunta porque 
ALEJANDRA RUBIO se ha 
puesto tan hermosa, que ahora luce 
con unos Kilitos de más... por no decir 
que de talla 0 ahora es 7... será el 
amor... o porque el novio le encanta 
comer muchas chuletas con tajadas 
verdes... Atrás quedaron los tiempos 
de TOP MODEL.. aunque en HCH les 
gusta así. Será

Ahora al popular PAPI A LA 
ORDEN... le cambiaron el nombre 
aquellos que están en la oposición... 
porque le dicen TITO PUENTE igual 
aquel que se llamaba el salsero com-
pañero de CELIA CRUZ... y con la tala 
y corte de arboles de las medianas 
de boulevares para hacer MAS PU-
ENTES... le dicen : TITO CEMENTO... 
es bueno que sus asesores le ase-
guren a la población que tiene que 
poner una orden municipal que diga: 
SEMBRANDO con TITO...  jajajaja 
que ocurrencias. 

Con tanto criticón por tanto 
incendio, que no hayan a quien 
echarle la culpa... que sería bueno 
que esos que a cada rato hagan 
huelga... vayan a chapear potre-
ros y apagar incendios, porque 
eso si es un gran problema no 
solo nacional, sino que interna-
cional... el cambio climático esta 
haciendo estragos en todas par-
tes... en vez de estar proponiendo 
CANDIDATOS para PRESI-
DENTE...   

De quien es  super amigo 
TITO ASFURA es de los 
periodistas y comunicadores 
ARIELA CACERES y 
DENNIS ANDINO... ya que 
fue PADRINO de la BODA CIVIL 
y siempre los visita y juega con 
sus hijos... Que buen amigo es 
TITO. 

MULTIPLAZA  promueve  su Foodcourt con Food Bloggers... 
los Foodies buscan los 10 mejores Platillos.  

A tráves de su reconocido food-
court Multiplaza Teggucigalpa  lanzo 
su primera campaña con reconoci-
dos food bloggers, o sea personas 
que hablan en sus redes de temas 
gastronomicos  y destacar  y resaltar 
la amplia oferta gastronomica que of-
recen los restaurantes del food court 
localizado en el tercer nivel.

La campaña tendrá varias etapas 
en la que los 8 food bloggers serán 
los jueces encargados de encontrar 
los “ 10 Platillos del Food Court de 
Multiplaza”  y tendran 6 semanas 
para hacerlo... Los Foodies harán 
visitas programadas  a 20 restau-
rantes y tendrán hasta el 7 de abril 
para evaluar  el sabor, y present-
aciónde los platillos esto unido a que 
verán también la calidad de atención 
al público y que serán anunciados 
el 10 de abril en un evento de cierre. En el lanzamiento PAMELA 
CRUZ gerente de mercadeo y comercialización del grupo Roble dijo 
que es la primera campaña digital nunca antes vista en Honduras, ya 
que Multiplaza se carateriza por consentir su clientela con actividades 
de entretenimiento familiar de calidad, para que tengan la mejor ex-
periencia... Los Food Bloggers que participan son: @twinstafood , @
quecomeellempira, @unguanacoentegus, @ quecomehn, @vifuicomi, 
@dondesaltalaliebre,  @vivopercibo, @ thehondurasfoodie ... Sigalos 
y descubra un mundo un fascinante mundo gastromomico...  buscando 
los 10 Mejores Platillos del Food Court de Multiplaza. 
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Como parte de su contribución al Medio Ambiente

Grupo JAREMAR... Empresa Socialmente Responsable ( RSE)  hizo entrega de ECO TENIS a niños de la comunidad 

de San Alejo en Tela Departamento de Atlántida como parte de su programa MARCAS de AMOR

Grupo JAREMAR a traves de sus empresas 
AGROTOR y PALSA  hizo una importante  don-
ación de pares de ECO TENIS como parte del 
programa MARCAS de AMOR  qu promueven 
bajo el pilar  de apoyo al Medio Ambiente y re-
afirmando su compromiso de ser una empresa 
socialmente responsable y conciente de la im-
portancia del cuidado del mismo.

MARCAS de AMOR  es un programa de 
educación ambiental que enfatiza el uso de las 
3R’s: Reutilizar, Reducir y Reciclar  materiales 
en los centros educativos  de las comunidades 
donde opera Grupo JAREMAR y la comunidad 
de San Alejo de Tela su Centro de Educación 
Básica el cual esta totalmente financiado por el 
grupo JAREMAR , incluyendo los salarios de los  16 
maestros que imparten clases al igual que el mantenimiento de la 
insfraestructura familiar.  

En esta ocasión se benefició a 247 alumnos y 16 maestros con 
una inversión que asciende a Ciento Treinta y Tres Mil  Ochocien-
tos Dos Lempiras con  50 Centavos. exactos ( Lps.130,800.00) y 
entregó Sonia Mejía Directora RSE de Grupo Jaremar.

Para elegir el Centro Educativo beneficiado  se sigue una met-
odología que se realizá en varias etapas:  Primero la  elección del 
centro educativo donde se va implementar el programa porque será 
un aliado estratégico,  que incluye concientizar a los niños, recolec-
tar  empaques de las marcas de Grupo Jaremar involucradas en el 
programa y tener metas de las cantidades  ideales, luego  estas se envian a JAREMAR para que ellos se la 
hagan llegar a la microempresa VOS quienes fabrican los ECO TENIS. 

Los centros educativos participantes reciben ademas de la donacion de ECO TENIS, mobiliario, equipo 
electrónico, mochilas, y materiales para mantenimiento del centro educativo.  

Cultura Ambiental una necesidad en nuestros tiempos en la que todos debemos participar y colaborar... y 
grupo JAREMAR esta cocnciente de eso y por eso ha creado su programa MARCAS de AMOR. 
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Te Invita: 

ENTRETENIMIENTO

La Tribuna
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En la ciudad  de Marcala , La Paz 

CANATURH  Honduras , La Denominación de Origen Café Marcala y El Grupo Arte y Cultura 
Organizaron:

XIII Festival CAFECULTURA 2019... Un encuentro con las tradiciones y la fascinante cultura del 
cultivo, catación y degustación del Café de Marcala... Uno de los mejores del mundo.

Fueron tres dias de actividades que involucraron a cientos de marcalinos en el evento más importante de la 
ciudad, que anualmente atrae turistas, compradores de café, catadores profesionales, promotores de la cultura 
marcalina y la población de la ciudad, quienes llegaron a disfrutar de las demostraciones y degustaciones de 
los mejores cafés que se cultivan en las fincas cercanas a Marcala, venta de obras de arte, artesanias lencas, 
comidas típicas, danzas tradicionales y la competencia de productores de café  con el fin de lograr ser clasifica-
dos como los Mejores Cafés en terminos de fragancia, componentes y sabor  para venderlos al mejor precio en 
donde participaron 100 productores de los cuales quedaron 3 y  el Ganador de la Competencia del Mejor Café 
fue : WEDMAN TURCIOS de la Finca La Nancera ubicada en la comunidad de Las Esmeraldas de Marcala que 
logro 91.67 de calidad. 

El grupo ARTE y CULTURA de Marcala son los organizadores y quienes convocan a competidores y medios 
de comunicación... Titi Barrios, Fabricio Hernández y Zoila Moreno que apoyados por  CANATURH, y la Orga-
nización de Origen Café Marcala, empresas locales, y restaurantes ponen en escena este fabuloso encuentro 
de la CAFECULTURA logrando incidir en la comunidad nacional e internacional de la importancia del Festival 
Internacional del Café CAFECULTURA que este año celebró 13 años. 

Dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura se realizan todas las actividades, exhibiciones de los 
mejores cafés, vinos, licores  y artesanías. 

Aquí están las imagenes de EXTRA ENTRETENIMIENTO de Diario LA TRIBUNA de todo lo que vivimos en 
el XIII Festival Internacional del Café en Marcala, La Paz. 

Gracias a ARTE y CULTURA de Marcala por invitarnos y poder de esa manera divulgar las actividades del 
CAFECULTURA 2019.   
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En la ciudad  de Marcala , La Paz 

CANATURH  Honduras , La Denominación de Origen Café Marcala y El Grupo Arte y Cultura 
Organizaron:

XIII Festival CAFECULTURA 2019... Un encuentro con las tradiciones y la fascinante cultura del     
cultivo, catación y degustación del Café de Marcala... Uno de los mejores del mundo.




