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los pasos

 Miguel Caballero Leiva junto a la Diputada Ashanti Crisanto junto al 
Alcalde de La Ceiba Doctor Jerry Sabio... Los encontre casualmente 

en el City Mall Tegucigalpa... Mis respetos y cariño para ambos... 

¡Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos... Como están? Bueno espero que 
bien aunque  me imagino que ya un poco cansados por tanto estres que 
nos ha generado que la famosa PLATAFORMA de Medicos y Maestros 
no se entiendan y sigan exigiendo que el gobierno le cumpla con todos 
sus pedidos... si no habrá caos por mas meses... y lo pior como dicen 
por ahi... que ellos no TRABAJAN pero siguen recibiendo sueldo... Yo 
no se que hará el PRESIDENTE para satisfacerlos, la lucha esta buena 
pero la tarea es otra... y eso confunde a la mayoria de la poblacion, que 
en un inicio se sintió defendida pero ahora decepcionada por la posicion 
que han adoptado... porque están como HIJO MALCRIADO exigiendo 
que les den en un dia lo que no consiguieron en 50 años... Ojala ya 
salga humo blanco y no Negro... y que se reunan porque PLATICANDO 
la GENTE de ENTIENDE... 

FRAGU... El Producto... Promocionó el video de su nueva 
canción WHINE, WHINE en su gira de Medios en Tegucigalpa

El cantante sampedrano que forma el 
Dúo QUINTA ESTRELLA y FRAGU 
ganadores como: Artistas del Año, 
Canción y Video del Año en la pasada 
entrega de Premios Extra Honduras 
20a. Edición Platinum... realizó una 
exitosa gira de medios en la capital 
en donde fue muy bien recibido... 
FRAGU promocionó su canción y 
video WHINE , WHINE y sus exitos 
junto a QUINTA Estrella... FRAGU 
“ El Producto” gusta mucho a la 
juventud por su estilo de vestir y look 
de cabello... Ellos ganaron el Premio 
Extra Canción del Año con SOLA, 
SOLEDAD una bonita canción del 
genero Pop Urbano que ha gustado mucho... por esa razón es nuestro 
Destaque en Portada de Extra Entretenimiento de esta semana... Sigalo en 
sus redes sociales:  Instagram: @fraguelproducto  You Tube: Fragu Tv 

La bellisima Ex- Miss 
Honduras SIREY 
MORAN ha estado 
en Tegucigalpa 
y la encontramos 
en la presentación 
del nuevo Gerente 
del Hotel Real 
Intercontinental 
Tegucigalpa  JOEL 
MUCHNIK y del 
nuevo Menú para 
eventos especiales....  
la bella Reina de 
Belleza y Modelo 
poso junto a Tania 
Durón y Joel Muchnik 
durante el movido 
evento gastronomico.

Todo mundo anda sorprendido con todos los cambios que suceden en 
la televisoras nacionales... aseguran que en TNH Canal 8... los asesores 
le han dado vuelta a la programacion y talento... y el programa de 
variedades del canal... TEMPRANITO pasa a mejor vida a partir de este 
viernes... y con el elenco que pasará entonces... dicen que ahora será 
como: NATIONAL GEOGRAPHIC  o sea HONDURAS GEOGRAPHIC... 
y los programas solo durarán 10 minutos... por los pasillos de TNH Canal 
8 la canillera esta perra... porque estan barriendo con todo y todos... será 
otra invasión COLOMBIANA como en TVC... 

y hablando de TELEVICENTRO el 
periodista CRISTIAN NAJERA  que 
es muy talentoso... dejo de laborar 
para ellos hace unos... sera que lo 
fueron como a Juan Carlos Sierra... 
por allí los COLOMBIANOS se 
vuelan al que ya esta viejo o no les 
sirve... Será

HOY MISMO el 
Telenoticiario de 
Tsi Televisión antes 
TELESISTEMA 
HONDUREÑO 
celebró 40 años de 
creación... mucha 
historia que contar 
sobre el programa 
de noticias más 
importante de TVC... 
muchos ya no estan 
entre nosotros, otros 
están retirados de la 
pantalla chica... pero 
ahorita el Gran Jefe 
es el famoso y talentoso EDGARDO MELGAR junto al periodista 
SALATIEL GONZALES y DORINA MURILLO... han modernizado 
el programa...  que marco el inicio de todos los formatos de noticias 
en Honduras... Felicitaciones... que mantengan su esencia, estilo 
y credibilidad... Siguen siendo muy importantes en la televisión 
nacional.   

FACUNDO CABALLERO el 
presentador juvenil del programa 
CHEQUE PUES de TV AZTECA 
HONDURAS... estuvo celebrando 
por todo lo alto el pasado jueves 
su cumpleaños 25... FACU es muy 
querido por su estilo jovial y sus 
look extravagantes... me contaron 
que las celebraciones siguen y no 
paran... porque sus seguidores lo 
apoyan...  Saludos de los amigos de 
EXTRA... 

Facundo 
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chismes

Los organizadores del 
BARENA FOREVER FEST  
escogieron sus medios 
preferidos o a quienes quieren 
promocionar... porque la 
cultura de las argollas sigue 
y pica hasta en eso... No son 
los dueños del show pero se 
las creen... Quede curado 
de no volver a pedir que me 
regalen pases... Terrible eso... 
y se dieron color de lo que 
son... y el show les duro unas 
cuantas horas... Todo Made in 
Honduras... 

Paso de todo en el BARENA 
FOREVER FEST...  los 
Patrocinadores exigieron 
exclusividad para ellos pero no 
dieron la talla para divulgar el exito 
del mismo... porque buscaron 
gente que no sabe nada de 
Conciertos... la idea genial pero 
para epoca de verano seco... 
aunque la lluvia no detuvo a nadie 
y si no fuera por los CAPOTES 
que regalo BAC CREDOMATIC 
quien sabe si no hubiese salido 
mucha gente enferma... se nota 
que BAC le entiende al tramite de 
conciertos y comos atender a sus 
Clientes Premium... Cerveceria 
Hondureña y su marca BARENA 
atendieron a sus invitados en 
BARENA BOX que era una area 
Vip techada y de donde se podia 
ver todo desde lo alto... Pero 
donde se vivio bien todo fue en 
el area de la grama... la Estrella 
absoluta del BARENA FOREVER 
FEST... fue sin lugar a dudas 
FARRUKO... Su estilo, sus exitos 
musicales y el cariño que mostró 
por su publico hondureño valieron 
la pena de MOJARSE para 
esperar su participación que inicio 
a la medianoche... la gente bailo 
freneticamente sus canciones... Ya 
paso el BARENA FOREVER FEST 
2019 y ahora a todos los que se 
les subió a la cabeza porque eran 
organizadores y controlaban las 
cortesías vuelven a ser simples 
mortales... Como se sentirán ahora 
para pedir apoyo... Si fallaron... 
Que horror!! 

Las graduaciones de las 
Escuelas Bilingues en 
Tegucigalpa siguen de 
viento en popa en los lujosos 
hoteles capitalinos... por eso 
queremos felicitar a los buenos 
amigos y colegas  periodistas 
ROSENDO GARCIA ( Al 
Banquillo Tsi) y Sagrario Davila 
por el exito estudiantil de su 
hija PAOLA MARIA GARCIA 
DAVILA que concluyó con exito 
sus estudios en la prestigiosa 
escuela bilingue capitalina DEL 
CAMPO,  y que fue celebrada 
en una elegante fiesta en 
el Hotel Honduras Maya en 
donde PAOLA MARIA lucio 
regiamente vestida... al igual 
que sus padres... Felicitaciones 
CHENDO por el triunfo de tu 
beba... Elengancia pura la de 
ustedes... Que bien!!!
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CONATEL... Ofrece agasajo a 
PERIODISTAS  por el Dia del Periodista

El Comisionado Presidente 
de CONATEL  Ing. ENRIQUE 
CASTELLON,  y el  Comisionado  
Mario Flores Urrutia junto a impor-
tantes funcionarios de la institucion 
que regula las actividades de las 
telecomunicaciones, sistemas 
de cable, operadoras de radio y 
televisión, y empresas dedicadas 
a brindar servicios telefonicos... 
brindaron un delicioso almuerzo a 
Periodistas capiltalinos que cubren 
las noticias que se generan en CO-
NATEL. La actividad se desarrollo 
en un hotel capitalino en donde el 
Comisionado Presidente agradeció 
el apoyo  de la prensa en general 
y dar a conocer su trabajo, igual-
mente el Ing. Alejandro Rosales 
mostró mediante una exposición 
en pantallas, las leyes que rigen 
CONATEL y cuando fueron crea-
das.

Aquí estan las imagenes de 
quienes estaban el agasajo para 
Periodistas que ofreció CONA-
TEL conmemorando el Dia del 
Periodista de Honduras. 

Grupo JAREMAR y su marca estrella Harina GOLD STAR  presente como Patrocinador del  

“ Día Nacional de la Baleada”  que se celebrará el próximo 15 de Junio simultaneamente en 
Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, Comayagua, La Esperanza y Gracias

Por segundo año consecutivo Grupo JAREMAR se une a la cele-
bración del “ Dia Nacional de La Baleada” con su marca Harina GOLD 
STAR los días 13 al 15 de junio,  fomentando la cultura y patrimonio 
cultural de la gastronomia hondureña, se une a MARCA PAIS, Galeano 
y otras marcas donde regalarán 50 mil Baleadas.

JYMMY NUÑEZ Brand Manager 
de Harina Gold Star manifestó: 

“ Es para Grupo Jaremar  un 
honor apoyar nuevamente este 
evento que viene a resaltar la 
importancia  de este delicioso pla-
tillo que es parte de la historia y 
patrimonio hondureño  que contri-
buye al desarrolo de nuestro pais, 
agradezco a nuestros clientes que 
reconocen a Harina GOLD STAR , 
como la aunténtica y original harina 
para baleadas”.   



La Tribuna Miércoles 12 de junio, 2019  5-AENTRETENIMIENTO

desde COLOMBIA
JUNTO A SUS GOGO DANCER’S

ENTRETENIMIENTO

La Tribuna

Te Invita:
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Homenaje Postumo  de Extra Entretenimiento para:

FRANCISCO PINTO RODEZNO... “ Yo no trabajo, Solo Pinto ” ... Rodezno 
 Ganador del Premio Extra Honduras Pintor del Año 2004

Por este medio le hacemos 
un homenaje al gran pintor hon-
dureño FRANCISCO PINTO 
RODEZNO que recientemente 
falleció en la capital de Honduras.

PINTO RODEZNO era origi-
nario de San Marcos de Ocote-
peque y se inicio en el mundo de 
la pintura en la decada de 1980, 
era autodidacta,  y su pasión 
por Tegucigalpa , ciudad que lo 
acogió y fue su hogar hasta sus 
ultimos días,   fue su fuente de 
inspiracion para  plasmarlas en 
las maravillosas y coloridas pin-
turas que dejo como su legado 
artístico. 

PINTO RODEZNO era un 
hombre un hombre de amable 
trato, que gustaba de  escuchar 
música, y  poseia una poderosa voz por la que alguna vez quiso ser cantante por lo que fue reco-
nocido recibió Premio en los Juegos Florales que se realizan en su ciudad natal San Marcos de Ocote-
peque, como Ciudado Distinguido en 2001,  ya en Melbourne, Australia recibió Premio por su talento de 
parte de la Academia Italo- Australiana en 2004 y ganó el Premio Extra Honduras Pintor del Año 2004... 
Gala que Premia lo mejor del talento nacional en todas sus expresiones. 

PINTO RODEZNO un hondureño 5 Estrellas irmortalizó la frase: “ Yo, No Trabajo... Solo Pinto... Rodezno”.
El Banco Atlantida también le reconoció su enorme y admirado talento, y en la Galería Bancatlán se  

exhibieron en todo su esplendor y color sus Pinturas.
PINTO RODEZNO creo su propio  e inconfundible estilo...
Pintores famosos como: Julio Visquerra,  Wilmer Sandré, Keyla Morel y Carolina Carias manifestaron 

en redes sociales y medios de comunicación sus muestras de pesar por el desaparecimiento fisico de 
PINTO RODEZNO...

 El arte pictorico hondureño recibe con su partida un maravilloso legado artistico para que las futuras 
generaciones descubran y aprendan con el gran PINTO RODEZNO. 
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Faranduleando...

Quien estuvo celebrando su cumpleaños fue la bella modelo y 
pasante de la carrera de Comunicación Social y Publica... NICOLE 
MADSEN... por lo cual fue super agasajada y recibio bellos arreglos 
florales... Le mandamos muchos saludos sus amigos de Extra... Te 
queremos NICK... 

La periodista MARIEL ARTEAGA de HCH Televisión... la hemos 
visto ultimamente luciendo bellos y modernos anteojos de SUPER 
OPTICA...  Los aros que ella elige le quedan super bonitos y adecua-
dos para su rostro y color de piel... MARIEL divulga todos sus look en 
redes... Que bien se ve?

El programa LO ALEROS de HCH Televisión que sale al aire todos los domingos en la noche... poco 
a poco se ha quedado sin su elenco original... todos se preguntan porque... pero JOSHE VILLANUEVA 
su director y creador  ha mantenido el concepto del mismo... y con el se quedaron los que más le gus-
tan a sus seguidores... o sea los que se fueron... ya no son ALEROS.. Será

 La guapisima  GABRIELA GALEAS anima-
dora de radio y televisión en EXA FM y Canal 
11... ultimamente la hemos visto luciendo boni-
tos atuendos... vestidos, jeans y camisas.. que 
encantan a todos... nos contaron que una tienda 
de Multiplaza San Pedro Sula... la viste y ella la 
divulga en sus redes sociales... Bella la camisa 
con print del mapa mundi... Será que ella espera 
que la encuentren en estas Honduras.

A quienes fotografiamos en la gran Premiere de 
la Pelicula ROCKETMAN  en METROCINEMAS  
Novacentro Tegucigalpa fue a la Diva de la Radio-
difusión Hondureña MYRNA MARIA BARAHONA 
y a ALICIA RAMOS la animadora y locutora de 
LA TOP 107.7 ganadora del Premio Extra Mejor 
Animadora de Radio 2019... ALICIA RAMOS que 
se inicio en la televisión en Canal 48 TV Católico... 
quedo emocionada de conocer a MYRNA MARIA 
quien es una referencia para todos aquellas que 
sueñan animar y ser figuras importantes de la ra-
diodifusión nacional... Que bien!!! 
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LA TEVE... Que Usted Ve...!!!

Las guapas y talentosas periodistas ALEJANDRA NAVARRO ( 
HCH) e IVETH BULNES ( Canal 11)  disfrutaron mucho del Barena 
Forever Fest el pasado sábado... cada una llego por su lado y con 
sus respectivas amigos y amigas... pero cuando se vieron... se sa-
ludaron con bastante cariño... y es que la talentosa ALEJANDRA 
NAVARRO hizo su práctica profesional en Canal11... y cuenta unas 
historias super divertidas... ella que recientemente dio a luz a un bello 
niño...  llego sola y dejo a Fernando Banegas ( Go TV) su pareja 
cuidando su bebe... ya IVETH BULNES llegó con sus amigas y dejo 
descansando al tremendo MAURICIO RIVERA ( Une TV) su novio 
porque a el no le gusta la musica urbana... y eso que de joven fue 
de los primeros en cantar reggeaton... que le habra pasado que no 
siguio... porque el tiene buena y poderosa voz... 

y hablando de celebra-
ciones de cumpleaños... 
la guapisima CAROLINA 
LANZA presentadora 
de noticias en HCH... le 
celebró el pasado fin de 
semana el cumpleaños al 
amor de su vida THIAGO... 
porque ya cumplio 3 años 
y se lo celebro el domingo 
pasado   en un restaurante 
de comidas rapidas... y 
esta foto con ella nos la 
tomamos en la celebración 
del cumple de Mateo An-
dino el hijo mayor de Ariela 
Cáceres... Aquí estamos 
con Thiago y Carolina junto 
a Brenda Moncada y Rina 
Leal que recientemente 
tuvo a su segundo bebe... 
Bonita nos quedó la foto 
con el bello Thiago... 

Dicen que NELYI LARICE el 
popular animador de televisión y 
radio... ahora estará con su pro-
grama en UNe TV, despues de 
su salida de TV AZTECA Hondu-
ras... los chismosos cuentan y yo 
que no me quedo atrás que ya 
negocio con los más importantes 
ejecutivos de UNe TV y le dieron 
el okey... por allí será compañero 
de Ibis Alvarado, Cesar Silva, 
Ronny Martinez, Mauricio Rivera 
y el famoso LUIS RODRIGUEZ 
creador del imitado y nunca igua-
lado el desaparecido programa 
EL CUARTO de LUIS de TVC... 
Suerte le deseamos a NELYI 
que tiene talento de sobra...  El 
nombre del programa aun no lo 
ha divulgado... Esperamos lograr 
una entrevista con NELYI para 
que nos cuente de que se trata... 

A quien vimos bien tapadita 
circulando en un mall capitalino 
fue a la siempre sexi FANNY 
FUENTES de LTV Tribuna 
Televisión... FANNY siempre 
postea en sus redes fotos sexis 
mostrando su espectacular fi-
gura... ella es otra que le fascina 
la playa y si es Roatan mucho 
mejor... Será que esta Soltera? 

También ARIELA CACERES y DENNIS ANDINO le celebraron 
a su primogenito MATEO... sus primeros años de vida.... MATEO 
fue super agasajado y le hicieron partida triple de pastel... y él feliz 
con tanta muestra de cariño que le dieron... No paro de jugar... 

DIANA PAZ es otra de las nuevas contrataciones de Canal 
11... y aparece en el programa HOY ES TU DIA junto a Helena 
Alvarez y Gabriela Ordoñez... aunque DIANA PAZ estaba en 
TODO DEPORTES TV con Mauricio Kawas donde perfeciono 
sus conocimientos en deportes... y en Canal 11 también será 
una de las atracciones de los comentarios sobre la COPA AME-
RICA que se desarrolla en BRASIL... allí compartirá escena 
con el Gallo MARLON MEJIA... PRIMI MARADIAGA y el Doctor 
JIMMY ARTURO RODRIGUEZ... Quien ve a DIANA PAZ... des-
pues de su maternidad regreso con todo... y además esta super 
guapa y fitness... la chica originaria de DANLI... ya tiene mas de 
una decada en medios... Que bien!

 HELENA ALVAREZ una de las presentadoras estrellas de 
HOY ES TU DIA de Canal 11... es una de las adoradoras del 
sol y no pierde la oportunidad de lucir su figura en piscinas y 
mares a donde sale de vacaciones... todos se preguntan como 
hace para mantener su sexi figura... si se sabe que no va a gim-
nasios... será que lo de ella es pura génetica y por alli nadie es 
modelo de BOTERO... Será


