


ENTRETENIMIENTO

DESTAQUE de la SEMANA2-A  La Tribuna Miércoles 24 de julio, 2019

los pasos

Miguel Caballero Leiva con los presentadores del programa matutino 
de TNH Canal 8... DESDE TEMPRANITO... Daniel Richards... La 

Chiringos y Scarleth Aranda... Cuando estuve de visita al programa la 
semana pasada... la pasamos super... 

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos... Cómo están? Pues yo en-
trando en un nuevo año... ingresando alegre y agradecido por comen-
zar el Año 22 de  Extra Entretenimiento... Este mes de julio cambio 
mi vida y me dio la oportunidad de crear algo original y gracias Dios 
y a diario LA TRIBUNA y sus ejecutivos que me han permitido estar 
aquí 21 años... Les puedo asegurar que sigo trabajando con la misma 
pasión de cuando comence en 1998... he aprendido mucho pero prin-
cipalmente aprendi a ser tolerante e incluyente y pensar que en Hon-
duras se puede vivir en paz... si buscamos ser solidarios... Gracias a 
Dios por estos 21 años en LA TRIBUNA mi casa y uno de los mejores 
periodicos de Honduras... Desde aquí he podido impulsar el arte, la 
moda y las buenas  costumbres... Será

Es la nueva REYNA de la ANAPO 2019... 

DANIEL RICHARDS... El presentador y animador del programa matutino de TNH 
Canal 8... DESDE TEMPRANITO... El nuevo Principe de la Farándula Hondureña.

DANIEL RICHARDS es periodista gra-
duado de la Universidad Nacional Autonoma 
de Honduras y ya tiene una decada de 
ejercer  la profesión en medios televisivos y 
radiales... de impactante presencia y estilo 
de presentar sus segmentos asi como ente-
vistas... DANIEL RICHARDS es capitalino... 
es todo un fashionista... amante de la buena 
musica y de los paseos turisticos en destinos 
nacionales.

Ya fue declarado como el nuevo Principe 
de la Farándula Hondureña por su trayectoría 
y su decidido apoyo al arte, espectáculos y 
cultura.

DANIEL RICHARDS presenta de lunes a 
viernes el programa de variedades para todo 
la familia DESDE TEMPRANITO a partir de 
las 9 de la mañana... junto a los no menos ta-
lentosos  el comediante  LA CHIRINGOS y la 
modelo SCARLETH  ARANDA en  Televisión 
Nacional de Honduras  TNH Canal 8. 

Allí hablan de temas de actualidad, modas, 
eventos, chismes faranduleros y música... DESDE TEMPRANITO es una revista de corte familiar de muy 
buen contenido y principalmente alegre que envia mensajes positivos a toda la sociedad hondureña.

DANIEL RICHARDS es todo un personaje de la televisión nacional... 

Karla Sofía Herrera
Celebra 15 años

El pasado 13 de julio se ce-
lebró la fiesta de 15 años de 
la joven Karla Sofía Herrera, 
quien estuvo rodeada del cariño 
de sus padres  el periodista  
Rodolfo Herrera y Nora He-
rrera; sus hermanos Santiago, 
Gabriela y Daniela; así como 
amigos y compañeros de estu-
dios del Instituto Central Vicente 
Cáceres.

El festejo comenzó con una misa de Acción de Gracias en la Pa-
rroquia El Espíritu Santo de Tiloarque y seguidamente la cena en el 

Centro de Día 
de Injupem.

Karla Sofia 
es hija de 
nuestro com-
pañero de 
labores en LA 
TRIBUNA Ro-
dolfo Herrera ( 
FOFO).  Felici-
taciones que la 
haya pasado 
super bien. 

ISSIS ARGUETA... La Presentadora más Versatil de TEN Canal 10TV... 
Issis Argueta ha desarrollado una carrera bien interesante en la 

televisión hondureña... la bella ceibeña ya tiene varios años de residir 
en Tegucigalpa... y es tan versatil que puede presentar programas 
matutinos dirigidos a la familia o musicales los fines de semana con 
mucho estilo y carisma... se inicio en radio en su natal La Ceiba... ya en 
Tegucigalpa fue embajadora promocional de una importante empresa 
de Celulares pero su palco más importe ha sido TEN CANAL 10 TV... 
en donde la vemos en la revista  familiar Buen Día América en la maña-
nas y luego en la tarde en el programa de variedades ESTA PASANDO 
junto a Giselle Lanza y Arnaldo Estrada... ya para los fines  de semana 
aparece con Fabricio Servellon en un programa musical.

Es super fashionista que en sus redes muestras sus mejores looks... Sin duda que su carrera la esta cons-
truyendo muy bien... De buen caracter y super colaboradora al paso que la esta hermosa ceibena se conver-
tirá en una de las mejores y más respetadas presentadoras y animadoras de la televisión nacional. 

Ayer le ce-
lebramos el 
cumpleaños 
a nuestra 
compañera 
la periodista 
MARGARITA 
ROJAS... por 
allí le parti-
mos un deli-
cioso pastel 
con Karen 
Marin... Ana 
Flores... 
Evelyn 
Romero... Iris Marquez y yo Miguel 
Caballero Leiva... la proxima semana le celebraremos 
todos los SOCIALEROS... Te queremos MARGARA.... 
Que sigan las celebraciones.

Margarita Rojas Directora de Sociales

de LA TRIBUNA
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LPS.1300.00

SPA # 1 RITUAL DE CHERRY

Exfoliacion con semillas de cherry .
Mascarilla con esencias de cherry.
Masaje relajante con aceite de cherry.
Aromaterapia de cherry + copa de vino.

LPS. 1,265.00

SPA # 2 MASAJE EN PAREJA

Jacuzzi.

Copa de vino.

LPS. 885.00

SPA # 3 MASAJE RELAJANTE

Spa pedicure.
Manicure.
Lavado.
Secado.

LPS. 575.00

SPA #4

Masaje relajante

SAUNA Y JACUZZI AL 2X1.

Estas dos instituciones de 
reconocido prestigio y de bene-
ficio social firmaron el pasado 
viernes 19 de julio el acuerdo  
que consiste en poder realizar 
, a través de las agencias  de 
BANRURAL Honduras el pago 
de cotizaciones y aportaciones 
obrero patronales provenientes 
de las empresas afiliadas y afi-
liados independientes...  el ob-
jetivo es ampliar los canales de 
recaudación y de esta manera 
brindar mayores facilidades y 
beneficios a los adscritos al 
RAP Regimen de Aportacio-
nes del Sector Privado.

BANRURAL brindará una 
moderna plataforma con sis-
tema de consultas en tiempo 
real para que puedan hacer 
los pagos de estos servicios  
de manera más rapida y sin 
complicaciones... Un sistema que permite el acceso a los usuarios  de 
cualquier parte del país... ya que BANRURAL brinda una amplia cobertura con su sistema financiero en los 
18 Departamentos de Honduras disponibles en sus más de 100 agencias.  

BANRURAL una vez más reafirma su compromiso  con el desarrollo del país a través de sus productos 
y servicios que benefician a todos.

El gerente general de BANRU-
RAL... Lic. Natanael Euceda  dijo: “ 
Somos una institución financiera de 
puertas abiertas y con esta alianza 
satisfacemos las necesidades de 
nuestros clientes”.

Por su parte el Lic. Enrique Bur-
gos  Director Ejecutivo del RAP  se 
mostró satifecho de firmar este 
covenio e invito al empresariado  a 
buscar  su agencia BANRURAL 
más cercana  y aprovechar las fa-
cilidades de reakizar el pago de la 
planilla empresarial referente a los 
servicios de previsión social que 
brinda el RAP. 

BANRURAL... El Amigo que te Ayuda a
Crecer  y RAP fi rman importante Convenio
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Todos quedaron helados al ver en redes 
sociales la foto de la presentadora de televi-
sion de Qhubo TV y bailarina MAYRA ALE-
JANDRA TERCERO... la sensual fotografia 
logro miles de like y aquí se las presenta-
mos... MAYRA ALEJANDRA la querida Colo-
cha... se superó... 

El talentoso cantante infantil VIC-
TOR REYES... o VICTOREY estuvo 
tambien celebrando su cumpleaños 
rodeado del afecto de sus papás y 
sus hermanas pero también de todos 
sus amiguitos... VICTOREY es tan es-
pecial y querido por todos los miem-
bros de la farándula hondureña... Le 
deseamos lo mejor a nuestro mejor 
canrtante infantil... Que sigan los éxi-
tos VICTOREY 

MARGARITA LARA... La bella futura mamá estuvo celebrando su 
cumple rodeada del afecto de su querido esposo... y sus 35 lo recibió 
con alegria porque  le llegara su bebe...  le mandamos muchos salu-
dos y los mejores deseos... Se le nota que esta viviendo los mejores 
momentos de sus vida...

SAMANTHA VELASQUEZ... la hermosa presentadora de noticias de 
Canal 11... ya mostró en redes sociales que esta enamorada... ya que pos-
tio fotos con su novio... la hemos visto  visitando lugares turisticos siempre 
al lado de su  amor... Que bien que SAM ya le dio hospedaje en su corazón 
a un buen muchacho... sera que pronto abra BODA... Será

Quien an-
daba y se 
mostraba feliz 
de celebrar su 
cumpleaños el 
pasado domingo 
en el marco 
de la Fiesta Panamericana  que se realizó en la 
Escuela Agricola El Zamorano... era el gran Pintor 
Hondureño JULIO VISQUERRA... Su exposición 
fue una de las grandes atracciones de la fiesta ZA-
MORANA a la que llegaron miles de personas... que 
quedaron encantadas con la fabulosa exposición 
del gran JULIO VISQUERRA... por allí vimos a los 
Embajadores de Brasil y de Venezuela... Grande 
JULIO VISQUERRA Orgullo Catracho... Yo quiero 

una Pintura de 
JULIO... 

Faranduleando...
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Celebrando los 21 Años de Extra Entretenimiento con

MAS QUE DETALLES HN... Tienda de Postres
El pasado 4 de julio celebramos 21 AÑOS de 

esta su revista semanal EXTRA ENTRETENI-
MIENTO que publicamos desde Julio de 1998... 
La Primer revista de farándula hondureña que 
se publica todos los  miercoles aqui en Diario LA 
TRIBUNA.

Muchas personas a traves de redes sociales 
y mensajes telefónicos nos han felicitado por 
este logro... pero quien ha estado más pen-
diente de esta celebración ha sido ANA MO-
RAGA  gerente y creadora de la marca MAS 
QUE DETALLES HN una tienda de postres que 
encantá por los hermosos Pasteles que prepa-
ran.

Por eso queremos mostrarles el arte y creati-
vidad que ANA MORAGA le imprime a los pas-
teles que le encargan... además ella prepara la 
ambientación para que los pasteles no estén 
solos en la mesa,

La Tienda de Postres esta ubicada en Te-
gucigalpa y puede ser contactada a traves del 
teléfono  9881-3754 y por redes sociales en 
facebook como: Mas Que Detalles HN e Insta-
gram como: @masquedetalleshn

Nuestro pastel conmemorativo de los 21 
años quedo espectacular y aquí te lo 

mostramos , al 
igual que escogimos bellos Pasteles que ella 
ha creado para su creciente clientela.

ANA MORAGA es una emprendedora 
creativa ejemplar que cree que las perso-
nas deben aprovechar sus habilidades  para 
agenciarse fondos y mantener a su familia. 
Gracias ANA por las 
muestras de cariño... 
Conozca su trabajo y 
disfrute de la calidad 
de los mismos.
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 En el Mall  Multiplaza  Tegucigalpa... 

El pasado lunes en el Mall Multi-
plaza de Tegucigalpa  fue presentado 
el Libro  “ El Jardin de los Ciervos”  del 
escritor argentino Patricio Sturlese en 
la Libreria METROMEDIA.

La presencia del escritor argentino 
Patricio Sturlese autor  del libro “ El 
Jardín  de los Ciervos ” despertó bas-
tante interes de los amantes de los 
buenos libros y llenaron las instala-
ciones de Metromedia... reconocida y 
buscada librería capitalina que brinda 
a su imnumerable clientela lo mejor de 
la literatura universal.

Reizel Vilorio  directora de merca-
deo y publicidad de Multiplaza felicitó 
a Metromedia por realizar este tipo 
de  actividad y comentó que el centro 
comercial siempre busca apoyar para 
que ofrescan a los visitantes ofertas 
de entretenimiento que aporten cultura 
y buenos habitos, como la lectura y la 
cultura en general.

Alex Diaz gerente de Metromedia 
agregó:  “ Estamos muy honrados con 
la presencia de Patricio Sturlese  en 
Metromedia, ya que reconocemos en 
él un exitoso escritor a nivel mundial y 
la exclusiva presentación de su libro “ 
El Jardín de los Ciervos ”  que segura-
mente encantará a los amantes de las 
buenas historias.

Patricio Sturlese  ya ha escrito 4 
libros: “ El Inquisidor” ... su primera 
gran obra y exito de ventas en más de 
30 países, luego vinieron:  “ La Sexta 
Vía”... y  “ El umbral del Bosque”... y 
ahora “ El Jardin de los Ciervos”  que 
trata acerca de la historia de Simone 
Belladona  a quien se le ha encomen-
dado una misión, un encargo de la 
Biblioteca  Real de París, buscando 
confirmar la autenticidad de la primera 
edición de La Commedia de Dante 
Alighiere fechada de 1472. 

El libro “ El Jardín de los Ciervos ” 
ya está a la venta en METROMEDIA 
y a la presentación asistieron segui-
dores y fans de los libros de Patricio 
Sturlese ... lo mismo que medios de 
comunicación de la capital.  

MULTIPLAZA  y Libreria METROMEDIA... Presentarón:

El libro  “ El Jardin de los Ciervos” del escritor  argentino Patricio Sturlese
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Embajada de Colombia en Honduras en el marco de las celebraciones del Dia de Colombia
Presentó : Grupo DELIRIO... Un sensacional Show de Salsa +  Circo + Orquesta... Hecho en Cali 

En el Teatro Nacional Manuel Bonilla en Tegucigalpa

Paara celebrar los 209 años de Independencia de la Republica de Colom-
bia, la Embajadora  en Honduras Luz Marina Rivera Rojas fue la anfitriona de 
los actos de conmemoracion del Dia de Colombia en el Teatro Nacional Ma-
nuel Bonilla en donde la atraccion artistica principal fue el Grupo DELIRIO  que 
llego a nuestro país para realizar presentaciones en Tegucigalpa auspiciado 
por la Embajada Colombiana. 

A la celebración fueron invitados Funcionarios del Gobierno de Honduras, 
Representantes Diplomaticos de otros  paises residentes en Honduras,  Repre-
sentantes de Organizmos Internacionales , Empresarios, Miembros de la Co-
munidad Colombiana residentes en nuestro pais y Medios de Comunicación. 

Previo a la presentación del Grupo DELIRIO se ofreció un cóctel en el 
Foyeu del Teatro Nacional Manuel Bonilla.

La agrupación DELIRIO que combina ritmos tropicales como la Salsa, actos 
mambembes de Circo y Orquesta Musical mostrando el alegre y festivo am-
biente de las calles y barrios de Santiago de Cali.

DELIRIO surgio en el 2006 como un colectivo musical  con el firme propo-
sito de reivindicar y conservar la cultura popular  de la ciudad de Santiago de 
Cali. 

DELIRIO: Salsa + Circo + Orquesta  es un proyecto  social, artístico y em-
presarial  que construye ciudadania, identidad y tejido social y que es cuna de 
talentos que ha benificiado a alrededor  de 750 jovenes del pacifico  colom-
biano y ha certificado a 50 instructores y han sido aplaudidos por mas de 560 
mil espectadores en 14 montajes  musicales  que han realizado y por eso se 
han convertido en el simbolo de una  ciudad cuyo lenguaje es el baile y su có-
digo la SALSA.   




