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los pasos

 En la presentación de la programación del grupo R-MEDIA ... 
UPFRONT 2020 en el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa 
hace unos dias junto a las amigas y conmpañeras las ejecutivas 
de ventas Cinthia Zelaya de Yuja  ( Directora ) y Nancy Valladares 

que andaban  super guapas...  Mi cariño para ustedes 

! Hellow¡ !Hellow! Meus caros amigos... Cuidado les sale LA 
BRUJA aquella poderosa que jura y perjura que se las va a desqui-
tar... porque primero muerta a que no hagan lo que ella diga... Hoy es 
día de HALLOWEEN y todo puede suceder...

Les deseo un alegre dia de BRUJAS aunque ellas ronden por todos 
lados y cuando sienten picazon provocados por polvos pica pica... 
salen como alma en pena buscando quien las desprecia y no hacen lo 
que ellas quieren... LAS BRUJAS están sueltas y ocupan cargos im-
portantes en el engranaje politico... gubernamemtal y social... Será

Bueno yo ando super conte con el estreno de mi programa SI PLA-
TICAMOS... NOS ENTENDEMOS... en LTV Televisión... un programa 
creado para divertirse ... informarse y entretenerse... de lunes avier-
nes a las 5 de la tarde ... SINOS esta en Facebook como: Si Platica-
mos Nos Entendemos y en www.ltv.hn  

Acompañeme porque este mundo esta para transformarlo hay que 
platicar... y por eso SI PLATICAMOS ... NOS ENTENDEMOS acom-
pañeme y disfrute de una hora y media de programa para que se 
relaje... Los espero en LTV Televisión

Este fin de semana será agitado en la capital... ya que todo mundo 
anda buscando que ponerse para lucir de miedo en las Fiesta de 
BRUJAS que la noche capitalina esta ofreciendo... Unos HOMBRES 
que se las tiran de MACHITOS MACHUCADOS aprovecharan la 
oportunidad para vestirse de MUJERES SADICAS para descansar 
su falsa pose de hombre... ya sabemos quienes son... como aquellos 
que están en algunos puestos del gobierno y congreso nacional... 
Uyyy que miedo... porque de hombres se ven feos y ya de mujeres 
sera de TERROR... Será

Dicen que aquel PREPAGO que filma a sus clientes en pleno acto 
sexual... despues que rodo en las redes sociales un video de uno de 
sus clientes... ha tenido tanto éxito que su negoció se quintuplico... 
porque el bien fibrado y rayado VARON atiende HOMBRES y MUJE-
RES por igual y no le importa la edad ni la talla... con tal paguen su 
PRECIO... Uyyy que hombre más Frio... aseguran que su traje para 
este miercoles 30 de Octubre sera de JOKER... o sea EL GUAZON... 
hará su NAVIDAD este dia se Brujas... porque la lista de reservacio-
nes esta larga bien larga... Será

Hay una Funcionaria de una institución que maneja la JUSTICIA... 
dicen que ya se mando hacer su disfraz de MALEFICA... y que llevará 
hasta ojos postizos como los que luce ANGELINA JOLIE en la peli-
cula... aseguran que ya tiene  lista su VICTIMA en la mira...Cuidado 
GUAPA esa MALEFICA no descansara hasta verte caer... será

Esa muerte de tal MAGDALENO otra volvio a morir... sera que esta 
es la muerte definitiva del famoso hombre... o lo veremos como el 
Señor de los Cielos que resucito en 5 ocasiones.... Será ... Todo es 
posible en esa Serie de Televisión... 

DESTAQUE de la SEMANA

La Guapisima SAMANTHA 
VELASQUEZ es el destaque en 
Portada de EXTRA ENTRETE-
NIMIENTO de esta miercoles por 
su destacada participación en el 
UPFRONT 2020 del Grupo R-ME-
DIA en donde fue la anfitriona de 
la presentación... luciendo como 
siempre cuerpazao y rostrazo... 
Se miraba de lujo con su vestido 
rojo... Dicen que despues de esa 
presentación SAMANTHA subio 
en el ranking de las influencers 
mejor pagadas... Que bien!!! SAM 
por allí belleza y talento es la 
formula perfecta... dicen que en 
la UMH todos quieren estar en 
las clases de periodismo que ella 
recibe... todos la quieren tener 
cerca... Será

En el recien pasado concurso de 
belleza Miss Honduras Universo 
2019 que organizó CARIMAXX  
dueña de la franquicia  en ROA-
TAN el pasado sabado en el INFI-
NITY BAY Resort....  dicen que la 
que mejor respondió a las pregun-
tas que le hicieron a las finalistas 
fue la representante de OLANCHO   
que quedo en tercer lugar.. la res-
puesta de KENIA MONDRAGON 
fue la más coherente y no lució 
como las otras... la joven capitalina 
que se inicio en el mundo del mo-
delaje a los 13 años... canta... baila 
y actua con bastante naturalidad y 
talento... Fue vestida por el dise-
ñador ANTONIO SARMIENTO... y 
de paso gano la corona de la Miss 
Honduras Continente para repre-
sentar a nuestro país en Ecuador 
el próximo año... KENIA hizo que-
dar mal a otras que tenian sendos 
titulos universitarios pero no les dio 
la cabeza... Será

VANESSA VILLARS la guapa 
patepluma entregó la banda y 
corona del Miss Honduras Uni-
verso 2019 a la representante de 
San Pedro Sula Rosemary Arauz 
el pasado sabado en Roatan... 
VANESSA VILLARS regresa al 
mundo de las pasarelas y televi-
sión que le encantan... quien esta 
feliz es su novio DARIO BONILLA 
porque la apoyará con sus nuevos 
proyectos... Que bien!!!

Felices estaban los periodistas  
de HCH Televisión  ARIELA CA-
CERES y DENNIS ANDINO en la 
celebración del cumpleños numero 
1 de su bello hijo menor SAN-
TIAGO ALEXANDER... la fiesta in-
fantil se la organizaron en Burguer 
King Juan Pablo II Tegucigalpa... 
ellos cuidaron todos los detalles 
para que el cumple de SANTIAGO 
quedará super bonito y compar-
tieron su alegria con su hijo mayor 
MATEO... Felicitaciones amigos... 

Quienes andan felicez por la 
llegada de su primer hijo es el talen-
toso musico y animador de radio y tv 
FERNANDO VARELA ( La Hora del 
Té) y su esposa MARISOL CALIX... 
despues de 5 años de bonito y feliz 
matrimonio LA CIGUEÑA los llegará 
a visitar... FELICITACIONES ... FER 
y MARISOL... Pendientes estaremos 
de la llegada de su bebe... 

A quien vimos como siempre 
sonriendo y amable en la entrega 
de los Presmios del Concurso 
Nacional de Dibujo Infantil  2019 
que organiza el PMA Honduras y 
el Gobierno de la Republica fue a 
la Dra. LISSI MATUTE CANO Vice 
Ministra del SEDIS... LISSI es una 
gran profesional  y una gran fun-
cionaria del actual gobierno... 



La Tribuna Miércoles 30 de octubre, 2019  3-A

Recientemente 
Técnicos de 
belleza de 

la compañía FRA-
GANCIA y su marca 
estrella TEC ITALY 
ofrecieron un nove-
doso seminario de 
CORTE y COLOR  
a  alumnas  de la 
Academia de Belleza 
y Cosmetología RO-
BERT’S... 

Los técnicos de la 
belleza de FRAGAN-
CIA...  Julio Ramírez y 
Bessy Barahona  mos-
traron lo último de las 
tendencias en corte de 
cabello al igual que en 
color... 

El director de la Aca-
demia... ROBERTO 

En el Hotel Plaza del Conquistador  del Distrito Hotelero Plaza San Martín

TEC ITALY... Hair  Dimensión 
 Ofrece Seminario de Actualización  en  Color  y Corte a  

Alumnas de la Academia de  Belleza y Cosmetología  ROBERT´S

AGUILAR fue el anfitrión del Seminario TEC ITALY Hair Dimensión... y aquí están las imáge-
nes de las participantes junto a sus maestros  y ténicos de Fragancia...  Academia de Belleza 
y Cosmetología Robert’s con su lema “ Nada Puede Cambiar... Si Tú no lo quieres Cambiar ” 
atiende en sus locales en Plaza La Norteña, Centro de la Capital y Colonia Kennedy... y para 
información de cursos y talleres puede llamar al Tel: 9501-2732 y 2238-0721... Cursos abier-
tos para Estilistas y Cultoras de Belleza.
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Degustación para Medios de Comunicación , Celebridades e 

Influencers  de las deliciosas Alitas  WingStreet
Una animada  y deliciosa reunión fue la presentación de las deliciosas 
WingStreet en el restaurante PIZZA HUT Boulevard Morazán de Te-

gucigalpa de parte de ejecutivos del Grupo Comidas proprietarios de la 
marca PIZZA HUT en Honduras  y ofrecida para representantes de me-
dios de comunicación, celebridades hondureñas e influencers de  redes 
sociales.

Las deliciosas alitas WingStreet son ofrecidas y presentadas en cuatro 
deliciosos sabores... suaves o picantes... 

Gissele Ordoñez ejecutiva de Grupo Comidas fue la anfitriona de la 
deliciosa y divertida degustación de las famosas alitas WingStreet junto a 

sus colaboradores y representantes de su agencia publici-
tarias  en donde se anuncio la 

alianza que tienen 
ahora con la aplicación 
del servicio a domicio 
HUGO  App HugoHN... 

Aquí están las ima-
genes de Extra Entre-
tenimiento de quienes 
estaban por allí... que 
disfrutaron además de 
las animaciones musi-
cales de los reconocidos 
locutores de W107 ... 
David Alfredo y Midward 
Enamorado  y además de 
uan camara 360 intalada 
en las afueras del restau-
rantes... Comida y entrete-
nimiento en Pizza Hut  y su 
novedoso y delicioso pro-
ducto Alitas WingStreet ...

En PIZZA HUT del Boulevard Morazán en Tegucigalpa
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En el Salón Morazán de Casa Presidencial en Tegucigalpa
Presidencia de la República 

y Programa Mundial de Alimentos 
Presentaron:
Ceremonia de Premiación  del CONCURSO NACIONAL de DIBUJO INFANTIL 2019 con el lema

“ Porque Importante para Ti recibir una Comida en la Escuela”
 Una alegre reunión para celebrar el talento infantil fue la ceremonia de premiación del Concurso Nacional 

de Dibujo Infantil que promueve el Proyecto Mundial de Alimentos Honduras ( WFP) y la Presidencia de la 
Republica... con la presencia de la Primera Dama de la Nación Abogada Ana de Hernández , la represen-
tante del PMA en Honduras Sra. Judith Thimke,  el Ministro de Educación Ing. Arnaldo Bueso y la Vice Minis-
tra de SEDIS Dra. Lissi Matuti Cano y Erasmo Portillo del programa Becas 2020.

El concurso que involucra escuelas primarias de todo el país y que son beneficiadas con el Programa Na-
cional de Alimentación Escolar ( PNAE) implementado por el Gobierno de Honduras. 

El proposito del concurso es empoderar las nuevas generaciones sobre la importancia del logro ODS#2 
Hambre Cero en Honduras y como desde la perspectiva del un niño o niña se puede lograr.

Los ganadores del Concurso Nacional de Dibujo Infantil 2019
-Moises Ernesto Lovo...  ( 11 años) Escuela Rodrigo Castillo de El Paraiso
-Hishah Maria Barralaga Madrid... ( 13) de la Escuela José Cecilio del Valle de Tegucigalpa
-Ruth Berandany Claros Gómez ( 13) Escuela CEB Rafael Pineda Ponce de San Nicolas, Santa Bárbara
-Yimi Froylan Flores Ullos ( 11)... Escuela Adan Rivera Padilla de Meambar, Comayagua 
-Tony Iván Zuniga Alvarenga ( 14) Escuela CEB Juan Ramón Molina de Maraita, Francisco Morazán.

El jurado fue integrado por los pintores Francisco Pinto Rodezno ( QEPD) y Carolina Carias y representan-
tes de SEDUC, SEDIS Y WFP.

Las obras artisticas fueron enviadas a ROMA , Italia a participar en representación de Honduras  al Con-
curso Mundial de Dibujos Infantiles... Bonita actividad del PMA y el Gobierno de  Honduras para promover el 
arte, la cultura, la solidaridad y la creatividad en los niños.  



La Tribuna Miércoles 30 de octubre, 2019    7-AENTRETENIMIENTO

ENTRETENIMIENTO LA TRIBUNATe Invita:



8-A  La Tribuna Miércoles 30 de octubre, 2019    

MAURICIO 
RIVERA el perio-
dista de UNe TV 
ha estado bas-
tante felicitado 
por la celebración 
de sus 33 años... 
pero quien más 
lo ha consentido 
es amada novia 
la bellesima 
presentadora de 
noticias de Canal 
11... IVETH BUL-
NES... Felicitacio-
nes MAURICIO 
RIVERA... que 
la sigas pasando 
bien... Saludos 
de los amigos de 
Extra.

ANA MORAGA de MAS QUE DETALLES HN...   llego 
al programa de estreno “ Si Platicamos... Nos Entende-
mos ” que presentó de lunes a viernes  a las 5 de la tarde 
en LTV Televisión...   www.ltv.hn  ANA MORAGA siempre 
nos da la patadita de la buena suerte.. y nos llevó este 
hermoso Pastel de chocolate... que compartimos con 
todos nuestros compañeros de producción este lunes 28 
de octubre que iniciamos... Gracias ANA por el detalle y 
gracias por estar con nosotros... que sigan sus éxitos... 

Este pasado lunes 28 de octubre estuvo celebrando 

una año más de vida el reconocido y talentoso Perioditas 

ENRIQUE OYUELA... director de la Revista Web de 

sociales HONDURAS en SOCIEDAD... que se ha con-

vertido en la revista virtual preferida de quienes disfrutan 

de reportajes sociales bien redactados y editados... KIKE 

ha recibido el cariño de colegas... familiares... amigos y 

seguidores... No se puede quejar porque ha sido super 

celebrado su cumpleaños... su querida y gran amiga la 

tambien Periodista  HETZE TOSTA... le celebró... 

Un abrazo KIKE... saludos de los amigos de EXTRA... 

Tambien el apreciado y talentoso amigo FROYLAN 

AYON gerente y director de CLARO HONDURAS ha estado 

super agasajado por sus familiares... amigos y compañeros 

de CLARO... le prepararon una recepción para celebrarle 

a su vida exitosa como ejecutivo de esta importante em-

presa... Saludos FROYLAN  de parte de los amigos de 

EXTRA... Felicitaciones... 

A quien vimos super elegante en la presentación del 
UPFRONT 2020 del grupo R-MEDIA ( Canal 11/ Choco-
late TV/ D Televisión y CABLECOLOR) fue al talentoso 
ARLON OSEGUERA actual director de Mercadeo del 
Grupo R-Media... ARLON trabajo arduamente con su 
equipo para que el evento les saliera impecable... y asi fue 
UPFRONT 2020 sorprendió por la nitida organización y 
presentación de la novedosa y atractiva Programación del 
grupo R-MEDIA para el 2020... Se lucieron... todo salió de 
lujo... Felicitaciones ARLON... Mis respetos

Todo mundo  ESTA soprendido por la salida de TEN 

TV Canal 10 de la bella y talentosa ISSIS ARGUETA 

que participaba en los programas ESTA PASANDO y 

Buen Dia America revistas televisivas de gran audien-

cia... La ceibeña cuentan QUE  ha dicho que quiere 

descansar y apoyar a su NOVIO... ELIAS CHAIN en su 

grupo de Radios del Sistema POPULAR ( Tic Tac/ La 

Buenisima y Estereo Mujer) al igual que seguirá siendo 

una importante INFLUENCER del mundo de la moda 

y entretenimiento en Redes Sociales... Pierde un gran 

talento TEN TV Canal 10... que esperamos regrese a la 

pantalla chica para seguir derrochando talento y simpa-

tia... Te queremos ISSIS... 

Faranduleando...


