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Miguel Caballero Leiva junto a la presentadora Isis Argueta enlos pasos

!Hellow¡ !Hellow¡ Meus caros amigos... ya terminamos el mes de 
noviembre y le entramos de lleno a las fiestas navideñas... así alce 
su brazos y agradezca a Dios porque logró llegar a diciembre... segu-
ramente algo bueno les va suceder... Disfrute del mes de diciembre 
con lo que tenga porque lo que tiene se lo merece... y por lo mismo 
cuidelo... Recordando siempre que no hay que ser jodido con nadie... 
y no finja demencia con los problemas de los demás porque esta vida 
es una cadena de favores... Hoy por Ti... Mañana por Mi... y porque 
nunca se sabe como dice Chelato...  Ayude para que la TELETON 
siga siendo un éxito y ud nunca sabe cuando podrá necesitar de los 
servicios que brindan los Centros de Rehabilitación TELETON... Hey 
no finja demencia No se haga el Loco...  Ayudar Ayuda... Será

DESTAQUE de la SEMANA

Teletón 6 y 7 de diciembre 2019

ANGIE FLORES ... 
La joven cantante hon-
dureña que participa en 
la Decima Segunda Edi-
ción del reality musical 
LA ACADEMIA 2019... 
que produce Televisión 
Azteca México y que 
en Honduras transmite 
TV AZTECA Hondu-
ras...  La historia de 
vida de ANGIE es 
desgarradora y un 
filón fuerte para ese 
tipo de programas que 
apelan a las emocio-
nes que arrancan de 
la audiencia... pero 
además ANGIE FLO-
RES es una talentosa 
cantante y tiene pre-
sencia escenica.. lo 
que la ha convertido 
en una de las más 
poderosas compe-
tidoras de esta edi-
ción de LA ACADEMIA... El Jurado alaba sus performances y el publico 
la apoya.... ANGIE tiene la posibilidad de superar el logró de Katherine 
Banegas  en el 2018... Arriba Honduras porque ANGIE FLORES esta en 
el escenario de LA ACADEMIA 2019 brillando con luz propia... Razón de 
sobra para que sea nuestro destaque en Portada de Extra esta semana... 
Se la ganó con Garra Catracha y Talento... Se lo merece... Será

Regresa el GIRO GANADOR de BAC Credomatic donde  
“Tus Ahorros Siempre Ganan”

Con el objetivo de incentivar el hábito del ahorro 
entre los hondureños y premiar la lealtad de sus 
clientes... BAC Credomatic regresa por segundo año 
consecutivo con el Giro Ganador donde Tus Ahorros 
siempre Ganan.

Son 15 premios que los clientes podrán ganar al 
instante y la dinamica para participar es sencilla y 
aplica para Clientes Nuevos y Clientes Existentes que 
deben mantener un promedio de 2mil lempiras y al 
final de la promoción se sorteará un Toyota Corolla 
2020 en donde participan todos los clientes que gira-
ron la ruleta electrónica. 

Valeria Rios Vice-Presidente de Mercadeo y Comu-
nicaciones de BAC Credomatic junto a otros importan-
tes ejecutivos hicieron el lanzamiento de la promoción 
que contó con la presencia de representantes de me-
dios de comunicación. 

La promoción arrancá desde el 3 de diciembre 2019 
y  finaliza el 28 de febrero de 2020. 

BAC Credomatic siempre brinda innovadores serv-
cios  a los clientes que buscan una institución sólida, 
moderna y con respaldo regional y porque BAC da 
valor a sus ahorros...  ya que tiene 62 agencias a nivel 
nacional en donde pueden aprovechar abrir sus cuen-
tas y realicen su Giro Ganador... 

 En Mall Multiplaza... LAS TE-
RRAZAS... Ya están funcionando 
al 100% y el primero en abrir fue 
el Restaurante Mexicano... EL 
PINCHE...  y la semana pasada 
ya dieron muestras de la calidad 
de comida que sirven al igual que 
su esmerada atención... En la in-
auguración circulo por allí el who 
is who... y salieron maravillados... 
La gerente de mercadeo y ventas 
de Grupo Roble proprietarios del 
super visitado centro comercial Mall 
Multiplaza... PAMELA CRUZ estuvó 
presente en la inauguración de EL 
PINCHE junto a sus proprietarios y administradores del negocio que esta muy bonito y decorado.

LAS TERRAZAS de MULTIPLAZA... serán el destino perfecto para quienes gustan de un ambiente refinado 
en el cual puedan disfrutar de deliciosas comidas... Pendientes porque será la PASARELA de la MODA  oficial 
de Tegucigalpa.

 CANAL 11 celebró con alegria y entusiasmo su 23 Aniversario...y de seguir siendo LA SEÑAL de la NACION.. 
Un alegre convivio fue el que vivieron ejecu-

tivos,  empleados, talento y tecnicos de Canal 
11 la semana pasada cuando simultaneamente 
Tegucigalpa y San Pedro Sula para celebrar los 
23 años  de este medio de comunicación , que 
se ha caracterizado por ser innovador, moderno 
y con una programación de calidad nacional e 
internacional.

ATTA MOLINA Gerente General del Grupo 
R-Media dueños de Canal 11 manifesto la alegria 
e integración que viven todos los que trabajan y 
apoyan Canal 11... y agradeció la lealtad y em-
peño que ponen para que Canal 11 sea uno de 
los Canales Más Importantes de Honduras... e in-
vito a todos a seguir viviendo las emociones  con 
la programación que a a diario disfruta la familia 
hondureña... FELICITACIONES Canal 11... Se-
guiran siendo LA SEÑAL de LA NACION  nacio-
nal e internacionalmente... ! Vive con Nosotros¡
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 Chismes Extra... Ellas protagonizaron la Noticia Farandulera de la Semana

 La guapa Periodista MIRIAN TORRES

( Maya TV Noticias)... Que lució especta-

cular vestida de BORA BORA... Ella fue 

la presentadora de la colección de moda

de la famosa Boutique que ahora esta 

tambien en Centro Comercial en Plaza

Las Lomas en Lomas del Guijarro... La

siempre amable y cariñosa Mirian se mira

renovada y asegura que ya tiene novio... 

Que bien!!!

La siempre sexi chilenita-hondureña ROSSINA CORDOVA ( Secreto de Mujerde  Maya TV)...  se corto su melena do-rada y ahora que esta SOLTERA... circulapor la ciudad... asi de guapa o más... la vimos en la presentación de la colecciónde temporada de BORA BORA en Plaza Las Lomas acompañada de su bella hija...ROSSINA se mira nitida y elegante con suvestido estampado...

A quien vimos siempre impecable en suoutfitt ... fue a la elegante y guapa VALE-RIA RIOS... Vice Presidente de Mercadeoy Comunicación de BAC Credomatic... Ella siempre luce perfecta con la elecciónde sus vestidos y que combina con sus zapatos... Así la vimos en la presentacióndel regreso del GIRO GANADOR de BACCredomatic  “ Donde tus ahorros siempreGanan”... la semana pasada...

La diseñadora SHIRLEY DENIECE

LOPEZ... Creadora de la colección de

moda Extraganza Garifuna... sus fabu-

losas creaciones fueron presentadas en

The Roof de La Galeria en Lomas del 

Guijarro... Shirley se lució con sus creacio-

nes... Bravo!! ... Ella estuvo de invitada en 

SINOS LTV “ Si Platicamos, Nos Entende-

mos”  en LTV Televisión...

La elegante empresaria MARIA DOLO-

RES GUTIERREZ gerente propietaria del

famoso y exclusivo Cafe COFFEE HO-

LICS del Centro Comercial Las Lomas...

en donde patrocinó el Desfile de BORA 

BORA... ella siempre Chic y Trendy... 

La bella periodista estrella de GOTV...JACKIE REDONDO la vimos en la pre-sentación del GIRO REGALON de BACCredomatic... la semana pasada y nos contó que pretende descansar este fin de año para cuidar de su salud... La talentosay petit catracha... sigue brillando con suprograma diario AL GRANO de lunes a viernes a las 7 de la mañana en GOTV...Sigue Solterita... Será

La empresaria del mundo de la belleza  KARLA CURRY de Valladares... super ele-gante en la celebración de los 25 años dela empresa LA CASA DE LA MEDIA... de la que es Gerente General...  Karlita siem-pre fiel a su estilo Diva... se miraba regia...

La bella  y famosa YADIRA BEN-

DAÑA... ex- Diputada... Vocera de PMA

Honduras... Ex -Presentadora de Noticias

y ahora Abogada ( UNAH)... quien fue la 

anfitriona y presentadora de la Exposición

de Pinturas del reconocido artista de la es-

patula MAURICIO GARAY... la semana en

el Hotel Honduras Maya... La bella Yadira 

siempre impecable en sus presentacio-

nes... 
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En el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa

Colegio de Cirujanos Dentistas  de Honduras... CCDH

El pasado 11 de noviembre el Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras ( CCDH) celebró el Dia del Odontó-
logo Hondureño con  una elegante cena bailable en el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya en Tegu-
cigalpa.

El Presidente del Colegio de Odontólogos Dr. MARCO ANTONIO GARAY  junto a los miembros de la Junta 
Directiva ... Dr. Eduardo Villars ( Vice-  Presidente)... Dr. Julio Corrales ( Secretario)... Dr. Ricardo Aguilar ( Teso-
rero)... Dr. Jorge Ramos ( Fiscal)... Dra.Katy Rivas ( Vocal 1)... Dr. Juan Goff  ( Vocal 2)... Dra. Andrea Dominguez ( 
Vocal 3) y Dra. Johana Aguilar ( Vocal IV) recibieron a todos los agremiados que se hicieron presentes a la celebra-
ción... 

Los presentes a la fiesta de celebración vistieron sus mejores galas y disfrutaron de una deliciosa cena y finos 
licores   para enseguida disfrutar de la amena fiesta bailable.

Durante la celebración la Junta Directiva del Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras entrego diplomas de 
reconocimiento a destacados profesionales por su trayectoria de más de 25 años y se eligió a la odontóloga del año

Aquí están las imagenes de la gran fiesta de celebración del Dia del Odontólogo de Honduras. 

Que preside el Doctor  Marco Antonio Garay...
Celebró el Día del Odontólogo Hondureño con una elegante Cena Bailable

Dr. Marco 
Antonio 
Garay y su 
esposa Ada 
Paola Cruz 
de Garay



La Tribuna Miércoles 27 de noviembre, 2019     5-AENTRETENIMIENTO

SEASONS
LOVE
YOUR
SKIN

Productos amigables con el Ambiente

E-mail: info@dsvimpulse. com      Tel:3150-1880
Paseo Los Próceres E31, Tegucigalpa.
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En el Centro Comercial  Plaza Las Lomas  en Lomas del Guijarro en Tegucigalpa

BORA BORA Boutique... Presentó: CATWALK 2019... Lo último de la tendencia de Moda de la Temporada
El pasado sábado  la  reonocida Boutique capitalina BORA BORA  presentó su colección de tem-

porada CATWALK  2019... con lo último de las tendencias de la moda... una colección sexi... lumi-
nosa... estilo Diva inspirada en la opulencia de los años 80´s. 

La gerente propietaria Carolina Ramirez agradeció la presencia de todos los invitados a la pasa-
rela de moda de BORA BORA y agradeció además a sus copatrocinadores del delfile como lo fueron  
del Coffee Bar...  COFFE HOLICS y NAIL BAR.

La presentación del Desfile fue la reconocida periodista Mirian Torres ( Maya TV) y la coordinación 
estuvo a cargo del Fashionista de Bora Bora Carlitos Laínez. Los peinados y maquillajes fueron crea-
dos por la expertas estilistas de Nail Bar. 

Aquí están las imagenes exclusivas de Extra. 

Carolina 
Ramírez y 

Carlos 
Laínez de 
Bora Bora 
Boutique...
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Una fascinante exposición de más de 50 pinturas fue lo que se pudo 
apreciar en el lobby del Hotel Honduras Maya el pasado jueves 21 de 
noviembre cuando el talentoso pintor hondureño MAURICIO GARAY 

inauguró el evento patrocinado por Sodisa y Hotel Honduras Maya. 
La presentadora de la exposición fue la siempre bella abogada Yadira Ben-

daña que junto al pintor dio por inaugurada la exposición que tuvo tres días de 
duración con bastante suceso entre las personas amantes del hermoso arte de 
las pinturas.

MAURICIO GARAY  es capitalino y su estilo figurativo con técnica de espá-
tula al óleo es uno de los más importantes pintores de su generación, no tiene 
formación academica formal, pero ha desarrollado un estilo propio de colores 
vibrantes, de influencia pop... que se puede apreciar en escenas familiares, 
paisajes, rostros y que demuestra una gran pasión por la arquitectura colonial 
de Tegucigalpa... Sobrino del gran pintor Carlos Garay de quien fue su alumno y 
que le enseño el respeto y disciplina que debe tener por su arte.

Para contactos con el pintor escriba a : artist.mauriciogaray@gmail.com  en 
Facebbok: Mauricio Garay  Portafolio:mauriciogaray.wix.com/arts

DEL TRAZO  A LA EXPRESION el nombre que llevaba la exposición de 
MAURICIO GARAY  es realmente la dirección que lleva la creación de sus her-
mosas pinturas... MAURICIO GARAY derrocha imaginación y talentos en sus 
pinturas... y aquí están las gráficas de Extra Entretenimiento de La Tribuna de 
sus hermosas pinturas. 

El pasado jueves 21 de noviembre

En el lobby del Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa

DEL TRAZO a LA EXPRESION... Fascinante exposición de pinturas del talentoso artista del 
pincel hondureño MAURICIO GARAY de estilo fi gurativo con técnica de espátula al óleo

Yadira Bendaña y el pintor Mauricio Garay...
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TV AZTECA HONDURAS... Domingos 8 p.m. 

En su Tercera Gala...

LA ACADEMIA 2019...  Los  Artistas Invitados
fueron IL VOLO y REYLI 

L a hondureña ANGIE FLORES fue elogiada por el riguroso Jurado... Los hondureños siguen en la competencia con bastantes posi-
bilidades... JORGE ALEJANDRO FLORES demostró que se sabe plantar en el escenario y a pesar de las críticas del jurado por su 
performance cantando la iconica canción “La Chica de Humo de Emmanuel” su talento es indiscutible.

La tercera gala de LA ACADEMIA 2019... Sigue siendo el evento musical favorito de los hondureños los domingos... El reality musical 
más importante de América Latina que produce Televisión Azteca México  en su décima segunda temporada es transmitido en México, Es-
tados Unidos, España y América Latina con bastante éxito de audiencia y son tendencia de moda  todos los domingos en las redes sociales. 

14 participantes entraron en la rigurosa selección de LA ACADEMIA 2019 pero ya fueron expulsados 3... en donde los hondureños Angie  
Flores y Jorge Alejandro Flores de Honduras siguen con bastantes posibilidades de agenciarse los primeros lugares..

El pasado domingo el JURADO llegó más riguroso y severo con las críticas y sus apreciaciones de como mejorar sus presentaciones.
El terrible Horacio Villalobos junto a Alexander Acha, Danna Paola y Arturo López Gavito acaparan la atención del televidente cuando les 

toca el momento de su análisis de las actuaciones de los participantes de LA ACADEMIA 2019. 
ADAL RAMONES y CYNTHIA RODRIGUEZ son los excelentes anfitriones y animadores del reality musical de televisión más importante 

de América Latina.
La impecable producción de Televisión Azteca México es un fenómeno social y musical que mueve millones de televidentes que todos 

los domingos siguen las presentaciones de sus participantes favoritos... En nuestro país se puede ver por TV AZTECA HONDURAS... y ver 
además por www.laacademia.tv y votar por sus favoritos a través de AZTECA CONECTA...

Apoye los hondureños

IL VOLO

ADAL RAMONES Y REYLI




