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los pasos

 MIGUEL CABALLERO LEIVA junto a la empresaria Ingrid 
Gonzalez gerente proprietaria de INDIE LOUNGE el pasado 

! Hellow¡ !Hellow¡ Meus caros amigos... Como estan?... Cuentenme 
no les salio ninguna bruja.... la semana pasada... OJO... que todavia 
andan sueltas... y juran y perjuran que no descansaran hasta ver a 
muchos caidos en las carceles.... cementerios y bajo las llantas de 
algun carro... Terrible esta situación donde Moralistas y Vaticanos 
aseguran que tienen la solución para tantos males de nuestra gente 
catracha... pero lo que han logrado nada mas es envenenar mas las 
mentes y corazones de la gente... Creo que todos nos tenemos que 
calmar y no satanizar todo... y acusar y perseguir gente como si fue-
ran la Santa Inquisición o el temible Hitler que mataron tanta gente 
inocente por codicia e ignorancia... Dios nos salve de  tanto loco exi-
giendo Banda...Cetro y Corona  como si esto fuera una Corte Real... 

Todavia sigo pensando que los hondureños sabemos lo que 
nos pasa y cual es la solución pero por la via  de la paz  como Dios 
manda.... Tenemos que volver a empezar y no creer que podemos 
ofender, atacar y denigar a otro sin que este no reaccione y se los de-
vuelva en doble... Honduras sigue siendo Honduras con este o otro... 
Nos pertenece y tenemos que respetarla... Dejen de poner otros pai-
ses de ejemplo para vivir nuestra realidad... Amar este pais y cuidarlo 
pero sin copiar otros modelos economicos y costumbres... Somos un 
pais de paz... y donde hay espacio para todos pero sin empujar, ni 
hacer trampa ni poder sancadillas... Será

DESTAQUE de la SEMANA

RADIO GRAM... El animado y entretenido Morning Show de SUPER 100... 100.1 FM... 
de lunes a viernes  a partir de las 7 de la mañana... es la propuesta de la Radio de 

Generaciones SUPER 100 del Circuito Radial America Multimedios.
Con la animación de Rosa Alva-

rado... Luis Lara... Ericka Williams 
y Charly Soto... RADIO GRAM 
consolida la audiencia con infor-
mación , musica y puro entreteni-
miento... 

Con una cabina remodelada y 
moderna ... ademas con sonido 
nitido SUPER 100 es emblematica 
y esta a nivel nacional... RADIO 
GRAM defiende su estilo con un 
buenos anfitriones... en “ La Radio 
de Generaciones”... un programa 
muy querido... Escuchelos y com-
pruebe mi comentario... 

XTREMA ADENALINA... en 
Canal 51 los domingos  a las   9 
de la nocche ... es un programa 
de deportes bien documentado y 
comentado por el talentoso ROY 
ALEXANDER GIRON que tiene 
bastante experiencia y conoci-
miento de los deportes extremos... 
junto a la guapa Natalie Cerrato 
una bella modelos capitalina que 
es el colirio para los que los ven... 
XTREMA ADRENALINA es un 
buen programa que a pesar que 
no esta  un canal grande ni corpo-
rativo... cumple su misión de infor-
mar de deportes que los grandes 
no hablan... Felicitaciones ROY 
siga adelante...

XTREMA ADENALINA...
Canal 51 

Grupo Jaremar entrega importante Donativo a 

FUNDANIQUEM del Hospital Maria en Tegucigalpa
Como parte de su pilar de Bienestar , ejecutivos de Grupo JAREMAR en alianza con CEPUDO  Francisco Morazán  y el PMA  realizaron un donativo valorado en Un millón de Lempiras  a la Fundación  por la Vida del Niño Quemado ( FUNDANIQUEM) reafirmando su compomiso con el sector de la salud de nuestro país... esta donación ha sido durante el 2019... y ha consistido en: 12 camas hospitaleres, 6 donaciones de insumos quirurgicos y mobiliario ( un sillón para terapia renal y cama de masaje).

SONIA MEJIA gerente RSE de JAREMAR  dijo: “ Estamos comprome-tidos en mejorar la calidad  de vida de los hondureños  y agradecio a su aliado CEPUDO y PMA porque han sido parte para el cumplimiento de los exitosos logros que han tenido”.
Acompañaron a Sonia Mejia.. Yobanka Peña ( CEPUDO) y el donativo fue recibido por el Dr. Dario Zuniga  de FUNDANIQUEM.
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mes de noviembre

Dicen que una politica guapa y alegre...  que fue congresista 
.... el pasado sabado en el concierto 90´s POP TOUR en el Cho-
chi Sosa... estaba de amarrucos con una chavito mucho mas 
joven que ella... porque le gustan los pollitos...y ya circulan en 
las redes las fotos de la amorosa mujer... que se miraba preocu-
pada de que la vieran con su galancito... Será

 Uno de los disfraces más espec-
taculares que vimos en las fiestas de 
halloween del pasado fin de semana 
fue el que lució JORGE COELLO en 
DUBAI Disco Bar... un diseño ceado 
por el famoso diseñador JERRY 
CARCAMO... que año con año hace 
disfraces para Jorge... Me encantó... 
Disfrutenlo

Otro que se lució con su disfraz  de BETTLE JUICE fue 
el popular GAZU ( Alan Valeriano)  del programa EL SHOW-
SERO de LTV Televisión que sale a las 4 de la tarde de lunes 
a viernes... GAZU que además es musico e influencer fue 
maquillado por la talentosa ISSYS PINZEL de Danli... GAZU y 
su compañera de programa Davner Suazo lucieron espectacu-
lares con sus disfraces y sus seguidores los felicitaron en vivo 
y por sus redes sociales... 

En el 90´S POP TOUR  en el Chochi Sosa el pasado 
sábado vimos super alegre y disfrutando del show retro con 
grupos famosos de los 90’s fue a la gerente de comercia-
lización del Grupo Roble ( Multiplaza/Metromall) PAMELA 
CRUZ OLIVA... la guapa y siempre impecable con su ves-
tuario la fotografiamos en el Area VIP de BACCredomatic 
junto a su esposo... PAMELA es admirada por su estilo de 
vestir y su don de gente. 

El querido  Odontologo DARWIN  ( 
Dito) FUENTES  fue el animador de la 
movida fiesta de Indie Lounge el pa-
sado viernes en Torre Morazán... Dito 
es un querido y respetado miembro de 
la comunidad LGTBI hondureña... Se 
miraba super bien con su disfraz... 

La Dra. Y Diputada Nacionalista JO-
HANA BERMUDEZ tambien fue una de 
las modelos del Desfile Extravaganza 
Garifuna de la diseñadora Shirley 
Lopez y que sucedió en The Roof Ga-
leria en Tegucigalpa... La Dra siempre 
amable, alegre y demostró que se ve 
bien en pasarela... a eso llamo acti-
tud... Bravo!!! 
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Faranduleando... Quienes protagonizaron la noticia del espectáculo

El famoso futbolista 
ROMMEL QUIOTO fue 
una de las atracciones 
en el desfile EXTRAVA-
GANZA Garifuna que 
ocurrió el pasado domingo 
en The Roof en Mall La 
Galeria en Tegucigalpa... 
ROMMEL QUIOTO  ha 
sido parte del Club depor-
tivo Olimpia y del Hous-
ton Dynamo en Estados 
Unidos... Fue superfoto-
grafiado y se  porto super 
amable... 

El talentoso Barten-
der EDGARD MENDEZ  
ganó la competencia 
de BARTENDERS 
de Honduras y re-
presentará a nuestro 
país el proximo 25 de 
Noviembre en LIMA, 
PERU... “Kontik! Lima 
Tiki! Fest... El joven 
capitalino ya tiene 8 
años de ser Bartender 
Profesional... y se inicio 
en el Bar Partenza de 
Tegucigalpa... ED-
GARD MENDEZ ya 
tiene preparada la for-
mula de su coctel con 
el que competirá inter-
nacionalmente y en su 
mezcla tiene un toque 
catracho de frutas tro-
picales que encantará 
al jurado interncional... 
El estuvo de visita en el 
Programa SINOS... “ Si 
Platicamos, Nos Enten-
demos ” que trasmite LTV Televisión de lunes a viernes a 

las 5 de la tarde... Exitos le deseamos a EDGARD y que 

regrese como el Mejor Bartender de Latinoamerica... y 

nos contó que atiende Bodas, Fiestas Privadas, Reunio-

nes Sociales y Despedidas de Solteros... 

Los docto-
res y esposos 
Emec y Dino-
rah Brooks de 
Cherenfant 
fueron parte 
del Extrava-
ganza Gari-
funa Fashion 
Show el do-
mingo pasado 
en The Roof 
La Galeria 
Tegucigalpa... 
bonito evento 
donde la dise-
ñadora Shirley 
López derro-
cho creatividad 
en sus diseños 
de moda... Los 
Cherenfant 
hasta bailaron 
en pasarela 
al sonido en 
vivo de tambo-
res y el ritmo 
punta... Ellos son figuras emblematicas de la comu-

nidad afrohondureña... Mis respetos para ellos... 

Otra de las grandes atracciones del Extravaganza 

Garifuna 2019 fue la presencia en pasarela del Mister 

Honduras del Fisicoculturismo HENRY GOTAY... un 

talentoso deportista muy querido por todos... Se lució 

en pasarela.... 

Quien estuvo de invitada en el programa SINOS... “ Si 
Platicamos, Nos Entendemos ” de LTV Televisión  con 
MICALEIVA... fue la exitosa y talentosa profesional del 
mundo RSE... SONIA MEJIA... quien es la Gerente de 
Responsabilidad Social y de Comunicaciones del po-
deroso Grupo JAREMAR que venden y distribuyen las 
populares marcas Clover Brand... Gold Star... Aceite y 
Margarina Orizol y otras 15 marcas... SONIA MEJIA ha 
realizado una impresionante labor en el tema RSE... Apo-
yando la Educación, Merienda Escolar, Medio Ambiente 
como pilares de su estructura empresarial que es ayudar 
al pais... SONIA MEJIA ha sido reconocida con imnume-
rables Premios por su labor social y empresarial como  
gerente de Responsabilidad Social Empresarial... Un ad-
mirable y talentosa hondureña... Mis Respetos Sonia...

A quienes 
vimos emociona-
das disfrutando el 
90s POP Tour... 
en el Chochi 
Sosa de Teguci-
galpa... el sabado 
pasado fue a 
las power girls... 
Valeria Rios ( 
BAC Credomatic 
) y Atta Molina ( 
Grupo R-Media)... 
no pararon de 
cantar y bailar 
al son de OV7... 
KABAH... MAG-
NETO... MER-
CURIO... CALO... 
un super show 
musical y coreografico que encanto a todos... los 
que fueron... la escenografia y show de luces de 
MANGOS Btl fue de lujo... Bellas ellas!!!
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ENTRETENIMIENTO LA TRIBUNATe Invita:
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En The Roof en Mall La Galería en Tegucigalpa

Tropical Port Music y Confecciones Shirley 
Presentaron:

EXTRAVAGANZA GARIFUNA Fashion Show 
Cultura, Música, Estilo y Belleza 

Colección de la Diseñadora Shirley Deniece López

El pasado domingo se realizó el espectáculo de modas y música 
EXTRAVAGANZA GARIFUNA en The Roof  ubicado  en la terraza 
de Mall Galería en Tegucigalpa... donde se presentó la colección de 

moda  de la talentosa diseñadora SHIRLEY DENIECE LOPEZ... en la que 
los modelos participantes fueron destacadas figuras de la comunidad Afro-
decendientes de Honduras... que mostraron en pasarela sus talentos en el 
modelaje y el baile de la etnia garífuna. 

La presentación estuvo a cargo del  Periodista Eduardo Solano que animo 
con su estilo peculiar y divertido de animación...

Por allí se destacaron con su presencia el Campeón Nacional  de Fisico-
culturismo Henry Gotay, el supermodelo Marvin Cortés, Lic. René García, la 
presentadora de televisión Yolany Moreira, las Diputadas doctoras Johana 
Bermudez y Edinora Brooks y el famoso doctor Emec Cherenfant... y además 
como invitado el famoso futbolista Rommel Quioto...

La colección de moda se caracterizó por su colorido etnico y estilo fresco y 
fácil de llevar. 

Aquí están las imágenes exclusivas de Extra de este fabuloso modelaje 
EXTRAVAGANZA GARIFUNA 2019... 

Diseñadora 
Shirley Deniece López
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En Torre Morazán en el Boulevard Morazán en Tegucigalpa

INDIE LOUNGE Bar y Disco... Organizó la tenebrosa e inolvidable fi esta
FREAKSHOW Halloween Party... 

Donde LADY GAGA ganó el Premio al Mejor Disfraz y Performance con Lps.20,000.00 en efectivo

El pasado viernes 1 de noviembre la famosa casa nocturna  INDIE LOUNGE que dirige Ingrid Gonzalez orga-
nizó su tradicional fiesta de de disfraces alusivos al día de las brujas... FREAKSHOW Halloween Party a la 
que llegaron más de 500 personas para disfrutar del espectáculo artístico  musical... además de las animadas 

atenciones de la Disco Bar que mostró una bien elaborada decoración para el evento y concurso de disfracez... Se eva-
luo la creatividad y performance de cada concursante. 

Más de 50 Disfracez compitieron por lograr quedar entre los tres primeros lugares... ya que los premios eran super 
atractivos más el ambiente fiestero de Indie.

El primer lugar lo ganó: Lady Gaga que recibió 20 mil Lempiras ... Segundo Lugar lo ganó: El Soplón de la 
DEA Ramirez de la serie de televisión  con 10 mil Lempiras y en Tercer Lugar: Las Hermanas  Siamesas con 5 
mil Lempiras en consumo...  

La animación estuvo a cargo de Darwing Fuentes y el concurso fue patrocinado por Cervecería Hondureña, Ron Flor 
de Caña  así como por Indie Lounge...

Por alli la creatividad de los concursantes fue un derroche de creatividad... vimos desde Catrinas... Super Heroes... 
Monjas... Reverendos... Sombreros... Chuckys... un universo de terror pero divertido... INDIE LOUNGE se lució con su 
FREAKSHOW Halloween Party... Aquí están las imágenes exclusivas de Extra/ La Tribuna. 

Segundo Lugar lo ganó:
El Soplón de la DEA RamirezEl primer lugar lo ganó: Lady Gaga

Tercer Lugar: 
Las Hermanas  Siamesas


