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La Tribuna ENTRETENIMIENTO

PENELOPE
MENCHACA

Mexicana 
Presentadora y Animadora 

de Televisión, actriz y cantante

Es la Atracción del Reality Show 

EL PODER DEL AMOR 2
Filmado en Estambul, Turquía

Canal 11
Lunes a viernes 6 pm 

Sábados y Domingos 8 pm



DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos
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Hace unas sema-
nas de realizo la no-
vedosa presentación 
del novísimo teléfo-
no celular HUAWEI 
NOVA 9 SE… La pre-
sentación la hicieron 
importantes ejecu-
tivos de HUAWEI de 
Honduras… a medios 
de comunicación, 
jóvenes comunicado-
res de redes sociales, 
clientes mayoristas e 
invitados especiales.

El gerente de mer-
cadeo de HUAWEI 
Honduras  Arturo 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros AMIGOS, 
pasaba a saludarlos, nada más y agradecer 
el apoyo de estos últimos 24 años, valoro 
el afecto y las muestras de cariño, que me 
profesan cuando me encuentran en lugares 
públicos, y me piden fotos… eso todo me 
motiva para seguir trabajando, con más amor 
y pasión en todo lo que hago… GRACIAS es 
una bendición para mi… Att.MICALEIVA/EXTRA/
LATRIBUNA… 

En la plaza central de Torre Morazán en Tegucigalpa
Ejecutivos de HUAWEI en Honduras

Presentaron: El novedoso y funcional teléfono celular

HUAWEI NOVA 9 SE
“Un gama media cargado de potencia 

y con cámara de hasta 108 megapíxeles” 

Echenique y otros importantes 
ejecutivos  presentaron el nuevo 
dispositivo móvil… recientemen-
te lanzado em China, se trata de 
un modelo básico  para quienes 
buscan un móvil celular econó-
mico , pero con un buen dise-
ño y características de nivel… 
El nuevo HUAWEI NOVA 9 SE, 
que trae un potente procesador 
Snapdragon 680, y una pantalla 
de 6,78 mm  FullHD+ con 90Hz 
y una cámara cuádruple de 
hasta 108 megapixeles, 8 GB 

de memoria y 128 GB de 
almacenamiento, carga 
rápida de 66W, y pesa 
191 g, tiene lector de 
huellas  lateral , sistema 
operativo EMUI 12 y co-
nectividad con WiFi, 4G y 
GPS… con un precio ex-
cepcional de Lps.10,999.

El HUAWEI NOVA 9SE 
se caracteriza por su 
cuerpo relativamente 
delgado de grosor y livia-
no… Ya esta a la venta 
en todas las tiendas del 
país. 



La Tribuna Miércoles 8 de junio, 2022     ENTRETENIMIENTO 3-A

¡LOS MODELOS
DE LOS SUPERHERÓES!

PASARELA
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MIGUEL CABALLERO LEIVA

Te invita: 
ENTRETENIMIENTO

La Tribuna ¡Inscríbete ya !



  La Tribuna Miércoles 8 de junio, 2022 ENTRETENIMIENTO4-A

M
all La Galería de Tegucigal-
pa ha inaugurado su área 
de exposiciones de pintu-

ras y esculturas permanente, con 
una atractiva y creativa colección 
de pinturas de la artista sampe-
drana LETICIA BANEGAS… Una ma-
ravillosa colección de 20 cuadros, 
donde ella derrocha su talento y 
que pueden ser adquiridos por los 
visitantes del centro comercial… 

LETICIA BANEGAS es una artista 
figurativa, a quien desde siempre le 
gusto pintar, pero que hasta en el 
año 2012 cuando se decidió hacerlo 
formalmente, y elaborar sus obras 
en técnica mixta sobre canvas , 
inspiradas en todas las mujeres 
que son: mágicas, ninfas, mujeres 
protectoras, sanadoras y guerre-
ras.

Ello nos dijo: “Mis pinturas hoy en 
día forman parte de galerías y co-
lecciones privadas en todo el mun-
do, y que también están disponibles 

En Mall La Galería en Tegucigalpa… en el área de exposiciones del 3er. Nivel

La Pintora sampedrana LETICIA BANEGAS … 
muestra su talento pictórico con una exposición fabulosa
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En Mall La Galería en Tegucigalpa… en el área de exposiciones del 3er. Nivel

La Pintora sampedrana LETICIA BANEGAS … 
muestra su talento pictórico con una exposición fabulosa

en el cripto arte. Estoy emo-
cionada de poder mostrar mi 
arte en Tegucigalpa, que sepan 
que soy una mujer moderna y 
consiente del rol importante 
que tenemos las mujeres en 
el mundo… yo hago mi parte a 
través de mis Pinturas”.

LETICIA BANEGAS es una mu-
jer moderna, simpática y muy 
actualizada, que le gusta hacer 
soñar y viajar a quienes apre-
cian sus obras de arte…

Conozca mas de ella y su 
talento en la exposición que se 
exhibe de manera permanente 
este mes de junio en Mall LA 
GALERIA en Tegucigalpa.

También visite su página 

web www.leticiabanegasart.net  

Aquí en exclusiva una 

muestra de su colección 

expuesta en Mall 

LA GALERIA en Tegucigalpa.
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Aquí están las 
elegidas por nues-

Inn Fashion… FlashBack
Así se vistieron ellas en la 

Gala de Premiación de



La Tribuna Miércoles 8 de junio, 2022    7-AENTRETENIMIENTO

P
re

m
io

s 
E

x
tr

a
 H

o
n

d
u

ra
s 

 2
2

 E
d

ic
ió

n
 B

ic
e

n
te

n
a

ri
o

 2
0

2
2

Inn Fashion… FlashBack
Así se vistieron ellas en la 

Gala de Premiación de
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Eproducido en Turquía y que es transmitido en varios países 
de América Latina, que en Honduras se mira a través de 

Canal 11  ,  en que su contenido se trata de reunir en Estambul  
a 18 jóvenes de ambos sexos, que buscan el amor, mediante 

en una casa lujosa durante más de 12 de horas diarias de 
convivencia, durante 3 meses y medio, que se llama EL 
PODER DEL AMOR , y que fue un super éxito en el 2021. 

Ahora en la segunda temporada Honduras tiene dos 
representantes la modelo Woldie Durón y el presentador 
Gustavo Leone. 

EL PODER DEL AMOR 2… llegó con el slogan “ Más 
poderoso que nunca”  y vino con una gran novedad… la 

belleza y 
talento de una 
mexicana muy 
querida en América 
Latina y Estados 
Unidos latino… 

La presentadora, 
actriz y cantante 
PENELOPE MEN-
CHACA

Reconocida por 
ser la querida y 
simpática anima-
dora y presenta-
dora del show de 
TELEMUNDO… 
12 CORAZONES y 
que fue muy visto 

En Canal 11… lunes a viernes 6 pm y sábados y domingos a las 8 pm

El  popular Reality Show filmado en TURQUIA … 

EL PODER DEL AMOR 2
“Más poderoso que nunca” 

Es conducido. Comentado y presentado por 

PENELOPE MENCHACA… 
Reconocida y talentosa presentadora, 

actriz y cantante mexicana

en Honduras, y otros shows en sus tierras 
mexicanas.
PENELOPE es además actriz de telenove-

las y cantante, que inicio en 1999 en Canal 62 
en Los Ángeles, California. 

Además, es la autora de la Guía sobre sexualidad 
“El Arte del Cuchiplancheo” que ha tenido mucho éxito, y donde 
da lecciones de como manejar exitosamente los relacionamientos 
amorosos.

La Bella PENELOPE MENCHACA tiene 55 años, esta casada des-
de hace 20 años y tiene 2 hijas… 

Su presencia en pantalla es super magnética, por su belleza físi-
ca y mágica simpatía, alegre y sonriente todo el tiempo, que le ha 
llevado a conquistar casi 2 millones de seguidores en Instagram: 

Razón por la cual es nuestro destaque en portada de la revista 
Extra Entretenimiento de Diario La Tribuna en Honduras… Síga-
la las redes de la bella PENELOPE MENCHACA y de todo lo que 
sucede en EL PODER DEL AMOR 2  por Canal 11…  MCL/EXTRA/
LATRIBUNA.


