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Ya disponible en Plataformas Digitales

Fabuloso Concierto 

grabado en Vivo 
en el 

Teatro Nacional Manuel Bonilla
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¡Hellow! ¡Hellow! Meus carísimos amigos… 
Aquí estoy faranduleando con Extra Entreteni-
miento… y con la noticia de que volveremos con 
nuestras columnas de chismes … sin foto y crí-
ticas con fotos… además de notas faranduleras 
de todos los que son figuras e imágenes públi-
cas… Porque todos aseguran que en HONDURAS 
a la gente NO le gusta Pero lo entretiene… y 
como ya estamos en el año 25 de esta verdadera 
revista gracias a LA TRIBUNA… Prepárense por-
que habrá turbulencia por tantas nuves grises y 
tormentas … muchos saldrán mareados y otro 
con corre que te alcanzo…y porque en guerra 
avisada no muere soldado… Será

Todo un show fue 
el lanzamiento fue la 
presentación de par-
te de los ejecutivos 
de CASCADAS MALL  
y Banco FICOHSA … 
( Paula Villacorta, 
Leonel Rivas e Ilse 
Isaguirre) a medios 
de comunicación e 
invitados especia-
les… Bonita propues-
ta de CASCADAS que 
facilitara los paseos 
de los niños que sa-
len de compras con 
su papas… 

Al ver todo el show 
y las piscinas dan 
ganar de ser niño… 
Se ven super atrac-
tivas y además los 
visitantes ganaran 
premios cuando 
compren los tickets 
para que sus hijos se 
diviertan… Ya vie-
ne el DIA del NIÑO y 
CASCADAS lo sabe… 
eso se llama enten-
derle al negocio… 

SHIRLEY PAZ la talentosa 
Cellista y Productora Musical 
fue una de las atracciones 
musicales del BRIDAL BAZAR 
2022 que organiza Fabiola 
Matamoros y que se realizó 
en el MIN y en el Teatro Nacio-
nal Manuel Bonilla… Ella y su 
orquesta de violines y otros 
instrumentos cerraron con 
broche de oro el Festival Nup-
cial … COMPAZ y sus integran-
tes brillaron como ella con ese 
hermoso vestido dorado… De 
lujo ella…

Además les cuento que 
su concierto ORGANICO by 
SHIRLEY PAZ  grabado en alta 
fidelidad en vivo… ya lo pue-
den buscar y disfrutar en YOU 
TUBE… Le quedó fabuloso… las 
emocionantes performances 
musicales traspasan la pan-
talla y te llenan el corazón..

EN CHTV… EL 
CIRCO DE LA 
NOTICIAS… ya 
comenzó a dar 
de que hablar y 
están todos los 
sábados a las 12 
meridiano … Allí 
ALBERTO AVILEZ 
junto a las bellas 
Suliny y Vivian 
NO AHORRAN 
nada… Muy bien 
por CHTV .. buen 
programa...

 En CASCADAS MALL en Tegucigalpa… 
Ya inauguraron las piscinas de pelotas 
HAPPY SEA… especialmente para NIÑOS

ZU CLEMENTE atracción 
del programa EL HILO de 
Canal 5… sigue arrasan-
do con los seguidores… 

ahora todos quieren sa-
ber del CLIMAX con ella.. 
TODAS las tardes a las 5 

por el 5… SABEMOS TODO 
de TODOS… dice la bella 

ZU… Calorcito por aquí… 
lluviesita por allá… 

Muy bien

DESTAQUE DE LA SEMANA
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FARANDULEANDO… Noticias… Noticias

La supermodelo WOLDIE 
DURON que ya regreso de 
Turquia en donde participo en 
el reality de encuentros amo-
rosos EL PODER DEL AMOR 
II y que transmitió Canal 11, 
y donde logro llegar al 3er.
Lugar…. ella ya esta en Hon-
duras y fue una de las atrac-
ciones del BRIDAL BAZAR 
que se realizo en el MIN en el 
centro histórico de la capi-
tal… allí ella demostró por es 
una de las TOP MODEL mas 
importantes del país… Ojala y 
Canal 11 aproveche su talento 
en alguno de sus programas 
de entretenimiento… WOLDIE 
DURON tiene presencia, belle-
za y clase.

A quien vimos super modernizado 
en su imagen es al talentoso cantante 
POLACHE… quien ya celebra más de una 
década de exitosa carrera… POLACHE 

viene con nevo 
material y sigue 
dando shows por 
todo Honduras y 
otros países... SE 
LAS SABE TODAS 
…POLACHE pero 
no olvida cantar 
“Miro a Hondu-
ras con otros 
Ojos ” asegura 
que con ojos de 
amor y no de 
codicia como los 
POLITICOS de 
turno… que ya 
no quieren VER 
a HONDURAS 
con los mismos 
ojos de antes… 
porque ahora 
gritan… Sera 
como nosotros 
QUEREMOS VER-
LA… Será

La llegada del nue-
vo gerente del HOTEL 
CLARION Tegucigalpa, 
ha revolucionado el 
mundo hotelero… 
Porque es Fashio-
nista y trae ideas 
revolucionarias para 
mover el entrete-
nimiento en el hotel 
que gerencía… JUAN 
ESPINOZA se sabe 
vestir trendy y ju-
venil… ¡¡¡El talentoso 
mexicano ya inaugu-
ro el BRUNCH DOMI-
NICAL… para todos 
aquellos que ama-
necen desvelados y 
quieren pasarla bien 
con amigos o seguir 

la parranda… los domingos desde tempranito el BEER 
GARDEN del CLARION es el punto de encuentro de 
amantes de las buenas comidas, desengomantes y la 
buena compañía… Llego con todo JUAN ESPINOZA que 
bien!!!

El Cineasta CARLOS MEMBREÑO 
se encuentra en pleno rodaje de 
un programa especial de televi-
sión en donde dirige LAS AVENTU-
RAS de Don ESTEBAN en lugares 
paradisiacos de Honduras… 
CARLOS esta renovado y luciendo 
cuerpazo… así lo vieron en las 
cristalinas aguas de ROATAN en 
Islas de la Bahia…  Sera que tam-
bién anda en busca de un nuevo 
amor… 

Tremendo éxito logro 
la bella y talentosa em-
presaria del mundo de 
las BODAS… me refiero 
a FABIOLA MATAMOROS 
de FM EVENTOS… que 
dirigió y produjo el BRI-
DAL BAZAR este pasado 
fin de semana en el MIN 
y en el Teatro Nacional 
Manuel Bonilla… una 
feria nupcial de lujo… 
stands y decoraciones 
maravillosas…FABIOLA 
MATAMOROS es un lujo 
de mujer creativa y em-
poderada … Ella si sabe 
lo que hace… FELICITA-
CIONES… FABIMOROS 
mis respetos… 

Dicen que la presentadora de tv y bailarina MILAGRO FLORES que 
se destaca en HCH … ha puesto el grito en el cielo porque en las pre-
sentaciones de los programas que anima junto a su gran amigo Allan 
Paul Carranza, cuando viajan al interior del país… los hombres que 
van a ver el show televisivo… le dan unas GRANDES MANOSEADAS que 
la dejan como SEMITA de Orilla … bien amasada… la dulce MILAGRO 
sale amargada e histérica… al grado que dice que YA NO VA SEGUIR 
en esos PROGRAMAS… AY DIOS y ahora quien será que será el GUAR-
DAESPALDA de ella… Don Eduardo Maldonado no haya donde poner el 
dulce, porque es una de sus presentadoras consentidas… Será
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FARANDULEANDO… Quien dice que en Honduras , NO Tenemos Farándula

La periodista 
MIRIAN TORRES de 
Maya TV… fue una de 
las personas que mas 
disfruto del concierto 
de MARISELA en Casa 
Campo Tegucigalpa… 
y es que andaba en 
compañía de su her-
mana gemela DENIA 
TORRES quien reside 
en Tegucigalpa… y es 
que las dos se saben 
todas las canciones 
de LA DAMA de HIE-
RRO… cantaron a dúo 
todas las canciones 
de la Diva… Que Bue-
no que las hermanas 
la pasaron bien … 

Quien ya creció y es un adolescente es el 
famoso cantante infantil VICTOR REYES… 
el querido VICTOREY… lo encontré en las 
celebraciones del aniversario de UNe TV… el 
siempre tan cariñoso…  me conto que sigue 
cantando y escribiendo canciones nuevas… 
cuidando su voz y también estudiando… 
VICTOREY siempre anda cuidado por sus 
amados papas… 

Quienes fueron los presentadores 
del Concierto Show de MARISELA fue-
ron la pareja dinámica y esposos… el 
tremendo ALEX MARQUEZ y LINETH 
HENRIQUEZ… ellos siguen brillando con 
su RITMO CATRACHO que celebro su 
década de estar al aire… siempre pro-
moviendo el talento nacional y están al 
aire en TEN TV Canal 10… Muy queridos 
ellos y cariñosos también… 

 A quien hemos visto bien activo de cámara 
en mano en eventos es al siempre guapo MI-
GUEL FERRERA… reconocida y querida figura 
de los deportes … cantante… modelo … actor 
ahora productor fotográfico… MIGUELITO 
siempre luciendo cuerpazo y amabilidad a flor 
de piel… Ya tiene Novia y muchas lo siguen 
siempre… Humm

 JUANFER LOBO será la atracción de este 
jueves 4 de agosto en EL HILO… el tremendo 

OH SI… que se destaca en redes 
sociales y en sus programas de radio… 

llegará a EL HILO para contar de 
todo a las 5 por Canal 5…



Hoy celebra un año mas de vida la 

bellísimo periodista y gran ser hu-

mano HETZE TOSTA de MACHADO 

( PMA Honduras) … La refinada ami-

ga estará rodeada del afecto de sus 

familiares y amigos… Nosotros sus 

amigos de EXTRA le deseamos y le 

enviamos nuestro cariño y agrade-

cimiento… Un abrazote amiga TQM
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La periodista CESIA MEJIA… ya esta recupera-
da y bien guapa luego de su parto en el que nació 
su segunda hija MARIA JOSE… que se ha converti-
do en la adoración de toda familia… CESIA MEJIA 
luce radiante y feliz y ya esta planificando su 
regreso maternal a HCH… pero con pesar porque 
tendrá que dejar a su bebe bajo los cuidados de 
su familia… ese retorno será mas doloroso que 
su parto… Que bendición ha tenido la popular y 
talentosa comunicadora… Felicidades 

 EL famoso Influencer de redes 
sociales CRISTIAN BETANCO… LA 
BETANCO… sigue triunfando con sus 
increíbles looks y maquillajes… este 
joven y talentoso bailarín, diseñador 
y figura de la farándula catracha… 
ya lleva casi una década mostran-
do su talento… ahora es viajero 
frecuente en Honduras y Centro 
América… Todos quieren con LA BE-
TANCO … Lo vimos en Mister Creppe 
de Plaza Cipresses en Las Lomas del 
Mayab… espectacular su atuendo 

El programa de concursos y animacio-
nes de Canal 5… CON TODO ha celebrado 
con gran éxito su primer aniversario… tu-
vieron una presentación fabulosa en MALL 
PREMIER hace poco… en donde los anima-
dores y presentadores del show verperti-
no de Canal 5… sintieron el afecto en carne 
propia de sus miles de seguidores… ERICK 
CHAVARRIA… LAURA MEZA y LA COCHIZU 
estaban felices de la gran celebración… 
regalos… abrazos y bastante diversión se 
vivió CON TODO en su primer aniversario... 
Bravo muy bien… se merecen todo ese 
cariño 

Otra bella que sigue celebrando su cumpleaños es 
GABRIELA SALAZAR… atracción del programa matu-
tino CAFÉ CALIENTE de VTV Televisión… La presen-

tadora de televisión que asegura que esta soltera… 
se fotografió en diferentes ambientes donde le 

celebraban… ella se merece todas esa atenciones y 
muestras de afecto… GABRIELA es linda por fuera y 

por dentro… Que sigan las celebraciones .
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Canal 5 aposto por un programa de 
farándula y espectáculos y esque-
matizo el formato de su contenido, 

combinándolo con tecnología y redes 
sociales, unido a una campaña de expec-
tativa que calo en los televidentes, que 
esperaban un programa de calidad inter-
nacional.

Así con todo salió al aire EL HILO… im-
pactando la audiencia, que lo recibió con 
los brazos abiertos el 16 de junio, convir-
tiéndolo en su preferido desde el inicio…   
con sus emisiones son de lunes a viernes 
a las 5 de la tarde por Canal 5… El Líder… 

EL HILO con su slogan “Sabemos Todo 
de Todos” en apenas un mes de estar 

En Canal 5 de TELEVICENTRO… De lunes a viernes 5 pm

EL HILO… “Sabemos Todo de Todos” 
El Noticiero de Farándula y Espectáculos que cautivo

la audiencia y se convirtió en el programa tendencia a nivel nacional  

al aire se convirtió en el programa del año, lo que la 
faltaba en la televisión nacional.

EL HILO es una producción original y moderna de 
Canal 5, producido por Carolina Martínez quien tiene 
una carrera exitosa y respetada en la televisión na-
cional, unido a un gran equipo de producción de téc-
nicos, camarógrafos, personal de apoyo en el estudio 
y la conexión de redes sociales…  

En el elenco de presentadores las guapas y talento-
sas Gabriela Galeas y Zuheilyn Clemente junto a Mi-
guel Caballero Leiva y la participación del personaje 
“Betty La Fea” … quienes forman un gran equipo que 
consolida la calidad de EL HILO… 

Entrevistas, Chismes, Criticas, la 
actualidad nacional e internacional 
y la visita de personajes famosos 

Si no lo puede ver 
en vivo… disfrúte-

lo en la App TVC 
PLAY o en www.

televicentro.com 
lo mejor de la te-
levisión nacional.

convierten EL HILO, 
en un programa di-
vertido, informativo 
pero que mantiene la 
línea de respeto con 
la audiencia… 
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Todo un éxito fueron las presentaciones de los nuevos tintes de 
TEC ITALY presentados en Tegucigalpa. Comayagua y San Pedro Sula, 
los nuevos tientes SYNCHROMATIC ofrecen colores espectaculares y 
duraderos.

El Seminario COLOR y CORTE impartido por el técnico internacio-
nal mexicano MARIO MORA a estilistas hondureños porque es de uso 
profesional, las presentaciones y demostraciones fueron bien reci-
bidas y aplaudidas por presentes en los seminarios en las diferentes 
ciudades de Honduras.

La gerente general de Fragancia S.A. la Lic. ELZETTE CASANOVA 
agradeció la participación de los estilistas hondureños, al igual que 
al técnico internacional Mario Mora y al equipo de técnicos de Fra-
gancia que participaron Julio Ramírez, Bessy Barahona y Angela 
Juárez … Una tarde enseñanzas y convivencia entre los estilistas.

Aquí están las imágenes. 

En Tegucigalpa en el HOTEL CLARION

FRAGANCIA S.A…. Empresa que vende y Distribuye Exclusivamente la línea de cuidados para el cabello

TEC ITALY Hair Dimension
Presentaron: 

“Seminario Internacional COLOR y CORTE con los nuevos tintes 
SYNCHROMATIC Hair Collection 

impartido por el técnico internacional mexicano MARIO MORA”
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Quien es Mariela Barahona:
Es una joven profesional del Periodismo y de la 

Educación primaria,  de 28 años de edad , soltera , 
que nació en El Paraíso, demostrando desde niñez 
su talento al participar en actividades escolares, 
que disfrutaba de los reinados de belleza y activi-

dades artísticas en su escuela ”
Al llegar a su plena juventud participo en concursos 

de belleza,   ha colaborado en programas de tele-
visión, medios digitales y escritos, lo mismo que en 
pasarelas de moda en Honduras y Guatemala.

Es graduada de Maestra de Educación y Periodista, 
pero es una joven visionaria y emprendedora… 

Ha participado en 
importantes cer-
támenes de belleza 
como: 

2014: Miss Hon-
duras Mundo 2014, 
Miss Teen Universo 
2015

 Miss Teenager 
2016, Miss Conti-
nente Americano 
2018 y Miss Petite 
Universe

PROTAGONISTAS… 

MARIELA BARAHONA
Periodista, Modelo  e Influencer

“Nada me detiene, trabajo fuerte y con 
convicción para lograr mis metas en la vida” 

Desde 2019 ha colaborado tanto 
en programas de la televisión 
hondureña y es imagen de varias 
marcas de ropa a nivel nacional e 
internacional.

Actualmente, se encuentra 
desarrollando dos proyectos 
digitales:

Revista Digital: www.mariela-
barahona.com  y su emprendi-
miento 

NFT Collection Mariela Bara-
hona 2022, su propia línea de 
ropa, moda circular y  agencia de 

publicidad. 
Mariela Barahona es muy activa 

en redes sociales, con más de 2.5 
millones de seguidores.

Una joven emprendedora y crea-
tiva que no limita sus sueños y los 
convierte en realidad…

Así es ella una bella mujer hondu-
reña, que busca poner su nombre en 
alto y ser respetada por sus logros 
profesionales, económicos y socia-
les. 
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