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Karla Daniela
Rodríguez Moncada…
Reina de FERIMOR 2015
en Morolica Choluteca…
Su Majestad KARLA I

los pasos

Miguel Caballero Leiva con Gabriela Rodríguez Directora de Comercialización del grupo
R-MEDIA y Cinthia Zelaya ejecutiva de ventas en la presentación de las novelas Biblicas
que transmitirá Canal 11 en el horario de las 8 de la noche en Cinepolis Nova Centro...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… solo para
desearles unas felices vacaciones de verano… que la pase
bien en familia de paseo… en sus congregaciones religiosas
o en su casa con sus familiares y seres queridos… Que no
lo afecte el hecho de no andar en la playa o de paseo…
siempre en nuestras casas hay mucho que hacer y ordenar
y de paso descansar… viendo televisión y conversando…
Pero recuerde no está demás dedicarle un momento a Dios
para contarle de nuestras inquietudes e inseguridades…
La vida es y será bella mientras estemos vivos y tengamos
motivos para trabajar y ayudar a los demás… principalmente
a nuestros familiares… Recuerde que Honduras es bella y
podemos convertirla en el mejor lugar del mundo para vivir
eso siempre y cuando sea nuestro deseo… los quiero mucho
y les mando un abrazo fuerte del tamaño de Honduras… En
'LRVFRQ¿yTXHORVYROYHUpDYHUSURQWR

NELYI LARICE sigue ganando audiencia con su programa
QUE NO NOS PAREN en SUPER 100 junto a ANAHI PEREZ y
Dj DOU ( Douglas Torres) desde las 7 de la mañana arman la
controversia… con temas de actualidad y de la Vieja Escuela
como dicen ellos… El programa a ganado 2 años consecutivos
el Premio Extra Mejor Programa de Animación en Radio… 2013
y 2014… y en este mes celebran 2do. Aniversario… Que sigan y
QUE NO LOS PAREN… porque entretienen de lunes a viernes…
Felicidades chicos QUE NO NOS PAREN…

(OSDVDGR¿QGHVHPDQDIXH
coronada como la nueva Reina de
FERIMOR 2015… en el municipio de
Morolica, Choluteca la bella jovencita
KARLA DANIELA RODRIGUEZ
MONCADA en un lúcido acto donde
participaron las autoridades del
Municipio de Morolica… y gente de
la comunidad que aplaudieron a la
nueva Soberana KARLA I que lucio
su bellísimo vestido comprado en
la Boutique ROUGE del City Mall
de Tegucigalpa… Le mandamos
muchos saludos a KARLA por su
triunfo que las actividades de la
)HULDKD\DQVLGRXQp[LWR«6DOXGRV
de los amigos de EXTRA

y hablando de la Boutique
ROUGE del City Mall de
7HJXFLJDOSD«KDVLGRXQp[LWR
la colección PROM que tienen
ya que las futuras graduadas
de las Escuelas Bilingues
de Tegucigalpa, Choluteca,
Comayagua, Juticalpa y hasta
de San Pedro Sula han llegado
a buscar sus espectacular
vestido para lucir como Una
Estrella en la Noche de su
Graduacion… La Colección
traída de New York encanta a
graduadas y sus familiares…
Todos quieren lucir Regias
esa noche… Vaya a ver la
colección seguro que se
va enamorar de los bellos
vestidos que tiene ROUGE…

Igual está pasando con las
nuevas producciones de cine
hondureño ya que JUAN CARLOS
FANCONNI viaja esta semana
hasta LOS ANGELES para grabar
escenas de su nueva película
UN LUGAR EN EL CARIBE…
en la que actuara JOSE ZUNIGA
y DANIEL ZACAPA… y que se
¿OPDUDHQDEULOHQ5RDWiQ«
La productora CANA VISTA
FILMS junto a WESTER SKIES
Productions… están apoyando
la película… junto a FANCONNI
viajan Sandra Estrada… Carlos
Andino y David Estrada… Van
DSHQDVD¿OPDUHVFHQDVGHOD
película y regresan para volar
D52$7$1HOGHVWLQR¿QDOGHOD
producción que saldrá a la pantalla
grande en el 2016… Pendientes

Hablando de artistas
internacionales en Honduras
GRQGHKDQGHV¿ODGR\DYDULRV
como Pitbull… El Buki… este
¿QGHVHPDQDHVWDUi0LMDUHV
y Emanuel… y en abril Romeo
6DQWRV«SHURODSUy[LPD
semana en plena SEMANA
SANTA… se presentará en
el fabuloso INDURA Beach
and Golf Resort de Tela…
el internacional cantante
colombiano FONSECA… quien
GHOHLWDUDDTXLHQHVHVWpQDOOt
FRQVXVJUDQGHVp[LWRVFRPR
Arroyito… Te Mando Flores…
Eres Mi Sueño… Te Acuerdas
de Mi… Los chismosos cuentan
que FONSECA ganador
de los mejores Premios
Internacionales se lucirá en
INDURA Beach and Golf
Resort… La ciudad de Tela,
Atlántida un destino turístico
maravilloso… seguramente
estará de bote en bote… Los
boletos estarán a la venta en
DIUNSA a nivel nacional y
quien compre con sus tarjetas
FICOHSA recibirán descuento
especial… O sea a bailar con
FONSECA se ha dicho que
con sus ritmos mezcla de pop con ritmos folklóricos de Colombia… nadie
dejara de mover el esqueleto… No se lo pierda porque FONSECA es un
gran SHOW…
Ya está en Cartelera
de todos los cines de
Honduras 1 LOCO
VERANO CATRACHO
que fue producido por
SIN FRONTERAS Films
de Carlos Membreño… y
la semana en semana de
PREMIER vimos a grandes
personalidades disfrutando
las aventuras de LA FAMILIA
BARRO… por allí estaba
HILDA HERNANDEZ
apoyando al igual que Juan
Diego Zelaya del INFOP…
4XpELHQTXHDSR\HQHO&LQH
Nacional…
Los Músicos se han
revueltos esta semana y
desde LOS BOHEMIOS
con su NEGRITA LINDA..
pasando por POLACHE
con su CHAPUZON… hasta
BAB ( Lea-se BIAYBI) de
Progreso con su Summer
Nigth hasta LINDER
DIAMAR de Comayagua
con La Princesa de Mi
Cuento… han estrenado
Videos que ya circulan
en los programas de
televisión… al igual
YERBAKLAM…
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En el Bar y Discoteca Casa Latina… Le da la bienvenida
al Verano 2015 con la elección Chica y Chico Latino…

El pasado sábado se realizó la elección de La Chica y
el Chico Latino 2015 en las instalaciones de la trendy y
popular Disco Bar CASA LATINA de Colonia Tepeyac de
Tegucigalpa…
En la elección participaron jóvenes de ambos sexos
que mostraron en pasarela atuendos de la famosa marca
72772«(ODQ¿WULyQGH&$6$/$7,1$\PDQDJHU0,*8(/
PONCE fue el encargado de imponer las respectivas a los
ganadores Corina Flores y Felipe Rodríguez… que recibieron
regalos y aplausos de los presentes… Aquí están las
imágenes de CASA LATINA que estaba llena de gente joven
y bonita…

Felipe Rodríguez... Corina Flores
ganadores del concurso Chico y Chica
Latino 2015 de Casa Latina...

Gerente general Josué Blanco junto a
su novia... Miguel Ponce manager de
Casa Latina...
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En el Salón Guanacaste del Hotel Marriott en Tegucigalpa…

TEC- ITALY… Hair Dimensión presentó: Seminario TOUR TREND 2015…
Colores Nuevos con mezcla… Balayage… Corte y Peinado impartido por
el Estilista Internacional Mexicano Jorge Casilla
El pasado domingo en el Hotel Marriott la empresa Fragancia S.A. distribuidora exclusiva para
Honduras de los productos TEC- ITALY presentaron el Seminario TOUR TREND 2015 con lo más
nuevo en Colores con Mezcla… técnicas de Balayage… Corte y Peinados impartido por el Estilista
Internacional Mexicano Jorge Casilla… al que asistieron más de 400 estilistas de todo el país…
Durante el Seminario en plataforma se pudieron
apreciar las nuevas técnicas y aplicaciones con los
productos de color de Tec- Italy que realzaban los
cortes y peinados realizados por el técnico internacional… que a simple vista se miraban espectaculares… Los Estilistas disfrutaron del moderno
ambiente que se desarrolló el Seminario y aplaudieron las nuevas propuestas que serán utilizadas
de manera profesional en sus salones… teniendo
la oportunidad de ofrecer a sus clientes de usar lo
más Inn y Trendy de la temporada con productos
de excelente calidad y resultados increíbles…
Aquí están las imágenes del Seminario TOUR
TREND 2015 de TEC ITALY… Un verdadero tour
por el mundo de la alta peluquería.
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En el Nacional de Ingenieros Coliseum en Tegucigalpa

Federación Nacional de Baloncesto… organizó:

Partido de Baloncesto de Personalidades 2015
a beneﬁcio de las Selecciones Sub 15 y Sub 17 de Honduras

José Ernesto Leva... Rosa
Alvarado... Carlos Estrada...
El pasado martes 18 de marzo se realizó el encuentro
deportivo denominado PARTIDO de BALONCESTO de
PERSONALIDADES 2015 que se realiza anualmente en
las instalaciones del Nacional de Ingenieros Coliseum
DEHQH¿FLRGHOD6HOHFFLRQHV6XE\6XEGH+RQGXUDV\TXHUHSUHVHQWDQD+RQGXUDVHQFDPSHRQDWRV
internacionales… La Federación Nacional de BaloncesWRDWUDYpVGHVX3UHVLGHQWH&DUORV(VWUDGD\DSR\DGR
por los Padres de Familia junto a la comentarista de
GHSRUWHVHQWHOHYLVLyQ\UDGLR5RVD$OYDUDGRRUJDQL]DURQHO3DUWLGRGH3HUVRQDOLGDGHV«TXHLQFOX\RD
SHUVRQDOLGDGHVGHODSROtWLFD«GLULJHQWHVGHSRUWLYRV\
famosos presentadores de la televisión nacional… donde se destacaban la presencia del Señor de la Televisión
Salvador Nasralla… el alcalde sampedrano
Armado Calidonio… el dirigente deportivo
Pedro Atala… el empresario Paul Greco
Salinas… el político Marvin Ponce… la
regidora capitalina Marcia Facusse Villeda… las diputadas Ana Joselina Fortín (
&DPSHRQDGHOD1DWDFLyQ «.ULW]D3pUH]«\ORV'LSXWDGRV&ULVWLDQ6DQWDPDUtD 3/ «'DYLG&KiYH]
0DGLVRQ 31 «2VPDQ$JXLODU 31 «\SUHVHQWDGRUHV\SUHVHQWDGRUDVGHWHOHYLVLyQ$ULHOD&DFHUDV
\&DUROLQD/DQ]D\$OH[0iUTXH]GH+&+«0HOLVVD9DOHULDQR\.HQQHWK0HOKDGRGH&DQDO«HOFRPHQWDULVWD.LNH0HULQR«HODUTXLWHFWR'DYLG$JXLODU3DUHGHV«\/LO\5DXGDOHVGHOD)XQGDFLyQ1DFLRnal de Ingenieros…
8QHQWUHWHQLGRHQFXHQWURTXHIXHWUDQVPLWLGRSRU+&+7HOHYLVLRQEDMRODSURGXFFLyQGH2VFDU*yPH]
FRQODSUHVHQFLDGH(GXDUGR$QGRQLH\0DUtD-RVp(VSLQR]D«$TXtLPiJHQHVH[FOXVLYDVGH([WUD
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CANAL 11

La Tribuna

3

ciones
últimas funViernes
7:00 pm
y sábados 5:00 y 8:00 pm
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En NovaCentro de Paseo Los Próceres en Tegucigalpa

Tigo… Inaugura innovadora tienda de atención al público…
Sonríe, Tienes Tigo

Antonio Tavel... Jackeline Foglia y
Otto Pineda...

El gerente de tienda junto a personal
de atención de Tigo Nova Centro...

Tigo la empresa líder en telecomunicaciones en Honduras con 5 millones de
suscriptores… a través de 18 años de operación en Honduras ha sido una de las
mayores contribuyentes al desarrollo del país invirtiendo fuertemente en tecnologías
innovadoras… y en el marco de la apertura de la nueva tienda Tigo Nova Centro se
dieron cita personalidades del ámbito empresarial… invitados especiales y medios
de comunicación quienes quedaron encantados de vivir la experiencia y palpar la
innovación que se les ofrece.
Esta innovación de TIGO permite a los usuarios de sus servicios vivir una experiencia digital con libre acceso a conocer y
disfrutar de todos los productos junto a un
servicio al cliente de alta calidad enfocado
a la satisfacción y resolución en el primer
contacto… en la tienda cuentan con un
software de categoría mundial que gestiona de manera rápida las solicitudes de los
FOLHQWHVFRQPHMRUH¿FLHQFLD\FDSDFLGDGGH
respuesta…
En la Inauguración Otto Pineda Gerente
*HQHUDOGH7,*2IXHHODQ¿WULyQTXHMXQWR
a importantes Ejecutivos de la empresa
adelanto que 8 tiendas más bajo este mismo concepto innovador serán inauguradas
este año…
El diseño innovador de la Tigo Nova Centro estuvo a cargo de la empresa GIA S.A
quienes usaron todas sus ideas creativas
para lograr una tienda con concepto moderno y funcional.

