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ENTRETENIMIENTOLa Tribuna

IVETH
BULNES

Periodista y Presentadora 
de Noticias

Atracción en:

ONCE NOTICIAS
de Canal 11

Lunes a viernes 9:00 p.m.

Es importante 
cuidar la apariencia “
en un Noticiario, 
por eso busco 
mis atuendos de 
acuerdo a mi físico, 
edad y para darle 
la importancia de 
ser una imagen 
televisiva “
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos
MIGUEL CABALLERO LEIVA… Es 
atracción en SI PLATICAMOS, NOS EN-
TENDEMOS en LTV Televisión de lunes 
a viernes a partir de las 5 de la tarde… 
SINOS LTV es una revista de varieda-
des vespertina de formato y contenido 
familiar que incluye Mensajes Positivos, 
Música Actual y Retro de todas 
las épocas, Entrevistas con Artistas 
Nacionales e Internacionales, Moda, 
Cine e Invitados Especiales.Descargue 
la APP…LTV en su celular desde el Goo-
gle Play o Apple Store completamente 
gratis y conéctese con la variedad de 
programación de LTV. Canal 15 Digital 
en Claro y Tigo… Análogo Canal 66 en 
Claro y Canal 51 Cable Color o véalo en 
www.ltv.hn 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Como están? Bueno yo 
estuve un poco nervioso por la llegada de IOTA… que no tuve cabeza 
para trabajar la semana pasada… y es que esas AGUAS han dejado 

descompuso emocionalmente la semana pasada… aseguran que las 
pastillas que calman lo nervios se agotaron y los Psicólogos se recu-
peraron porque la clientela estaba al 100… y es que ahora por ZOOM 
las consultas son más rápidas y de alguna manera entretenidas… 

Todos estamos de acuerdo que el Cambio Climático ha hecho 

en Honduras hemos contribuido también… demasiados plásticos en 
todos lados… igual la gente no sabe que hacer con la basura… y 
aunque el TREN de ASEO en la capital por lo menos es puntual… la 
gente siempre tira BASURA y todos sus desechos en las quebradas y 

ETA y IOTA junto al COVID19 nos han puesto de rodillas, pero no 

poder…

… ya cuando logran sus objetivos… Lo mejor que podemos hacer es 
trabajar de lo que sea para cuidar nuestra gente porque la historia se 
repite una y otra vez… pero la gente no es eterna como los DIPUTA-
DOS… que siempre van los mismos… será

SAMANTHA VELASQUEZ ya 
se convirtió en Mamá por segunda 

vez… ahora de REBECA 
MELARA… La guapa presen-

tadora ya está en cuarentena para 
cuidar su baby… pero ya esta 

loca para volver a la tele… Será

POLACHE
NOS ENTENDEMOS de LTV TELEVISION… donde contó de 
sus planes y de porque salió insultando en redes sociales a los 

ETA y IOTA… Bravo POL… no ahorro en los comentarios

Que le pasa a MILAGROS 
FLORES que anda toda 

apagada… porque hasta de 
las redes ha desaparecido… 
unos dicen que es porque ya 
encontró un nuevo amor… o 
será porque UNIVISION vino 
a Honduras solo a contratar 
a CESIA MEJIA para ser la 
presentadora del Noticiario 

UNIVISION allá en la USA… 
ojalá MILAGROS NO 

DEJE de SONREIR

Dicen que LINETH HENRIQUEZ 

CEPUDO en la Costa Norte junto 
a su amado ALEX MARQUEZ … 

RITMO CATRACHO con miles de 
personas bailando con los grupos 

que ellos llevaban a su 
programa que ahora esta en TEN 

TV Canal 10… Será

Dicen que el programa BINBO 
versus MYRNA en TSi Televisión 
y que sale los sábados en la tar-

seguir en el 2021… debido a su 
éxito… que bueno por ellos que 
le ponen a esa rara combinación 

URBANO-ROCK… La diva 
MYRNA MARIA BARAHONA 

hace… se merece todos los reco-
nocimientos … y la ABEJITA… el 

vivan las mezclas… 
hay para todos  

Ya para cerrar estas rápi-

Aseguran que ESDRAS 

de LA NUEVA RUTA… va 

y super moderna… y en sus 
spots en radio Stereo Sur… 

asegura que el si quiere 

como otros… Esooo 
ESDRAS ha pelar los tama-
les y que se vea quien es 
quien… en el 2021… Será

Y el anillo para 
cuando le preguntan a 
MAURICIO RIVERA de 
Une TV… ya que todos 
lo quieren ver entran-
do todo chayneado 
en la Iglesia cuando 
se case con IVETH 
BULNES… Hey compa 
… a estrenar se ha di-
cho… Boda… boda… 
televisada y todo… 
porque cuando sea 
DIPUTADO no tendrá 
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Chismes...
1.- Dicen que un reconocido Político sampedrano se vio en 

apuros cuando su segunda familia… a quien mantiene en el anoni-
mato en la ciudad mártir por tanta llena que ha aguantado… se vio 
afectada por las aguas del rio Chamelecón…  y sus hijos estaban en 
el techo de la casa… y no miraba la forma de llegar a rescatarlos sin 
llamar la atención… pero logro que un amigo que trabaja en COPE-
CO … lo ayudara a evacuar su segunda familia… y a toda esto la 

en ningún momento…  y el amoroso político quería estar con sus 
hijos pequeños… sufrió tanto que casi le da un infarto… hasta que 
logro inventar que lo estaba en el comité de emergencia y tenia que 
ir ayudar… pero lo que hizo fue llegar a consolar a sus pequeños 
que estaban asustados… Tantas historias que han sucedido en las 
llenas en Choloma… Chamelecón y La Lima… que aseguran que 
un Cineasta Progreseño… ya tiene listo el Guion de la Película para 

2.-
es bien pero bien discreta… porque por allí llegan chicos y chicos 

que por querer llamar la atención y envuelto en una toalla blanca… 
se deslizo y por poco se quiebra… allí está prohibido recordar con 
quien se la paso bien…porque exigen discreción y nada de contar… 
aunque les pique la lengua… porque si lo hacen les queman el 

3.-
que se realizaría el próximo mes de diciembre como ha sido la 
tradición de los últimos 30 años… y ha sido pasado para el mes de 
febrero del 2021… ya en redes los que todo critican y quieren enve-
nenar a la población con sus malévolos comentarios… dicen que la 

allí se ha armado la guerra de las fake news que abundan en tierras 

tienen ningún impedimento para poder trabajar y los discapacitados 

4.- 
porque ha mandado tanta agua que casi nos ahoga y moja la tierra 
que ya enterró a varios catrachos  por la saturación y derrumbes 
en todo el país… lo que muchos no aceptan aunque sea la mera 
verdad… es que el Cambio Climático esta a la orden del día y no es 

trializados que lo han provocado y a ellos hay que cobrarles el daño 
que han causado con tanta emisión de gases industriales tóxicos… y 
los Chinitos facturando con lo del COVID 19 y la pandemia… O sea, 
hicieron el negocio de la China… millonadas para ellos con tanta 
compra hasta de las vacunas… será 

5.- Muchos critican a los políticos que andan dando donacio-

nes tomándose fotos… y es que ahora la onda moralista de los que 
han sido miserables seres humanos porque no ayudan a nadie y solo 
critican esta terrible… porque están fuera del poder y ni señas que 
de que regresen… aseguran que la todo apunta para que la dupla 

ma contienda electoral… habrá mucho llanto de Tortuga el próximo 
año… expliquen porque no quieren ver fotos de políticos ayudando a 
la gente… es envidia… será 

6.- 

provocados por las aguas embravecidas… luego llegó Eduardo      
Maldonado con su sequito de presentadoras y periodistas… pero 

ya no volvieron… porque no ajustaron las donaciones… será

Dicen que JUANFER LOBO ahora y después de 
ser Diputado y estar un tiempo en la USA… es 
parte de un programa matutino en Canal 11… 

HOY ES TU DIA… ¿El chavo que debuto en el 2020 
divorciado… ya encontró su otra media naranja en el 

(Sandra Días del Valle) … ellos han sido visto juntos en 

al 100% el joven empresario LEO-

crucial para consolidarse con la mejor 

aseguran que todo es para mejorar 
sus transmisiones y programas… y la 
ultima novedad es la inauguración del 

que ahora cambio su contenido para 

pitalino arranco el lunes pasado con el 
programa a las 6 de la mañana y hasta 

FM con ese formato conquista con su 
formato musical… y es un ´plus  mas 

TIDO NACIONAL porque la habían anunciado como 
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Con mucha alegría ha sido recibido por los 
amantes del baile, coreografías y la comuni-
dad artística y de espectáculos y televisión 
la apertura del Studio de baile de MARVIN 

CERRATO, uno de los coreógrafos más importantes de 
Honduras y con 30 años de experiencia… fundador de 

laborador de otros tantos, al igual de presentaciones en 
vivo en grandes eventos como Teletón, concursos de be-
lleza y lanzamientos de productos y marcas reconocidas. 

URBALLET Dance Academy esta ubicado en Plaza 

nental en Tegucigalpa en donde se impartirán clases para 
niños, jóvenes y adultos de lunes a sábado en horarios 
matutinos y vespertinos. 

Protagonistas del Espectáculos

En Plaza Gabriela en la Humuya en Tegucigalpa… 

MARVIN CERRATO… 
El famoso y talentoso 

Coreógrafo hondureño inaugura 
URBALLET… Dance Academy

Para aprender a bailar Bailes Urbanos, Ballet 
Contemporáneo para niños, jóvenes y adultos. 
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En URBALLET podrán recibir clases de: Ballet Clá-
sico y Contemporáneo… Afro Break Dance… Dance 
Hall Hip Hop… Krump Popping… Comercial Dance 

Además, URBALLET ofrece animaciones coreo-

lanzamientos de productos y artísticas, edecanes, 
despedidas de solteras y decoraciones para toda 

También ofrecen clases de Artes Marciales, Gimna-
sia, Pintura, Música, Canto, Piano, Guitarra y Actua-

Academy estuvieron presentes como invitados 

Los actos inaugurales incluyeron presenta-

Latinos, y bailarines como Andy Kelly, Helen 

Aquí están las imágenes 
exclusivas de Extra Entretenimiento. 
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Protagonistas de Televisión
En Canal 11…

Es la presentadora del Noticiario Estelar Once Noticias 
IVETH BULNES… 

Biografía:  

Nombre Completo: 

Iveth Yahary Bulnes Laínez

Nombre Artístico: Iveth Bulnes 
Lugar y Fecha de Nascimiento: 
Tegucigalpa, 25 de junio 1987.

Edad: 33 años 
Estado Civil: Madre de Gianella (6 años), 

y estoy en una relación 
Profesión: Licenciada en 

Comunicación Social y Pública 
Maestría: Gerencia Social (pasante UMH) 

Lugar de Trabajo: Grupo R-Media /Canal 11 

Esta soy yo:   IVETH BULNES 
Soy una persona sociable, alegre, sentimental, 
luchadora, apasionada a mi carrera, atrevida 

y dispuesta a asumir nuevos retos.

 “Mi relación con el periodista  
Mauricio Rivera (Une TV) es 

super bonita, nos entendemos 
bien y sabemos lo que 

queremos para nosotros y 
probablemente en el 2021 

anunciaremos nuestra boda”

“Cuando 
inicie 

la televisión en 
Canal 8, fue un 
poco estresante 
porque no 
tenía mucha 
experiencia, 
pero ahora en 
Canal 11 he 
aprendido a 
controlar mis 
emociones y a 
darle credi-
bilidad a mis 
presentaciones”
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“Disfruto comer de 
todo (pastas y carnes), 
pero sin exagero porque 
la televisión exige una 
apariencia saludable 

y moderna”

“Me ha tocado 
vivir muchas 

situaciones 
difíciles que me 
han hecho crecer 
como mujer y 
profesionalmente”

“Es importante 
cuidar la 

apariencia en 
un Noticiario, 
por eso busco 
mis atuendos 
de acuerdo a 
mi físico, edad 
y para darle la 
importancia de 
ser una imagen 
televisiva”

 “Me gusta 
vestir de 
manera 
casual y me 
encantan los 
Jumpsuits, 
porque son 
cómodos y 
fáciles de 
llevar.”

Protagonistas de Televisión

IVETH BULNES… 

“
“

Como profesional de los 
medios de comunicación 

tenemos que estar preparados, 
24/7… no importa el horario y 
como amo lo que hago, es una 
satisfacción darle calidad 
a todo lo que hago en los 
noticiarios” 

“ Cuido mucho  mi 
cabello, porque es 

parte fundamental 
de la imagen de una 
presentadora de 
noticias” 
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Alex Lagos el joven capitalino que ha sido pionero 
en la incursión de medios en la web… nos cuenta 
de su carrera en el periodismo digital y la crea-

ción de su revista ZONA TRENDY HN que celebra su 4to, 
Aniversario. 

“La Revista Zona Trendy surge un 25 de noviembre del 
2016… porque yo siempre he sido amante de la redac-
ción, con la nueva era de la tecnología, y como hace 
más de una década que los Blogs se posesionaron en el 
espectáculo y con la experiencia adquirida como colabo-
rador de Extra Entretenimiento y con la bendición del Rey 
de la Farándula con la experiencia adquirida hace más de 
10 años, me decidí en incursionar en el periodismo digital”

Además, mi experiencia en los medios de comunicación se remontan 
no a 4 años, sino que, a ya casi 10 años, siendo parte de la Produc-

to (La Tribuna) y Extra Te Ve de Canal 11.  
Ya en el 2016 decidí emprender vuelo de forma independiente, con 

todos los conocimientos que Miguel Caballero Leiva, Mi Padrino Artís-
tico y mi Ángel de la guarda me dio y decidí crear mi Blog, un sitio web 
sobre Farándula, Moda, Turismo, Cultura, Actualidad informativa, So-
ciales, cine entre otros temas. El sitio web inició como un Blog, luego se 
convirtió en una Revista más completa con temas variados y diferentes 
secciones como Entrevistas en Vivo semanalmente con personalida-
des de los medios de comunicación, contando con marcas importantes 
como aliados estratégicos, siendo tan aceptada que en el año 2018 fui 
galardonado con el Premio Extra como BLOGGER del Año.

En 4 años, la revista se ha posesionado, en febrero de este 2020, 
nació el programa ZONA TRENDY TV como una extensión de la revista 
digital ahora en televisión, todos los sábados a la 1:00 pm por CHTV.

Alex Lagos ha sido apoyado por reconocidas personalidades de me-
dios escritos, hablados y televisados. 

Protagonistas del Mundo Digital… 

Periodista ALEX LAGOS… 

ZONA TRENDY… 
www.zonatrendyhn.blogspot.com

Celebra el 4to. Aniversario de su revista digital

Felicitaciones ALEX por 
el 4to Aniversario de tu revista 

ZONA TRENDY HN…


