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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

Destaque en:  

LA ALBORADA 
a La Virgen de Suyapa 2022  

LOREN
MERCADAL

Imagen Televisiva y 
Presentadora de 
Canal 5
Atracción en: 

Lunes a viernes de 
9:00 a.m. 

LAS MAÑANAS  
del 5 

Televicentro
Canal 5
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Chismes

DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos, Cómo 
están? Espero que todos se sigan cuidando del 
COVID19… porque el Virus sigue y ahora le 
llaman OMICRON… Seamos responsables y 
sigamos cuidándonos con todas las medidas de 
bioseguridad y hábitos de limpieza… No cuesta 
nada ser disciplinados y además por nuestros 
seres queridos vale la pena VIVIR. 

Miguel Caballero Leiva junto a Willy Santana (Cantante y Productor) …  
Enrique (Kike) Oyuela (Periodista de Honduras en Sociedad) y el Tenor Marco 

Matute (reside y trabaja en New York), me visitaron en el programa 
Si Platicamos, Nos Entendemos de LTV Televisión. 

El OMICRON sigue siendo la ESTRELLA de los 
VIRUS en la actualidad… que ya doblo hasta la 
PRESIDENTA de la REPUBLICA y otras perso-
nalidades políticas… y la gente sigue de burra sin 
cuidarse… 

Quien será la presentadora de televisión, que to-
dos los fi nes de semana se pone unas cucurucas 

que se pone a gritar… y ya los vecinos las reporta-
ron a las autoridades… Cuando me lo contaron les 

dije: Así son los que inician en medios… 
se deslumbran… Será

Sigue el relajo en el CONGRESO 
NACIONAL… los nuevos Diputa-
dos NUEVOS parece que siguen 
en campaña… gritan y tratan de 
aparecer con comentarios y que 

los periodistas los fi lmen para que 
digan ellos si proponen LEYES… 
tremendo show … parece un mer-

cado TERROR… 

JORGE CALIX el Presidente Electo del Congreso Nacional a 
quien le dio GOLPE de estado LUIS REDONDO… apareció en el 

Congreso acompañado de MARIACHIS y de fondo la canción 
SIGO SIENDO EL REY… Será

Los Nuevos MINISTROS andan con el 
machete desenvainado… porque como no 
pueden colocar a nadie porque plata no 
hay… SE ponen a la defensiva y solo sa-
ben decir TODO se lo ROBARON… Será

Plata es una marca que se mantiene en 
el mercado innovando desde su primera 
presentación en 1979, Plata Azul abrió la 
brecha para un abanico de productos y 

desde allí hace de PLATA un producto de calidad 
y prestigio. 

En el 2022 vuelve a sorprender con la presen-
tación de PLATA SABORES, una nueva variedad 
de PLATA con sabores a Guaya-piña y Manzana 
elaborado con alcoholes neutros y reposados, una 
formula balanceada con todos sus ingredientes, 
un deleite al paladar cuando se consume.

No cabe duda que PLATA tiene personalidad  y 
satisface los gustos de exigentes consumidores  
por su calidad y Porque con PLATA  “ Tu pones el 
momento y Nosotros el SABOR ”

En la terraza del Hotel Haytt de Tegucigalpa…

Distribuidora ISTMANIA y Licorera Los Ángeles invitaron a medios 
de Comunicación y Medios Digitales para el lanzamiento de: 

PLATA presenta: ECLIPSE de SABORES



En Marzo… 

Llega la Ceremonia de entrega de Premios más Importante de Honduras 

                   PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
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En Marzo…

Premios Extra Honduras son únicos en su categoría y son 
autoría y dirección de Miguel Caballero Leiva Producciones 

En esta edición entraran 25 Categorías de competencia y 10 Premios Trayectoria.  

Televisión, 

Radio, Música, 

Publicidad y 

Marcas, Moda 

y Modelos, Alta 

Peluquería 

y Maquillaje,  

Prensa 

(Reporteros, 

Presentadores 

y Productores), 

Pintura, 

Literatura, 

Influencers de 

Redes Sociales, 

Websites,

Cine y Teatro.

Contacto para PATROCINIO e Información de 
entradas al correo electrónico: 

premiosextrahondurasorg@gmail.com

Se reserva el 

derecho de 

admisión 

CÓDIGO DE 

VESTUARIO: 

Casual y 

elegante

COLOR DE 

VESTUARIO: 

Sin color 

determinado

Pendientes 

de más 

Información… 

Próxima 

semana 

anunciaremos 

quienes 

recibirán 

Premio Extra 

Trayectoria 
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La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood

Ya anunciaron las NOMINACIONES de las 25 Categorías 
en Competencia de la 94 Edición de 

Premios OSCAR 2022… 
Categoría: ACTRIZ del Año

La ceremonia de 
entrega de los Premios 
OSCAR 2022, que entre-
ga la Academia de Artes 
y Ciencias Cinemato-
gráficas de Hollywood 
se realizara en Los 
Ángeles, California el 27 
de marzo de este año.

La majestuosa GALA 
de Premiación que 
anualmente se realiza 
para honrar lo mejor 
del año en 25 categorías 
de la industria del sép-
timo arte.

El reconocimiento es 
para la Mejor Película, 
Actor y Actriz Protago-
nista y Director entre 
las 25 categorías… esta 
es la edición numero 94 
y que reunirá de ma-
nera presencial todo 
el evento, que será 
transmitido al mundo 
donde se espera que la 
audiencia supere los 45 
millones de televiden-
tes, igualmente en las 
plataformas digitales de 
los nuevos tiempos. 

La Categoría de ME-
JOR ACTRIZ PROTAGO-
NISTA es quizás la más 
codiciada y esperada 
por las actrices y por 
los millones de FANS del 
Cine.

Aquí están las 5 Nomi-
nadas a Mejor Actriz en 
un Personaje Principal.  
La competencia esta 
reñida. 

OLIVIA COLDMAN… Nominada por la película LA HIJA OS-
CURA. Es su tercer Nominación… ya que gano por LA FAVORI-
TA y fue Nominada también por THE FATHER… 

PENELOPE CRUZ … Nominada por segunda vez, 
solo que ahora por un Papel Principal en MADRES 
PARALELAS del director español PEDRO ALMO-
DOVAR… Penélope Cruz gano Premio Oscar como 
Actriz de Reparto por Vicky Cristina Barcelona… Se 
coló en este selecto grupo de actrices dejando atrás 
a Lady Gaga por La Casa Gucci

NICOLE KIDMAN… Acumula 5 Nomina-
ciones de las cuales gano como actriz prin-
cipal por la película LAS HORAS interpre-
tando a la escritora Lilian Hellman… ahora 
vuelve a la competencia interpretando a 
Lucille Ball un icono de la televisión mun-
dial en la película BEING THE RICARDOS 
(Basado en hechos sucedidos durante la 
grabación del programa I LOVE LUCY) … 
ella sorprendió con su actuación a los que 
no la veían para el papel de Lucille Ball. 
Nicole Kidman es la favorita ...

KRISTEN STEWART 
reconocida por sus actua-
ciones en la exitosa serie de 

películas de vampiros y lobos 
CREPUSCULO… asume en 

esta ocasión e incorpora a la 
Princesa Diana … Lady Di en la película SPENCER 
del director chileno Pablo Larrain y sorprende al 
lograr un gran parecido con ella y demuestra que 
sabe actuar en dramas y no solo en películas juve-
niles… es su primera NOMINACION y eso es ya un 
gran logro… incluso por su manera de ser y asumir 
libremente que es LGTBI… 

JESSICA CHAS-
TAIN… la guapí-
sima actriz ya ha 
sido Nominada 
en otras ocasio-
nes, pero nunca a 
ganado un Premio 
Oscar… ahora 
interpretando a la 

esposa del contro-
versial Predicador 
estadounidense JIM 
BAKER acusado de 
muchos delitos, su 
personaje de TAMMY 
FAYE ha cautivado el 
publico y los críti-
cos… Dura compe-
tencia  
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La guapísima y esbelta presentadora de televisión, infl uen-
cer y modelo LOREN MERCADAL… nos muestra porque 
es una de las imágenes televisivas mas admiradas y 

seguidas de nuestro país… 
Su imagen atlética y su agradable sonrisa, la complementa 

con espectaculares vestidos de fi esta, casuales y ropa deporti-
va, que le genera mas admiradores y seguidores en sus progra-
mas y redes sociales.

Con el bien trabajado cuerpo que posee y su envidiable 
estatura, siente pasión por lucir vestidos de cortes asimétricos y 
drapeados que en ella se ven sensacionales… ya que realzan 
su silueta, y la muestran sexi, sin llegar al exagero.

LOREN MERCADAL fue recientemente la presentadora ofi cial 
de la Alborada Musical 2022 dedicada a la Virgen de Suyapa, 
el pasado 2 de febrero… lucio impecable, aun con un vestido 
que la cubría completamente, en tono amarillo gold satinado… 
También la hemos visto presentado el programa social GENTE 
de TSi donde le aporta elegancia a las noticias y eventos que 
presenta… 

Le seguimos la pista a esta guapa Olanchana los últimos 5 
meses y de allí, estos momentos maravillosos de la moda que 
luce… 

Defi nitivamente es una verdadera IMAGEN TELEVISIVA, 
como para recibir el Premio Extra Honduras en la Categoría 
Imagen Televisiva 2022.

No creo que alguien pueda decir lo contrario… sígala en sus 
redes sociales y en su programa de televisión LAS MAÑANAS 
del 5 de lunes a viernes a las 9 am por Canal 5…

INN FASHION … Lo más trendy 

LOREN MERCADAL…
 La Imagen Televisiva Oficial de Canal 5 de Televicentro 

Impone estilo y moda en todas sus apariciones 
en programas de Televisión y Eventos especiales.

Loren Mercadal 
en Gente 2022

Loren Mercadal  
temporada 

navideña

Loren 
Mercadal  

temporada 
navideñaLoren Mercadal 

en LM5 en 
Canal 5

Loren Mercadal en 
la Toma de Posesión 

Presidencial

Loren Mercadal 
en temporada 

navideña

Loren Mercadal 
en Gente de TSi 

Televisión
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En el Estadio Nacional en Tegucigalpa

En la Toma de Posesión como Presidenta de la República 
Sra. XIOMARA CASTRO…

Las Periodistas lucieron elegantes atuendos propios para la ocasión 

La toma de posesión de la Sra. 
XIOMARA CASTRO fue todo un 

acontecimiento político y social. 
Los y las invitadas especiales se 

lucieron con sus looks… y las Pe-
riodistas, Presentadoras de No-
ticias, Relacionadoras Públicas y 
Ejecutivas de Empresas se vistie-
ron muy bien para la ocasión… 

Iveth Bulnes /
Canal 11

Karla Avila / 
Cervecería Hondureña

Mirian Torres /
Maya TV

Lucia Villars / 
Corte Suprema

Lourdes Bonilla/ 
Maya TV

Xiomara Mairena/ 
La Tribuna

Lilian Caballero / 
Telemundo

 Internacional

Aquí están nuestras 
talentosas periodistas mostrando 
que saben de moda y respetaron 

el código de vestuario 
adecuado para la ocasión. 
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Sin duda que el pasado 27 de enero 
fue un día muy especial para nues-
tro país… la historia de Honduras 

registraba un hecho trascendental, ya que 
por primera vez una MUJER lograba asumir 
la más importante posición política en el car-
go de PRESIDENTA de REPUBLICA, y la 
Sra. XIOMARA CASTRO de ZELAYA lo lo-
gro de manera contundente en las pasadas 
elecciones generales del 2021, representan-
do al Partido Político Libertad y Refundación 
(LIBRE) unida a una alianza partidaria con 
otros partidos políticos.

El evento se vistió de luz y color, en un 
ambiente alegre y popular donde las insta-
laciones del coloso deportivo, fue vestido 
para la ocasión con los colores ofi ciales de 
la Bandera Nacional… música, arte, emo-
ción y moda en las graderías donde estaban 
ubicados los invitados especiales nacionales 
e internacionales… 

INN FASHION… En el Estadio Nacional en Tegucigalpa

En la Toma de Posesión de la Presidenta de la República 
Sra. XIOMARA CASTRO…La primer Mujer en lograrlo 

Elegancia y Sofisticación de las Invitadas al histórico evento 

Aquí esta una 
muestra de la 

tendencia de moda, 
que lucieron las 
elegantes damas 
invitadas… donde 
los tonos claros 

fueron el destaque 
principal. Lo GLAM  

y la tendencia 
de las pasarelas 

internacionales… El 
código de vestuario 

pedía casual y 
elegante porque era 
un evento al aire 

libre…
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Recientemente el escritor y columnista Doctor 
José María Leiva Leiva presentó su libro “ El CINE 
de mis Afectos 2” una obra que cuenta testimonios 
de las sesiones de cine que junto a su esposa 
Gladys, tienen el hábito de disfrutar en su casa 
durante los fines de semana… y que de esa expe-
riencia sugiere 13 títulos 
cinematográficos, que los 
cautivaron.

El Autor en esta edición 
número 2 del “ El Cine de 
mis Afectos”  desarrolla 
en 13 capítulos su pasión 
por el cine y las magní-
ficas películas  que han 
impactado y al mismo 
tiempo disfrutado en su 
vida…

Un viaje esencial para 
los amantes del buen 
cine… 

La presentación la 
realizó el reconocido 
crítico y actor Mauricio Durón y se contó con la pre-
sencia de distinguidos invitados y familiares quie-
nes admiran y disfrutan de los libros de Chemita 
(apodo cariñoso para el autor del libro), todos ellos 
FANATICOS del Cine… 

Una obra de colección de edición limitada, que 
además fue el presente para sus invitados…  y 
aún falta nuevas ediciones porque JOSE MARIA 

LEIVA LEIVA el Doctor… tiene más historias que 
compartir de sus vivencias con las películas 
que le gusta disfrutar… 

Aquí están las imágenes de Extra 
Entretenimiento de la deliciosa tarde 
que pasamos con el autor y su libro 

“EL CINE de mis Afectos”

En el Hotel Humuya Inn en Tegucigalpa… 

El escritor, Columnista y Doctor en Derecho… 
JOSE MARIA LEIVA LEIVA presentó a invitados 
especiales su Libro: “EL CINE de mis Afectos 2 ” 
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