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los pasos

NUMIA sigue siendo el producto de moda para los que quieren 
estar en forma ya que sus componentes  dan Bienestar Total por-
que es una formula PREMIUM aprobada por la asociación ameri-
cana de control de medicinas  que autorizan lo que no es nocivo 
para el cuerpo humano… En HONDURAS las tiendas REINO 
NATURAL tienen la distribución y venta de manera exclusiva… y 
la verdad que los resultados son verdaderos y comprobados… 
Cómprela en su tienda favorita en Mall Premier y El Dorado… 

completa y da energía… llame al 2221-4245 y compre BIENESTAR 
TOTAL… También en San Pedro Sula… Comayagua y Danlí… 

Miguel Caballero Leiva brindando por la amistad que le han brin-
dando los lectores de EXTRA Entretenimiento en los últimos 15 

años... en el Día del Amor y la Amistad... Felicidades

No pierda la oportu-
nidad de probar este 
excelente producto… 

Llame ya a los 
teléfonos 3175-1341 y 

2221-4245 para 
información sobre 
las promociones 

de NUMIA…  

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo es-
tán?... Bueno como siempre deseándoles lo mejor para 
esta semana del amor que se presenta animada por 
todos… ya que todos quisiéramos que nos consintieran 
aunque la situación en la ciudad y el país sea de zo-
zobra por tanto loco queriendo y gritando… quiero ser 
REY… porque a decir verdad aquí todos quieren las 
cosas de gratis y fáciles para botarlas como no les cues-
ta nada… pero eso no es motivo para que nos ponga-
mos a llorar porque todas las sociedades del mundo han 
pasado por estas crisis urbanas en algún momento y lo 
que hay que recuperar es el termino familia… unión… 
amigos para ser una sociedad  positiva y productiva 
pero sin falsas poses de moralidad y buenas costum-
bres… Ya que la doble cara es la que nos caracteriza y 
es una pena porque los hondureños somos buena gente 
y si acepto somos haraganes pero eso no quiere decir 
que no podamos ser mejores no creen…

Así que renovemos el amor  y amistad por Honduras  
pero que sea AMOR del bueno y para siempre… sin 
traiciones ni devaneos porque Honduras es de los hon-
dureños y para los hondureños… Será

La semana pasada arranco la temporada teatral de la compañía ART MEMOLA que tiene su sede en el 
Teatro Renacimiento de Plaza Millenium en Tegucigalpa…

La puesta en escena de HISTORIAS de OFICINA escrita y dirigida por Boris Lara que muestra en dos ac-
tos dos historias divertidas y cargadas de situaciones reales… 

En la primera EL SEÑOR MINISTRO cuenta las situaciones que se viven en el Despacho Ministerial y los 

Dorian Barahona… Xiomara Robleto… Xander Reyes… Edgardo Rivera… Gerson Granados… Alex Már-
quez… Nilsa Godoy y  Jessica Pavón… Excelentes actuaciones… Muy bien estructurada… 

vibrar al público… donde el protagonista principal es el amor… y lo que hacen muchos por disfrutarlo plena-
mente… En ella actúan Jessica Pavón… Xander Reyes… Gerson Granados… Edgardo Bueso… y Miguel 
Caballero Leiva… 

La producción de la segunda puesta en escena de la compañía ART MEMOLA  está en cartelera los vier-
nes y sábado a las 7:30 de la noche en Teatro Renacimiento de Plaza Millenium… y el valor de la entrada es 
de Lps.100.00 

 Quien asumió exitosamente la dirección ejecutiva de INFOP 
fue el Diputado JUAN DIEGO ZELAYA y que lleva una misión se-

para los hondureños y que hagan uso de la tecnología para mejo-
rar la calidad de su desempeño… JUAN DIEGO ha sido muy bien 
recibido por los empleados de la institución  que ayuda a lograr 
el éxito de quienes reciben instrucción formativa y formal… Qué 
bien!!!

El famoso Portero de la 
Selección Nacional NOEL 

VALLADARES es el candidato 
más fuerte para recibir el Premio 
Extra  15ª Edición Renacimiento 
en la categoría FUTBOLISTA del 

Año… y que serán entregados 
el próximo 12 de marzo en Hotel 

Clarion de Tegucigalpa… 

Dicen que el famoso pe-
riodista EDGARDO “ Gua-
cho” ESCOTO quien tiene 

una tremenda red de amigos 
en la red de Blackberry… 

Será uno de los asesores de 
la nueva admiración guber-
namental en materia políti-
ca… GUACHO está  en RCN 
Canal 45 y sigue dando de 

qué hablar con sus cadenas 
informativas en celulares…
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chismes
Siguen sueltos los CHISMES en la Capital y es que el HACKEO 

de cuentas de correos electrónicos y páginas de redes sociales 

Aseguran que POLACHE ya 

Ahora la MODA de GIGO-
LOS en la capital está en 

moda… lo malo dicen algu-
nos que trabajan de esto 

que muchas los usan y les 
prometen el cielo y la tierra 
mientras las consuelan… 

pero una vez son perdona-
das por los maridos… ni se 
acuerdan de sus GATITOS 
como les dicen muchas… 

antes el amor era GRATUITO 
pero ahora los CHICOS y las 
CHICAS con la ONDA colom-
biana… COBRAN hasta por 
conversar por teléfono… La 
vida de estos CHICOS y CHI-
CAS se complica porque las 
mujeres y los hombres les 
hacen tremendas escenas 
de celos y les quiebran el 

NEGOCIO… 

Televisión AZTECA Honduras ya arrancó sus transmisiones y 
a muchos a sorprendido el elenco que han contratado porque es 
gente nueva que no tiene COLMILLO principalmente en el área 
periodística… La televisora AZTECA ha apostado por elementos 
nuevos pero solo a nivel de periodismo… pero aseguran que es 
porque ellos pondrán en la programación mexicana producido 
en MEXICO… y punto… Ya el canal se ve en algunas compañías 
de Cable… y aunque Azteca México se ve en todos los cables 
esto afectará la de Honduras…  porque producción nacional es 
poco… y el sueño de algunos que fueron a buscar chamba allí… 
ya se miraban al par de la CHAPOY por lo menos…

Diputada Nancy Avilez... Jorge y Zenia Zelaya... 
y el abogado Oswaldo Ramos Soto...
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Una fabulosa colección de accesorios  (Collares, Pulseras y  Ari-
tos) para damas de la famosa Colección PASARELA  fue presen-
tada en Exclusiva para Extra Te Ve de Canal 11 y Extra Entreteni-
miento de diario La Tribuna  por la tienda de accesorios GLAM…

GLAM propone una moda trendy que es fácil de llevar y com-
binar con diferentes estilos de vestuario y para todas las ocasio-
nes… 

Los accesorios de la Colección PASARELA impactan por su es-
tilo y diseños que dan clase y presencia a quien las usa… Combi-
nando colores y  detalles que hacen de las piezas de la Colección 
PASARELA verdaderas obras de Arte…

En piezas Renacentistas… Étnicas y Modernas que hacen que 
la Mujer GLAM marque territorio con su estilo… 

Sherry Maldonado modelo la Colección PASARELA de GLAM… 
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30%
40%
50%
de Descuentos en 

Toda la Tienda

Semana del 
Amor… Desde 

el miércoles 12 
al sábado 15 de 

Febrero… Celebre 
con nuestros 

precios… 
Aproveche

Studio Rocío Boutique
Calle a las Minitas, 
Col onia Tepeyac, 

Tegucigalpa

Descuentos para 
que se ENAMORE 

de la mejor 
Colección de 
Moda de la 
Temporada
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Una extraordinaria experiencia fue la 
presentación del Menú de Degustación 
del Novísimo AMORE Lounge   Molecular 
Gastronomy y Cocktails que abrió sus 
puertas a los capitalinos con un concepto 
nuevo y novedoso. Donde la fusión de la 
ciencia con el arte culinario da un resulta-
do sorprendente al poder combinar ciertos 
aditivos con ingredientes del diario vivir… 
creando platillos atractivos a la vista e in-

La exclusiva presentación a la Prensa 
Social capitalina la hizo el gerente propie-
tario David Núñez quien explico paso a 
paso la preparación y presentación de la 
novedosa comida Molecular ahora tan de 
moda en las grandes metrópolis del mundo 

La decoración de AMORE LOUNGE 
es trendy y minimalista al estilo New York 
combinando el rojo con  elementos metáli-
cos y grises… AMORE es un Restaurante 
light para quienes disfrutan de la gastro-
nomía molecular… Sin duda que es una 

allí todo es un show visual por la manera 
de preparar los deliciosos bocadillos y los 
refrescantes cocteles… Visítelos en Torre 
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Te ...Ve...!!
CANAL 11

Te ...Ve...!!
CANAL 11

La Tribuna
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Los Premios Ofi ciales de la Farándula de Honduras… 
Únicos en su Categoría en América Latina… el reconocimiento a lo mejor del talento nacional… 

Música… Moda… Cine… Teatro… Radio…Internet… Televisión… Prensa Escrita… Publicidad y Mercadeo… 
Pintura…  Espectáculos y Eventos… Relaciones Publicas… y Personalidades... 

 Premios Extra Honduras
15ª Edición Renacimiento 2013

Comenzamos a escoger los NOMINADOS… Ayúdenos a seleccionar los mejores escriba al E-mail: caballeroleiva@hotmail.com 
o visite la página web www.miguelcaballeroleivahn.com  Esperamos ver y leer sus comentarios… y sugerencias

anuncia: 

Próxima 
semana 

Nominaciones Gala de
Premiación 

12 de Marzo


