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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… 

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

Llame ya a los 
teléfonos 3175-1341 y 
2221-4245/2223-1836  

para información sobre 
las promociones 

de NUMIA…  

Miguel Caballero Leiva con Darwin Irías... Sherry Maldonado... el diseña-
dor Jerry Cárcamo y el periodista de espectáculos Xander Reyes... 
en el Programa Extra Te Ve de Canal 11... En Brothers Bar & Grill...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Cómo están? Bueno 
ya estamos llegando al mes de marzo… y es lógico se siente en 
el aire los vientos de semana santa… Honduras está pasando 
por épocas de probaciones y lo estamos viviendo… ya que la 
onda moralista esta fuerte y muchos que antes eran grandes 
zánganos ahora son angelitos de la anunciación y son los que 
parece dirigen la opinión pública y asesoran esferas guberna-
mentales… 

Aquí en Honduras si se hace algo es malo y si no se hace 
también… no hay por donde salir… y los que nos queda es asis-
tir de palco este gran circo llamado CATRACHILANDIA… aquí se 
necesita es trabajo y seguridad pero que sea verdadera… Todos 
necesitamos trabajar para sobrevivir porque la crisis es mundial 
pero también tenemos que entender que el respeto es básico 
para todos es básico para sacar cualquier país adelante… No 
podemos dudar de la capacidad de alguien solo porque no llena 
nuestras bolsas de dinero o no comulga nuestra religión… o no 
es de nuestra misma clase… o también solo porque es negro… 

En estos tiempos de descontrol social la tolerancia nos puede 
salvar de vivir en una sociedad caótica y convulsionada y no 
porque vaya a las calles piche paredes o destruya la propiedad 
privada si no porque nadie le quiere dar la oportunidad a nadie… 
Por eso también hay que unirse por Honduras y para Honduras 
porque aquí vivimos y aquí moriremos y porque además es lo 
único que tenemos… Será…

Consterna-
ción  en el gre-
mio periodístico 
hondureño por 
el sensible fa-
llecimiento del 
reconocido pe-
riodista TRINO 
MURILLO quien 
falleció en Tegu-
cigalpa  y quien 
laboro durante 
muchos años 
en Emisoras 
Unidas  donde 
se desempeñó 
con éxito en HRN… TRINO MURILLO fue acompañado 

dejando profunda tristeza en su familia… Su legado 
profesional es parte ya de la  historia del periodismo 
nacional donde se desempeñó con honradez y capaci-
dad… Q.E.P.D don TRINO MURILLO… 

En Tegucigalpa se presentó 
recientemente el Seminario In-
ternacional de Corte y Peinado 
de la famosa marca TEC ITALY  
que distribuye Fragancia para 
toda Honduras… Estilistas de 
todas partes del país asistieron 
al fabuloso show que presento el 
técnico internacional Gianmarino 
Giacomobello… Los estilistas 
salieron encantados de la clase 
maestra que impartió el estilista 
italiano… La cita fue en el Hotel 
Marriott de Tegucigalpa… 

En Tegucigalpa de gira promocional andu-
vieron los vocalistas y bailarinas de la famosa 
Orquesta de La Lima… LOS SILVER STAR… 
quienes promocionan la canción y video ME 
ENGAÑO CON UNA MUJER… tema y video 
súper controversial que ha encantado a sus 
seguidores… Los Chicos súper amables con el 

Los jueves son de 
comida árabe en el 
restaurante CUATRO 
ESTACIONES del Hotel 
CLARION de Tegucigal-
pa… el menú esta de 
lujo y las atenciones 
de primera y excelente 
precio… Ahora toda la 
semana es temática pero 
los jueves es para BAI-
LAR la DANZA de los 7 
VELOS… y disfrutar del 
mejor MENU ARABE de 
la ciudad…  

El periodista ABRAHAM ESPINOZA ( 
UMH/ TEN Canal 10) es una de las atraccio-

de la serie de películas basadas en las His-
torias de Jorge Montenegro… CUENTOS y LEYENDAS de Honduras 
La Película… y que dirige VITO SUAZO… También actúa la bella y ta-
lentosa actriz Shirley Rodríguez ( No Amanece Igual para Todos) … La 
producción trabaja arduamente en escenarios naturales de Honduras y 
la expectativa crece…  

Sigue el éxito de la comedia HISTORIAS 
de OFICINA que se presenta viernes y sá-
bado a las 7:30 pm en Teatro Renacimiento 

na fueron escritas y son dirigidas por Boris 
Lara… y en dos actos se presentan  “Señor 
Ministro” y  “Amores de Escritorio”… En la 

nados y Edgardo Escoto… Dos Historias 
que lo harán reírse mucho porque parecen 
casos de la vida real… Vamos al Teatro 
porque el Teatro es Cultura… 

Sigue el éxito de la comedia HISTORIAS de OFICINA... 
En Teatro Renacimiento...

Aseguran que un reconocido político hondureño está meti-
do en líos porque  una joven señora le ha declarado la guerra 
a una revista de sociedad que porque anuncian a otra señora 
como la esposa… si ella es la OFICIAL… y que tiene documen-
tos para probarlo… El escándalo ya está listo para explotar 
públicamente y el importante señor… no sabe cómo saldrá de 
esa… Aseguran… Huy me quemo… fuego… fuego…  
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chismes
 También por allí circulaban otros de otro rollo 

estaba pasando… Será

POLACHE llegó a VIÑA del 

representar bien a HONDURAS 

do se subió al escenario se 

del Mar… no llego a la potencia 

solo dándole trato de Estrellas 

ellos contratan… y en donde 
además últimamente algunos 

ganes están arreglados… Será

Ya en 

ras las 
REDES 

LES 

LACHE 

ció sin 

Sorpresa ha sido el Nombra-
miento de ORLANDO PONCE 
MORAZAN como el nuevo Direc-
tor de Cultura Artes y Deportes 
de la extinta Secretaria… que 
tanto necesitaba fortalecerse  y 
que ahora es una DIRECCION 
simplemente… Ojala y el Gremio 
Artístico Nacional en todas sus 
manifestaciones no le haga la 
guerra… ni tampoco el Sindi-
cato… porque si no tendrá que 
volver a hacer lo que mejor sabe 
hacer comentar y narrar parti-
dos de futbol… PUMMM PUM 
PUM… Será… 

 La TELENOVELA… LA PATRONA 

5…  o sea ya no veremos a ARACELY 
ARAMBULA haciendo lo que puede para 
no ser opacada por CRISTIAN BACH 
que es mayor que ella 15 años y se ve 
mejor… Ya por estas HONDURAS todos 
se preguntan quién es la PATRONA  de 
aquel importante funcionario… que tiene 
2 PATRONAS y que a las 2 las atiende 
como PATRONAS… pero que ellas al 
verse se hacen muecas y musarañas… 
porque se odian y se gritan ES EHOM-
BRE ES MIO… A medias pero MIO… y 
el es un SANTITO de palo hueco… NO 
dice nada… Será

un sonado caso de corrupción… Será

Las nuevas y los nuevos 
RELACIONADORES PUBLICOS 
de la administración de JOH JOH 
JOH llegan sentenciados que si 
no trabajan en base a resultados 
se van y eso que unos solo los 
cambiaron de secretaria y otros 
ahora son relacionadores de 
Direcciones  perdiendo el STA-
TUS que era ser un RELACIO-
NADOR PUBLICO …  YA  andan 
con canillera aun sin comenzar 
porque la prensa es difícil y de 
paso ellos van si presupuesto 
para ayudar… o sea la tienen 
tile… Será



Fukin Problema 
Katracho Remix/ Lish/ 

Pisttola/ El Socio/Gatiman

 Háblame Directo/ 
Jcp Ft Big Nango

El Otro Yo 
Polache FT Bullaka Family

El Tierno 
Los Piratas Ft DJ Fat 

Reinvención
Spar Kids

Banana 
Kazzabe

Pake Te Te 
Jcp y Fresh

La Única 
Big Nango Ft Fresh

Pensando en Ti Remix 
Vintage

Borrachera 
Sentry

Detener el Tiempo 
El Padrino 

Baila Baila 
Eduardo Andonie Ft

Hay ay ay
 El Chevo 

Atravesar en Contra 
IV Nivel

Niña Matadora 
El Chevo

Dime que me Quieres 
Santa Fe 
Luna 

Bullaka Family 

Pa´lo Oscuro Remix 
Alex Kalle Music Ft Jzack & 

Dn a Jd El Bioniko

 Toxina 
Lirikal

 Olvídalo 
Barco de Tarsis

Fenomenal 
Lish

Me Engaño con 
Una Mujer 

Silver Star

Caballito
Lish

Tu y Yo 
Liam

Si Te Vas 
B-Seven 

 Por Mi Rumba 
IV Nivel 

Perdóname 
B-Seven

Mala Hiel 
Polache Ft Naty Botero

Solo sé que eres Bella 
Eduardo Umanzor

Mi Felicidad
Ángela Bendeck

Ojala  Te Vaya Mal 
Frank Velasquez 

“El Charro”

Quiero Amarte 
Lake t El Domy

Ready pa 
lo que Venga

 Kupey y Poeta Ft Pisttola
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Video y Canción del Año de la Entrega de 
Premios Extra Honduras 15ª Edición Renacimiento…

Esta es la propuesta… Escoja y envié el nombre 
de sus 5 Canciones y  5 Videos preferidos a www.

facebook.com/PremiosExtraHonduras 15años  
o al correo caballeroleiva@hotmail.com 

Incluya su nombre… correo electrónico… 
celular y ciudad en donde reside… 

Gane Premios con los Premios Extra Honduras 
15ª Edición Renacimiento…

Visite nuestra página en Facebook…  y denle 
Like… a Premios Extra Honduras 15 Años Boom 

Yerbaklam
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La Tribuna

Te ...Ve...!!
CANAL 11
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En la Torre Médica Tepeyac en Tegucigalpa…

Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los hondureños abre sus puertas C.D.O  Tepe-
yac… un moderno centro de diagnóstico Oftalmológico y Óptica ofreciendo soluciones innovadoras y competitivas en 
servicio de salud ocular  respaldado por un equipo humano bien preparado… atención con estándares de calidad interna-
cional en  tecnología biomédica y productos.

En C.D.O. se brindan servicios como exámenes médicos... cirugías de enfermedades de los ojos como: Cataratas… 
Glaucoma… Pterigión… Cirugía Refractiva… y otros exámenes…

También la Óptica C.D.O.  Ofrece un amplio surtido de aros ópticos para todos los gustos y necesidades de las mejores 
marcas del mundo

El centro de Diagnóstico es atendido por los Doctores  Héctor Vijil y Carolina Matos profesionales graduados en Brasil… 

mejor… C.D.O. los espera en Colonia Tepeyac calle a las Minitas contiguo al restaurante El Mandarín en la Torre Medica 
Tepeyac en Tegucigalpa… Información en info@cdo.hn  

El centro de Diagnóstico es atendido por los 
Doctores  Héctor Vijil y Carolina Matos 
profesionales graduados en Brasil… 

Las modernas instalaciones del centro de diagnóstico Oftalmológico y Óptica C.D.O.
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FARANDULEANDO…

El diseñador capitalino JERRY CARCAMO mostro en exclusiva para Extra Te Ve de Canal 11 su colección 
de temporada donde cuenta que le gusta diseñar pensando en la comodidad  de las mujeres y le gusta verlas 

www.face-
 o en www.twitter.com

Cuentan los chismosos que un diseñador 

fue humillado por un asistente personal  de 

una reconocida dama capitalina… ya que en 

un evento le grito 
“ Hey Vos págale los 25 mil dólares que le 

pediste prestados a mi jefa…   No te hagas el 

mencia  para que no supieran que era el… Será

no se disputan por el diseño de los trajes que usarán los Jugadores de la Selección Nacional en junio en Brasil durante la Copa Mundial  de Fútbol 2014… 
jas… Solo que los diseños parecen diseños de maquila china producidos en serie y pensando en modelos de pasarela de New York y no del clima brasileño… Será

Aseguran que una esposa de un alto funcionario 
que salió pitado de Honduras porque lo acusan de 
mal uso de caudales públicos… lamenta no haber 
sacado su gran colección de vestidos de grandes 

lan por las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro 
Sula… Ella lucia carteras de 40 Mil Lempiras con 

mucha elegancia… que ahora no pueden sacar de 
sus casas porque están vigiladas… Será

La modelo capitalina 

levisión como modelo 
de la famosa y popular 
tienda de accesorios 
GLAM Honduras que 
tiene kioscos y tienda 
en Cascadas  Mall… 

plaza en Tegucigalpa…  
Ingrid fue parte de la 

lección de temporada 
de la línea PASARELA 
que vende GLAM con 

bién Ingrid modelo para 
el diseñador capitalino 
Jerry Cárcamo y su 
línea exclusiva Be Kool 
Store...


