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los pasos

10% descuento 
en todas la tiendas

Celular: 9600-9048

Controla tu Apetito
Incrementa tu Energía

Miguel Caballero Leiva con el elenco de la obra “Hágase la Mujer” de 
NOVA CENTRO... Howard Rivera... Tati Galeano... Enrique Barrientos y 

Carlos Vindel y el periodista Roberto Budde en Extra Te ve de Canal 11...

Anduvimos por la zona oriental del país... y nos encontramos con los 
chicos de GIRASOL TV  Canal 47 de Danli... allí Víctor Mendoza Arriza 
nos hizo una entrevista cuando estábamos en la entrada a la ciudad de 
El Paraíso... Les agradecemos las muestras de cariño de los chicos de 
GIRASOL TV y Stereo Girasol... Les deseamos muchos éxitos... 

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos... ¿Cómo están?... Más 
calmados después de ver tanto despelote en la UNAH donde los 
ESTUDIANTES parece que quieren competir con la RECTORA para 
demostrarle quien MANDA MAS... o por la revuelta que provocaron los 
simpatizantes de LIBRE al quebrar portones... puertas y muebles para 
rescatar al Periodista DAVID ROMERO ELLMER de la CORTE... don-
de aseguran ya le tenían la camiseta y el buzo para que se ejercitara 
en Tamara... QUIEN TIENE LA RAZON... a ciencia cierta y nosotros 
simples mortales que lo vemos todo de palco y a todo color por los 
programas de noticias en televisión... y páginas de periódicos... redes 

exagerado quitándonos los momentos que necesitamos para llevar el 
peso de la crisis mundial... Yo creo que quienes han disfrutado de las 

cuando dice KIKO: “ Cállate, Cállate que me Desesperas ” porque todo 
esto que nos muestran y nos damos cuenta ya NOS TIENE DESES-
PERADOS y con ganas de llorar... porque NADIE hace nada más que 
meterle MAS LEÑA al fuego... porque parece que esa VIOLENCIA 
URBANA... ya nos gusta y la disfrutamos... y más de alguno ya se 
ríe de la desgracia que viven muchos...  Tanto odio y rencor me tiene 
cansado... y creo que aquí lo mejor es pasarle un BORRADOR a todo 
y comenzar de nuevo... Es claro que al hablar de políticos ninguno va 
querer que un gobierno diferente al suyo este trabajando bien y de 
paso reciba un reconocimiento por eso... pero lo que más parece es 
que a NADIE le gusta en este país... Ver CARA BONITA en cuerpo 
ajeno... Será que esto no va parar nunca tanta persecución... y deseos 
que estemos más mal de lo que ya estamos... No hay que cerrar los 
OJOS  porque el mundo TODO está viviendo deterioro social... econó-
mico y político... y HONDURAS no es la excepción... YA BASTA... ya 
no aguantamos... Hasta cuando la conveniencia y la manipulación será 
la comida de los hondureños... Hasta cuando... Piensen bien antes de 
criticar a otro... piensen bien antes de acusar a otro... piense que usted 
es un simple mortal... Usted no es DIOS... De todo le puede pasar... 
Será

La Dra. DINORA CAROLINA 
SUAREZ... Cumple años esta 
semana y sus amigos de Extra 
le queremos mandar muchos 
saludos y los mejores deseos 
porque la pase bien junto a sus 
seres queridos...  Happy Birthday 
DINORA 

La bella colombiana LAURA KANTILLO es la máxima atracción de las fabulosas noches verdes de PORT 
ROYAL que están sucediendo en Tegucigalpa en el muy de moda bar PATOMARA de Colonia Palmira... allí 
la espectacular colombiana que ya fue Miss Cartagena 2011... y que ha participado en series de televisión 
que ya han sido exhibidas en Honduras como LA MADAME... y ha participado en programas como: Calle 7 
Ecuador... el programa Show Business Extra donde entrevista famosos y también animando y presentando 
el programa LATIN ANGELS donde viaje a destinos turísticos y muestra lo mejor de ellos... modelo... y por 
si fuera poco es Ingeniero Industrial graduada en Universidad Tecnológica de Bolívar Colombia... LAURA 
KANTILLO ahora es la imagen o  cial de las Noches erdes de nuestra cerve a Premium tipo exportación 

PORT ROYAL donde derrocha simpatía y talento... Durante 4 semanas estará en Honduras y aunque reside 
en Miami... nunca deja de estar en contacto con su amada Colombia... Las Noches erdes de PORT ROYAL 

con LAURA KANTILLO son una  esta... Por eso es nuestro destaque de la semana... 

LAURA KANTILLO... La bellísima 
HOST de la NOCHES VERDES de Cerveza 

PORT ROYAL... en Tegucigalpa

GIRASOL TV  Canal 47 de Danli...
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Chismes... 

Les quiero contar que la tienda de origen ceibeño... DECO 
STILO ya abrió su tienda en Tegucigalpa... y está ubicada en 
el 2do. Nivel del City Mall... con una increíble colección de artí-
culos... muebles para sala... comedor y cuarto... ropa de cama 
y baño... con unos precios increíbles... Esta semana sigue la 
promoción lleve 3 y solo pague  en todos los artículos de la 
tienda... su slogan publicitario lo dice todo... “ La Calidad y 
Variedad al Mejor Precio”... Solo en DECO STILO en City Mall 
Tegucigalpa... 

ROBERTO BUDDE fue una de 
las atracciones del pasado pro-
grama de Extra Te Ve de Canal 
11... y que puede en www.you-
tube.com/extraentretenimiento 
con fecha 25 de Julio del 2015... 
ROBERTO BUDDE es periodis-
ta... crítico de cine... y promotor 
cultural... Recientemente estuvo 
de invitado y es parte del  comité 
organizador de Premios Platino 
que se realizó en Marbella Es-
paña en su Segunda Edición... 
donde se codeo con Miguel 
Bose... Edward J Olmos... Anto-
nio Banderas... Kate del Castillo 
y tantas otras personalidades... 
ya que los Premios Platino reco-
nocen el Cine Iberoamericano... 
No te pierdas la entrevista... 
entra a YOU TUBE... Sin duda 
que ROBERTO BUDDE es una 
gran personalidad del arte y la 
cultura... Aquí algunas imágenes 
de la II Entrega de Premios PLA-
TINO 2015... 

También estuve en la ciudad de EL PARAISO en la boda de mi 
primo Rolando Gutiérrez Leiva con Yolibeth Palma... quienes junto 
a sus hijos Camila... Samira y Rolando José se casaron por la vía 
religiosa en la bella iglesia católica de la ciudad... Luego de 15 años 
de feliz unión bendicen sus vidas con su boda religiosa... Le man-
damos muchos saludos y felicidades a los primos y sobrinos por tan 
bonita y bien organizada BODA... Todo salió muy bonito desde la 

y emociones...

Boda Gutiérrez-Palma

A quien vimos dándose un roll 
por el mal Multiplaza fue al talentoso 
boxeador EL ESCORPION... con quien 
platicamos y nos prometió darnos una 
entrevista exclusiva... y nos dijo que 
sigue entrenando fuerte para ser una 
 gura internacional...   pendientes... 
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En el City Mall de Tegucigalpa... 

Boutique ROUGE... Prepara su 
FASHION ANIVERSARY... 

Celebremos la llegada de nuestra Nueva Colección

La exclusiva tienda de vestidos 

ROUGE -

su PRIMER AÑO... 
-

-

-

ROUGE...  A todos sus seguido-

-

ROUGE... 
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Porque La Calidad sabe a Port Royal

En el Bar PATOMAR en Tegucigalpa
Las noches se volvieron verdes y es momento de darte un tiempo de calidad en Te-

gucigalpa ya que el muy de moda y trendy Bar PATOMAR es la sede de las Noches Ver-
des de PORT ROYAL... Convirtiéndose en el destino por excelencia de quienes disfru-
tan de salir y buscar las mejores compañías... y en PATOMAR el ambiente fue perfecto 
para descubrir  al  llegar  del delicioso  Premium de la cerveza PORT ROYAL...

En PATOMAR las noches verdes de Port Royal están para disfrutar de una cerveza 
de calidad exportación  elaborada con los mejores ingredientes  que le dan ese sabor 

nico y re nado que tanto mereces.
El ambiente... la decoración e iluminación asociado con la buena música... y la ani-

mación de la bella presencia de la Host de Port Royal... la colombiana LAURA KANTI-
LLO y  las destrezas artísticas del Gra tero Rei Blin y   le dieron el toque especial a 
la primera noche verde de  cerveza Port Royal y Darse un Tiempo de Calidad... Aquí la 
imágenes de la primer  NOCHE VERDE de PORT ROYAL en PATOMAR Tegucigalpa...   
Visita la página de Cerveza Port Royal en aceboo   como: 

www.faceboo .com cervezaportroyal 
y hazte FAN de la Cerveza Premium PORT ROYAL Export...

Todos disfrutaron del refrescante sabor de la cerveza Premium PORT 
ROYAL... en la primera noche verde en PATOMAR... Tegucigalpa...

La animadora Laura Kantillo a 
su llegada a la noche verde....
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Porque La Calidad sabe a Port Royal

En el Bar PATOMAR en Tegucigalpa

Quienes asistieron a la primera noche verde de Port Royal 
descubrieron además del sabor Premium de Cerveza PORT 
ROYAL  la oportunidad de darse un tiempo de calidad con sus 
mejores amigos... 

Gente bonita circulo por allí el pasado viernes y acompaña-
ron las atracciones de la primera noche verde de Port Royal 
en el muy de moda bar capitalino PATOMAR... Aquí están las 
imágenes de quienes estaban allí... no se escaparon del lente 

sgón de Extra Entretenimiento... 
Luces... cámaras y acción eso fue la primera noche verde 

de PORT ROYAL Export...  
www.faceboo .com cervezaportroyal 

La animadora Laura Kantillo brinda con PORT ROYAL junto al gra tero invitado Rei Blin y...
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FARANDULEANDO…

El conocido y talentoso 
modelo... actor y presen-
tador de televisión regresa 
al espectáculo después de 
varios años alejado de las 
luces... CARLOS VINDEL 
estuvo un par de años fue-
ra de Honduras y desde su 
llegada ha sido buscado por 
compañías televisoras pero 
no le pareció nada de lo que 
le ofrecieron... pero si  acep-
to el reto de volver al teatro... 
nuevamente después de 
su incursión en BAILARI-
NES EXPRESS de Mauricio 
Medina... ahora regresa en 
HAGASE LA MUJER la co-
media que produce y dirige 
HOWARD RIVERA y que se 
presenta  en NOVA TEATRO 
del centro comercial NOVA-
CENTRO en Tegucigalpa... 
Un nuevo reto para CARLOS 
que muy pronto aparecerá en 
el Cine también... Viernes y 
sábado a las 7 de la noche... 
No deje de ir a verlo... 

CARLOS VINDEL... Regresa al Teatro en 
HAGASE LA MUJER en NOVA TEATRO

Quien ha estado pasando mal 

es la actriz SANDRA ZERON que 

participo en QUIEN PAGA LA 

CUENTA la comedia que produjo 

MATHEW KODATH para Gua-

camaya Films... SANDRA está 

padeciendo de cáncer y como es 

una enfermedad tan letal y cara... 

la actriz está pidiendo ayuda para 

su tratamiento... Sería bueno que 

la comunidad artística hondureña 

de Tegucigalpa y San Pedro Sula 

de donde es SANDRA se unieron 

para apoyar el evento bene  cio-

so que le están organizando... 

Si quiere información busque a 

NELYI LARICE del programa QUE 

NO NOS PAREN para que les 

informe de la actividad y se una 

a la causa... Hoy por Ti, Mañana 

Por Mi... Será

ya  son muchos los FAMOSOS 
artistas y personalidades que han 

VIP´S Encestando por la Vida... que 
se realizará el 2 de octubre en el  
Nacional de Ingenieros Coliseum... 
donde FAMOSOS unidos por Una 
CAUSA... protagonizaran un mini 
campeonato de BALONCESTO 

de Cáncer ENMA ROMERO DE 
CALLEJAS... Ya varios políticos... 
Diputados y personalidades se 
han unido a la causa y artistas 
también... por ejemplo el dúo de 
música urbana JcP y Fresh... Ya se 
anotaron...  En las próximas sema-
nas anunciaremos quienes serán 
los VIPS... Que van encestar por 
la vida en octubre... y usted puede 
ayudar asistiendo al evento... que 
tendrá atracciones musicales y 
artísticas... pendientes... 

Quien celebró su cum-
pleaños el viernes pasado 
en PATOMAR en la Noche 
Verde de Port Royal fue la 
famosa blogger MASSIEL 
KURWANH... en compañía 
de su novio Mario Álvarez y 
un selecto grupo amigos... 

también nos dimos cuenta que 
su tienda PRETTY PERFECT 

ahora estará en Mall LAS 
CASCADAS... La blogger cada 

da... felicidades MASSIEL...

El cantante Di (Pablo 
Sandoval) de la agrupación 

EVOLUTION después de que 
se disolviera el dúo... decidió 
seguir en la música como SO-

LISTA y ya está grabando y 
escribiendo sus temas... y ade-
más será el invitado de la re-
vista de farándula Extra Te Ve 

las 5 de la tarde donde contará 
todo lo que está haciendo y de 

su carrera como SOLISTA... 
Pendientes 

La guapísima periodista y presenta-

LANZA es una de las atracciones de 
revista familiar LA BUENA VIDA... que  

también celebra los primeros 8 años de 
TEN Televisión Educativa Nacional... 
ya que es una de las bellas imágenes 

del canal... Saludos Garota...

Quien estuvo súper festejada por su labor como O  cial de Prensa 
y Primer Secretaria de la Embajada de Taiwán en Honduras... fue 

CAROLINA LIN... ya que después de varios años en Honduras 
regreso a su país a ocupar un cargo más importante... por aquí las 

recepciones de despedida fueron varias y es que la diplomática se 
ganó el cariño de todos... Una de las mejores fue la que le organizo 
MUNDO TV canal 42 y que fue coordinada por la periodista Enma 

Calderón en el súper trendy restaurante italiano ANGELUS... 
CAROLINA partió feliz por las muestras de cariño...


