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Un famoso que andaba por allí en el Cumple de YIRAH la 
hija de ANAHI y JOSHE VILLANUEVA fue el querido futbolista 
NOEL VALLADARES junto a su bella esposa MARIELOS… 
y de paso los cache en foto con MARISOL OBANDO ( RP 
San Felipe) que en esos días celebro su cumpleaños… Todos 
simpáticos ellos… NICE PIC

MICALEIVA con Gabriela Ordóñez de Hoy es tu Día de Canal 11... junto a 
Alex Lagos de Zona Trendy y Bernardo Anariba comiendo una Hamburguesa 

gigante de BURGA WINGS de Plaza Criolla en Tegucigalpa...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ya casi cumplimos 19 
años y le entramos al año 20… con la esperanza de que el 2018… 
ya nadie hable de política y que acepten lo que resulte de las 
elecciones de noviembre de este año… Me tiene agobiado esas 
noticias de  que muchos hondureños  sueñan ser los todopoderosos 
y llegar al gobierno… sin duda que hay falta de cordura de muchos 
de que por mantenerse vigentes en los territorios políticos hacen y 
dicen cualquier barrabasada… Nosotros en la farándula pasamos 
en guerra, pero en ayuno para que nos libre de tanto hondureñito 
desenfrenado y malo que anda por allí… que cree que puede 
insultar y hacer las cosas de manera que afecten a los demás…  en 

en Rio Revuelto hay ganancia para pescadores… Dejemos de 
ser tan materialistas y envidiosos… respetemos las autoridades 
y no recemos para que se friegue el país porque todos nos 
hundiríamos… Aquí hay que pensar con la cabeza y el corazón… 
y dejemos de prometer que todo será un paraíso… porque esas 
promesas no se cumplen y más bien nos vuelven miserables a 
todos… de espíritu y bolsillo… Trabajemos y reconozcamos él 
trabajo bien hecho de los demás…  La envidia mata… A unirnos 
para recuperar los bosques y la paz porque si no tenemos paz no 
estamos en nada… Oigan dejen de creer que Honduras es una 
película porque así vemos todo lo malo que pasa en el país… 
Despierten esto es la vida real… Será

El querido y 
admirado ENRIQUE 
ROSA… o KIKE ROSA 
debuta este año en 
la televisión en un 
programa matutino con 
bastante aceptación… 
el conocido cantante 
y modelo capitalino…  
hijo de la famosa 
GIACOMINA ROSA del 
extinto Entre Mujeres de 
Canal 5… KIKE pinta 
bien en la televisión 
y combina con sus 
guapas compañeras de 
programa demostrando 
la química que hay entre 
todo el elenco… Sin 
duda que ha sido una 
buena adquisición para 
canal 11 y su novísimo 
programa HOY ES TU 
DIA… Seguramente 

Queremos mandar un gran saludo  de cumpleaños a nuestra querida 
amiga CRISTELA  MOLINA  la talentosa Abogada  que celebra su 
cumple el próximo 21 de mayo… Ella se desempeña muy bien en  la 
Alcaldía del Distrito Central… Ella es azul por todos lados un abrazo 
ESTELITA que la pase bien… Saludos de los amigos de EXTRA… 

Felicitaciones Cristela Molina

KIKE ROSA… 
El gran debut televisivo 

en HOY ES TU DIA en canal 11

crecerá en el medio como un buen Entretainer.. Tiene 
todo canta, baila, modela y anima… por eso dicen que 
lo que se hereda no se hurta… 

A quien vimos en la presentación de los 
ganadores de LOTO Doble Premio como una de 
las atracciones artísticas fue al grupo PROYECTO 
GRITON que dirige  FRANCISCO PONCE… 
Quizás una de las manifestaciones artísticas más 
innovadoras de los últimos años…  en un país que 
nadie respeta derechos autorales… PROYECTO 

Todo mundo se pregunta que le 
quería hacer ERICK CHAVARRIA de 
TVC a FACUNDO CABALLERO de 
TELE 21…. Unos pensaron que se 
estaba burlando de la ropa de FACU 
que es bien FASHIONISTA y ERICK 
tan conservador en su manera de 
vestir… Será

Quienes andan buscando 

el Documental BERTA 
VIVE en película son los 
productores Milton Benítez 
y Kattia Lara la directora… 
Ellos tienen un buen guion y 
la seguridad de que KATTIA 
LARA es una de las mejores 
directoras de cine… Así 
chivas EMPRESA PRIVADA a 
apoyar el cine se ha dicho… 
porque el Cine Hondureño 
está de moda y es un buen 
negocio… si no vea que 
este año competirán en los 
Premios Extra Honduras 19ª 
Edición Music… 12 películas 
catrachas… listos avisados 
están…

Quien está 
teniendo 
mucho éxito 
en su Blog 
de Belleza  y 
Consejos de 
como peinarse 
es a la modelo 
y blogger 
SHERRY 
MALDONADO 
Fashion 
Beauty Blogger 
… ya que sus 
seguidores 
que se cuentan 
por miles y 
la mayoría 
extranjeros… 
véala en 
Instagram como: @sherrymaldonado… la ex 
Novia de la Capital 2011 es un éxito… 
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chismes
Con tanta alianza política 

para tratar de derrotar a JOH… 
más bien parece una Guerra 
de Divos y Divas… como 
primeros actores y actrices de 
telenovelas… Los hondureños 
se muestran apáticos ante 
tanto insulto y sacada de 
trapos al sol entre todos… 
que es mejor mantenerse al 
margen y callado… porque 
aquí todo es un SHOW y la 
política más bien esta como 
para escribir guiones de cine 
y libretos de teatro… y creo 
que muy pronto veremos 
UN DIA SIN POLITICOS y 
PERIODISTAS… o POLITICA 
S.A de C.V.  Ni lo duden que 
en el 2018 lo veremos en 
exhibición en las salas de cine 
de Honduras… y con mega 
taquillazos… Será

El famoso pintor ROQUE ZELAYA a quien casi nunca 
vemos en eventos sociales también estuvo en la 
presentación del libro de BLANCA MORENO en el MIN  la 
semana pasada… El gran ROQUE ZELAYA es un honor 
verlo siempre. 

 TODOS SE PREGUNTAN porque hay 
tanta especulación en los MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN y shows televisivos 
… Ya no hayan que inventar para tener 
notoriedad… al grado que muchos 
ya están protagonizando videos 
sexuales con tal de ser noticias .. Si no 
pregúntenles a aquellos que salen en 
TVC.. AZTECA y Modelos que se ponen 
borrachas en Discos y Bares… y ponen 
todo en las Redes Sociales…. Eso no 
es ser FAMOSO… NI CELEBRIDAD… ni 
ESTRELLAS…  son apenas licuados de 
GUAYABA con BANANO y leche… será 
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El Diseñador Dominicano VLADIMIL JIMENEZ 
Desfi le–Exposición de CHACABANAS dominicanas

En Tegucigalpa...

Expresión Cultural patrocinado por la Embajada de la República Dominicana en Honduras
El próximo miércoles 24 de mayo 

se estará presentado en el Hotel 
Clarion de Tegucigalpa un exclusivo 

dominicanas diseñadas por el talentoso 

actividad cultural auspiciada por la 
Embajada de la Republicana Dominicana 

la muestra de moda y cultura. 
Las vistosas prendas de vestir 

son parte de la expresión cultural de 
República Dominicana y se confeccionan 
para hombres y mujeres.

en nuestro país para intercambiar 
conocimientos con los diseñadores 
nacionales y su presentación ha sido 
programada para un selecto grupo de 
invitados que incluyen representantes 
diplomáticos residentes en Honduras, 
empresarios y medios de comunicación 
social. 

una muestra de sus creaciones… Las 

usarse en climas tropicales y hacen 
ver a quienes las portan elegantes y 
distinguidos. 

DISEÑADOR 
VLADIMIL 
JIMENEZ
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El Banco Popular se le adelanta a otros y apoya el arte en este 
caso el Cine Nacional… Ya que es uno de los patrocinadores 

deportes y a las manifestaciones culturales poca importancia le 

BANCO POPULAR… Da el ejemplo apoyando y 
Patrocinando una película hondureña… 
POCOS SUELTOS y LOCOS

Este miércoles es el estreno de la película A TODA MADRE de JUAN CARLOS ORTIZ… el talentoso actor 
y cantante que vimos en películas como: Navidad Catracha y Loco Verano Catracho de Carlos Membreño y 
en Unos Pocos con Valor de Otro Nivel Producciones…  Sin duda que la comedia de corte familiar será del 
agrado del público… y estará en todos los cines a partir de este jueves 18 de mayo… Vamos a apoyar en 
Cine Nacional y disfrutar de A TODA MADRE…

Quien se anduvo dando unas buenas vacaciones 
es el popular animador y locutor de radio y televisión 
RAFAEL DIAZ ALCERRO… Uno de los personajes 
más queridos y populares del país... aseguran que lo 
vieron bailando y cantado a todo mecate en PUNTA 
CANA en República Dominicana… Se merecía 
un buen descanso el buen amigo RAFAEL DIAZ 
ALCERRO… que brilla en Mayavisión Canal 2 con 
sus hermosas Vaqueritas.

Ya fue presentado el teaser de la nueva producción de SIN 
FRONTERAS de Carlos Membreño y Herson Ortega… LA JAULA  es 
la película que hará debutar a Donna Rivera y Carlos Moncada que 
cuenta la vida de un boxeador hondureño… y además cuenta con la 
participación del gran actor de teatro y cine ENRIQUE BARRIENTOS… 
aseguran que la película ha quedado muy bien realizada y que 
estrenara en el mes de Agosto en todos los cines de Honduras y la 
Premier será en las hermosas salas de cine de METROCINEMAS de 
Nova Centro en Tegucigalpa.

También ya se presentó 
el teaser de la película 
CIPOTES de Boris Lara 
y que está basado en 
el libro homónimo de 
Ramón Amaya Amador 
y con fecha prevista de 
estreno para el mes de 
julio… por allí departimos 
con el Chele Truco del 
programa El Mañanero de 
HCH… Elvin Cardona de 
Evolution TV de Hondured 
y Alex Lagos de Zona 
Trendy Blogspot...
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Síganos en Facebook: Rosso Boutique
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En Tegucigalpa, Honduras el próximo 15 de Julio de 2017

BURGA WINGS y su famosa Hamburguesa LA SUREÑA 
Se convertirá en La Hamburguesa Más Grande del Mundo… 

Certifi cada por la Asociación Internacional  
GUINESS WORLD RECORD con sede en Estados Unidos

El joven empresario sampedrano  EMANUEL TOSCANO Presidente de la Franquicia de Alimentos BURGA WINGS HONDURAS   y creadores de la hamburguesa más grande de 

La famosa franquicia hondureña de hamburguesas BURGA WINGS elabora y vende a su innumerable clientela una variedad de hamburguesas incluyendo la famosa Hamburguesa 

El empresario nos comentó que debido al éxito que han tenido con sus hamburguesas decidió elaborar su hamburguesa La Sureña que pesa normalmente 6 libras y preparar una 

La asociación tiene sus reglamentos y requerimientos por lo que son bien estrictos para aceptar los pedidos de nuevos retos, pero el empresario EMANUEL TOSCANO cumplió los 

El empresario Emanuel Toscano 
y Peter Harper de GUINNES WORLD 

La famosa hamburguesa 
hondureña LA SUREÑA... ahora 
será la más grande del mundo...


