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¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ya casi llega el 
cumpleaños de Extra Entretenimiento… llegamos a los 19 
años el próximo mes de Julio precisamente nacimos un 4 
de Julio de 1998…. Se los juro que con el corre corre de las 
deudas… porque no me han pagado mis clientes… casi pierdo 
la cordura… y lo que menos quiero es pensar en celebraciones, 
pero pienso que esto de EXTRA ENTRETENIMIENTO es 
un gran logro… Sobrevivir en tiempos de división… insultos 
políticos… gente loca y haragana… es todo un logro humano… 
No me gusta pensar en el pasado y decir que antes era fácil… 
porque en realidad todo el tiempo ha sido difícil y es aburrido 
llorar o ponerse nervioso… porque con el pasar del tiempo se 
descubre que la más grande fortaleza es creer y tener fe en 
Dios… Me pregunto siempre porque aguanto y porque sigo… 
y allá de lejos escucho alguien que grita… “ Porque Te gusta 
” y tiene razón esto es lo que llena mis pulmones para poder 
GRITAR… SI voy a seguir hasta que DIOS lo permita… me de 
salud y fuerzas… porque la mejor satisfacción en la vida es 
saber que lo hago por alguien y por mi país… Porque todo lo 
hago con pasión y amor a mi familia y mi país… Quiero vivir para 
ver mis logros siendo aplaudidos por todos… porque para ser 
Artista… Nací… Será

MICALEIVA  con el Embajador de la República Dominicana en Honduras don 
José Osvaldo Leger y Jenifer Yang de Restaurante Mandarín Oriental luego 

del almuerzo que ofreció a su personal en el restaurante...

Hoy Mismo cambio de formato, pero no perdió la esencia y la calidad periodística, siempre dinámico y 
siempre cerca de la teleaudiencia… informa de manera inmediata y e  ciente pero no pierde su objetividad…

Dirigido por el experimentado periodista EDGARDO MELGAR que dirige un gran equipo de periodistas 
y desde horas muy tempranas inician con el programa matutino… nacieron un 6 de junio de 1979… y por 
donde pasaron importantes  guras del periodismo nacional… 

En la actualidad y acompañando el desarrollo de la tecnología y de la competencia libre con redes 
sociales, otros programas de televisión abierta se muestran renovados y actualizados.

En esta edición le damos destaque a los presentadores del programa Hoy Mismo Primera Edición… Isabel 
Zambrano, Edgardo Melgar y Cesia Mejía. 

Felicitaciones a todos y que sigan los éxitos de HOY MISMO… Son un orgullo del periodismo nacional… 
Hacen un excelente trabajo… mis respetos y admiración…

HOY MISMO de Tsi Televisión… El Noticiario 
Decano de la Televisión Nacional celebra 38 años… 

Queremos mandar un saludo de 
cumpleaños a nuestra querida amiga… 
compañera de teatro y una gran periodista 
nos referimos a JESSICA PAVON que en la 
actualidad es la Relacionadora  Pública de 
ASJ de Honduras…  Donde realiza un gran 
trabajo como siempre… JESSICA se ha 
desempañado con bastante talento como 
reportera de noticias durante muchos 
en importantes canales de televisión del 
país… JESSICA un abrazo y mi cariño 
siempre… FELIZ CUMPLEAÑOS…. Que 
te siga celebrando tu amado FERNANDO 
GARCIA… Te aprecio un montón. 

Esta canción fue 
grabada originalmente 
por el grupo Most Wanted 
donde los artistas ya 
mencionados eran 
integrantes hace más de 
10 años atrás.

En la instrumental 
se pueden apreciar 
elementos funk en 
una base de Hip Hop 
tradicional con un toque 
de R&B.

La canción fue grabada 
en BEL MUSIC, estudio 
de grabación fundado por 
Abel did it cuando regreso 
de Miami ya con su título 
de ingeniero en sonido.

Aparte de esta canción 
próximamente se lanzarán 
nuevos proyectos a cargo 
de Lish La Diferencia y 
compañía tales como 
canciones para la película 
LA JAULA de Carlos 
Membreño. 

LISH el famoso compositor y cantante capitalino lanzará 
este jueves el tema: ”QUE QUIERES DE MI” 

con la colaboración de Bigtoryno y El Shorty

Durante varios años ella ha 
fungido como la ENCARGADA 
DE NEGOCIOS de la Embajada 
en Tegucigalpa… y ahora 
asume temporalmente como 
EMBAJADORA de los Estados 
Unidos en Honduras… y ella 
será junto a su esposo los 
An  triones de la celebración de 
Independencia el próximo 30 de 
 junio junto a su esposo el Señor 
James Fulton.

La señora HEIDE B. FULTON 
tiene una impecable carrera 
profesional en el servicio exterior 
para su país y con importantes 
cargos de diplomacia pública. 
Ella estará en el cargo como 
Embajadora mientras nombran 
el nuevo Embajador en 
Honduras y luego ella retornará 
a su cargo de Encargada de 
Negocios… Felicitaciones a la 
señora Heide B. Fulton por su 
nuevo cargo. 

HEIDE  B.FULTON… Será la 
EMBAJADORA de ESTADOS UNIDOS 

 en Honduras…
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Spa 1:
Lavado
Secado

Exfoliacion Facial

Spa 2: 
Pruebas
Peinado

Maquillaje

Spa 3:
Masaje 1/2 hora

Lavado
Secado

Spa 5:
Hidro Terapia

Sauna

Spa 4:
Corte

Tratamiento
Exfoliacion Facial

Spa 6:
Masaje 1/2 hora

Exfoliacion Corporal

Cada Spa a solo Lps. 600 por el 
mes de Junio

Edificio Plaza Azul, Lomas del Guijarro
Tegucigalpa, Honduras

2235.3634 | 2235.3635 | 3147.8718
StetiquePlazaAzul

 Quien recibió miles de felicitaciones por 
redes sociales… porque verlo en vivo es 
MISION IMPOSIBLE fue el incomparable 
ALCALDE CAPITALINO… TITO ASFURA… 
ya que ha demostrado que es pieza clave 
del PARTIDO NACIONAL y seguramente de 
REELIGIRA, aunque le echen todas LAS VACAS 
juntas… o sea tenemos ALCALDE para rato… 
uno de los que tuvo la OPORTUNIDAD de darle 
un abrazo fue el Productor de Cine y Televisión 
ALEJANDRO IRIAS… y TITO ASFURA como 
siempre trabajando como hormiga junto a 
su gran equipo que tiene.. FELICIDADES 
TITO… Tal vez lo vemos en Septiembre en las 
celebraciones del cumpleaños de la patria y de 
Teguz… Será

El embajador de la Republica Dominicana Ing. José 
Osvado Leger  invito a todo el personal de la embajada en 
Tegucigalpa… y los llevo a comer al famoso Restaurante 
MANDARIN ORIENTAL de la Colonia Tepeyac  para 
demostrar solidariedad con los CHINOS de Honduras a 
quienes les montaron una gran campaña en su contra por 
lo de la famosa carnes de cabro  y que decían que era 
de perro… Pero en el MANDARIN estaba lleno sinónimo 
de que los hondureños les gusta la comida china… El 
Embajador LEGER disfruto de los deliciosos platos de 
la culinaria oriental atendidos  namente por la gerente 
y propietaria Jenifer Yang… Se lució el embajador con 
ese detalle y aquí está la Pic de quienes disfrutaron del 
delicioso almuerzo en el MANDARIN ORIENTAL… 

 El Estilista Internacional hondureño ROBERTO AGUILAR… de la Academia de Belleza y 
Cosmetología ROBERT´S anuncia a las jóvenes interesadas en aprender y ser Estilista que ya tiene 
abierta la MATRICULA para el CURSO INTENSIVO de Medio Año en su Academia en Plaza La Norteña 
(2238-0721) … Centro Calle La fuente y La Kennedy Calle del Comercio… No pierda la oportunidad 
de aprender a ser ESTILISTA y abrir su propio negocio… Llame ahora

El Productor de Televisión BAUDELIO FLORES 
GODOY anda emocionado con su hija LUNA 
CAMILA FLORES VARELA porque hizo una gran 
presentación como Balletista… y además anda 
orgulloso porque su hija es una YOU TUBER… 

y le ha 
salido muy 
inteligente 
y le gusta 
hacerlo… 
Felicidades 
porque 
seguramente 
LUNA
CAMILA será 
en el futuro 
una gran 
estrella de 
televisión y 
de las redes 
sociales… 

Quien andaba feliz celebrando los 
40 años de casados de sus papás 
era la Diseñadora de Joyas… DIANA 
MARTINEZ… la encontramos en un Mall 
Capitalino acompañando sus amados 
padres… Que buen onda la de DIANA… 
Felicitaciones a Diana que tiene sangre 
patepluma por su mamá y olanchana 
por su papá… y además es sobrina de la 
famosa chocolatier hondureña Mariebelle 
Liebermam…  
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El joven periodista 
CARLOS SOTO 
es una de las 
nuevas y valiosas 
contrataciones 
de Canal 11 para 
sus Noticiarios… 
CARLOS llego para 
hacer la práctica 
obligatoria que 
les exigen a los 
estudiantes de 
Periodismo para 
obtener su título 
universitario… pero 
termino siendo 
contratado para ser 
parte del equipo de 
reporteros de ONCE 
NOTICIAS que dirige 
Raúl Valladares… sin 
duda que CARLOS 
SOTO ha demostrado 
talento al preparar 
muy bien sus notas 
periodísticas… 
además él tiene 
agradable presencia 

 La onda de 
la Hamburguesa 
Mas Grande de 
Honduras… LA 
SUREÑA de 
Burga Wings que 
se convertirá en 
La Más Grande 
del Mundo y que 
reto GUINNESS 
RECORD para que 
venga a Honduras a 
certi  car el logro el 
próximo 15 de Julio 
en Tegucigalpa… 
tiene de cabeza 
a los miembros 
de la Farándula 
Nacional… y uno de 
ellos es el guapetón 
de ARNALDO 
ESTRADA del 
programa ESTA 
PASANDO de 
TEN Canal 10… 
que estuvo en el 
lanzamiento en 
BURGA WINGS en 
Plaza Criolla… y 
dijo “ Yo no me la 
como toda… porque 

Nuestro amigo el talentoso Ing. 
Francisco Hernández Pon CEO de la 
empresa Hondusat obtuvo su maestría 
en Administración de Tecnologías de 
la Información en la Universidad de la 
Américas Puebla (UDLAP)  en México 
durante la Septuagésima Tercera 
Ceremonia de Graduación 

Durante la ceremonia de graduación 
que se realizó en el campus de la 
UDLAP se hizo una mención especial 
al hondureño Cum Lauden por haber 
obtenido excelencia academia durante 
esos dos años de estudio.

Lo acompañaron al graduado su 
esposa la periodista Enma Calderón 
sus amigos el abogado Roberto 
Pacheco, la ex diputada al Parlacen 
Miriam Suazo de Pacheco y el joven 
Leonardo Serrano.

Hernández Pon fue agasajado 
en la ciudad de Puebla por sus ex 
compañeros de universidad cuando 
obtuvo su primer título como Ingeniero 
en Telecomunicaciones hace veintiocho 
años quienes son destacados 
profesionales en la nación azteca. 
Felicitaciones CHICO por este nuevo 
logro profesional y como siempre 
te deseamos éxitos tus amigos de 
EXTRA… A celebrar se ha dicho. 

El Ing. FRANCISCO HERNANDEZ PON 
de HONDUSAT recibe Diploma de 

MAESTRÍA CON CUM LAUDEN en la 
UDLAP en Puebla, México

frente a cámara y modula bien su voz… Ya días no 
mirábamos en la televisión a un joven que hiciera 
reportajes donde lo que importa es el contenido y no la 
imagen de quien lo está presentando… Él es elegante 
y serio cuando hace su presentación… sin duda que 
CARLOS SOTO será una de las  guras del periodismo 
televisivo porque es bien joven, pero con talento de 
sobra… Muy buena adquisición de Canal 11… 

La famosa DOÑA CHIRINGOS que ahora 
es una de las atracciones de TEMPRANITO 
de TNH Canal 8… Después de que estuvo 
en el lanzamiento de LA SUREÑA de Burga 
Wings… que será LA HAMBURGUESA MAS 
GRANDE DEL MUNDO el 15 de JULIO y 
entrará al Libro de GUINESS RECORD… dijo 
que ella se llevaba una para su casa porque 
ella #siselacomiatoda pero en la tranquilidad 
de su hogar… Quien diría y quien la ve a LA 
CHIRINGOS… Será que se la come toda 
SOLITA… Será

es muy grande” Ya que LA SUREÑA pesa 6 libras y media 
y lleva aguacate, plátano , huevo. Carne y vegetales… 
envuelta en un delicioso pan…  ARNALDO aseguro que 
ira con su esposa este  n de semana para competir en ver 
si SE LA PUEDE COMER TODA y ganarse un PREMIO… 
Será
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En Mall Multiplaza y City Mall en Tegucigalpa

ROSSO Boutique
It´s Prom Time… Estilo y Tendencia

La mejor colección de Vestidos de Gala 

ROSSO Boutique se anota 
un nuevo hit en el mundo de la 
moda al vestir jóvenes damas y 
elegantes señoras con vistosos 
vestidos de gala que muestran lo 
último de las tendencias de moda 
de las pasarelas internacionales. 

Los vestidos que vende 
ROSSO Boutique tienen corte 
bien estructurados y acabados 
perfectos… confeccionados en 
 nísimas telas con delicadas 
aplicaciones… Los detalles son 
únicos y en cualquier talla un 
vestido de ROSSO Boutique 
impregna elegancia y hace brillar 
a quien lo  usa.

ROSSO Boutique se 
especializa en vender los vestidos 
que buscan las mujeres para lucir 
espectaculares en sus  estas… 
Las colecciones se seleccionan 
pensando en mujeres de todas 
las tallas y estilos de vida… 
vestidos con diseños que mezclan 
todas las tendencias y estilos.

Con un Vestido de ROSSO Boutique usted protagoniza y brilla como una Estrella. 
Síganos en las redes sociales como  rosso.boutique dele like y gane premios. 
It´s Prom Time en ROSSO Boutique 
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Luego de estar por espacio 
de 10 años al aire como la 
revista o  cial matutina de TEN 
Canal 10… LA BUENA VIDA 
salió repentinamente del aire el 
pasado sábado… aseguran unos 
que la revista que inicio un poco 
conservadora en su formato… no 
llenaba las expectativas de los 
Directores y Gerentes… y  que en 
la última temporada  era Productor  

ENNETH MELHADO ( Ahora solo 
de Candidato a Diputado por el PL 
e Imagen Publica) y que al mismo 
tiempo compartía pantalla con las 
guapas y talentosas Ana Lucía 
Hernández… arolyne Regalado… 
y Carlos Espinal… El caso que LA 
BUENA VIDA pasa a la historia 
saliendo del aire… Sus integrantes 
siguen en la industria del 
entretenimiento como  Ana Lucía 
que es imagen de Banco Atlántida… 
lo mismo la miramos en las 
pantallas de los cines anunciando 
estrenos de películas y trabaja su 
programa LOS CRITICOS en Súper 
100… de enneth Melhado que 
estará involucrado en su campaña 

Rodrigo Wong Arévalo… 
cancela programa LA BUENA VIDA en 
TEN Canal 10… y sorprende a todos

política para Diputado… Carlos Espinal quedo fuera  y arolyne 
Regalado sigue en otros programas de TEN Canal 10 y además  es la 
Vocera del Burga Wings Guinness Record Honduras que se realizará 
el 15 de Julio en Tegucigalpa… y promociona LA HAMBURGUESA 
MAS GRANDE DEL MUNDO… La Sureña… En otras ediciones les 
contaremos más de lo que se comenta en pasillos y chismes de redes 
del desaparecimiento de LA BUENA VIDA… Por allí vimos pasar a 
muchas guapas chicas que ahora están en otros programas… Que 
lastima que se tengan que cerrar programas en vez de hacerle un buen 
MA EOVER…No creen  

FACUNDO CABALLERO 
es un reconocido modelo 
hondureño que ha modelado 
para los diseñadores más 
importantes de Honduras…  ha 
participado en campañas para 
revistas y spots televisivos… 
brillo cuando participo en Calle 
7 Honduras en Canal 11…  
después estuvo en Calle 7 On 
Line junto a GAGA GALEAS… 
paso luego a LINE UP junto 
a Jennifer Fúnez en Tele 1… 
pero siempre se mantuvo 
activo en pasarelas y sesiones 
fotográ  cas… FACUNDO 
quizás sea la única  gura 
juvenil de la actualidad…  y 
ahora ha sido contratado por 
TV AZTECA HONDURAS para 
animar y presentar el programa 
juvenil de las tardes…  en 
donde seguramente será la 
gran atracción de las tardes de 
la televisión nacional… por allí 
talento y futuro si tiene… ojalá 
lo sepa aprovechar y dar el salto 
internacional… 

En TV AZTECA HONDURAS… También hay cambios 
y unos salen y otros entran… FACUNDO CABALLERO 

estará en la franja juvenil en lugar de JUANSA GARCIA… 
Todos se preguntan y ¿Qué fue lo que paso allí?

JUANSA GARCIA… estará 
fuera de CHEQUE PUE de 
TV AZTECA HONDURAS… 
luego de estar 4 años perdió 
su oportunidad porque sus 
apariciones sexis en redes 
sociales… eso dicen los 
detractores… y junto a su amada 
CAMPANITA casi llegaron a ser 
considerados LOS ARDASHIAN 
de estas tierras tropicales… Que 
lastima porque JUANSA GARCIA 
es talentoso y toma su trabajo con 
pasión…  JUANSA GARCIA no ha 
dicho nada en redes de su salida 
de TV AZTECA HONDURAS y 
todos se preguntan porque ese 
silencio!!!

 La sexy Bailarina… Actriz… 

sociales… ONICE FLORES la famosa 

también la cancelaron en LOS DEL 

En Canal 11… ALEJANDRA 
JIMENEZ es una de las principales 
atracciones del programa matutino 
HOY ES TU DIA… que ha agradado 
a la audiencia que está en la casa… 
Ella tiene una espectacular  gura 
y en sus reportajes de corte FIT da 
muestras de que si esos cuerpos 
no se heredan por genética… hay 
que entrarle al GYM o a un BUEN 
CIRUJANO PLASTICO… Ella ha 
debutado muy bien en la televisión. 
véala todos los días a partir de las 10 
de la mañana… sin duda que es una 
bella atracción… 

Ya que mantiene una  gura 
envidiable y posee uno de 
los rostros más bellos de 
la televisión nacional… la 
sampedrana es una súper 
madre y disfruta ser la 
presentadora de segmentos 
del programa dirigidos a las 
mamás… LOVELY tiene 
elegancia y talento… por eso 
es una de las mujeres más 
admirada… Ejemplo para 
muchas… porque se ve muy 
bien!!! 

La bellísima 
LOVELY 

GRANADOS… 
Del programa 

BIENVENIDA 
LA MAÑANA de
 Canal 6… Luce 

espectacular después de 
tener un bebé…

La diseñadora 
de joyas de 
Siguatepeque la 
elegante y esbelta 
CLAUDIA HANDAL 
es la atracción de 
la semana de LAS 
MAÑANAS DEL 
5… sustituyendo 
temporalmente a 
LOREN MERCADAL 
que anda de 
vacaciones o en 
algún evento fuera 
del país… CLAUDIA 
HANDAL se ve bien 
en pantalla y maneja 
las conversaciones 
con naturalidad y 
conocimiento… le 
ha dado un toque 
al programa que a 
veces parece muy 
mecánico, pero se le 
perdona por la belleza 
y simpatía de los 
presentadores… Muy 
bien por CLAUDIA 
HANDAL que maneja 
muy bien su imagen… 
¡Qué bien!!!


