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Miguel Caballero Leiva con estilistas  Marcela Cruz de Sigua-
tepeque y Alberto D´ Souza de La Esperanza y las modelos 

del des  le de niplaza Siguatepeque

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? 
Bienvenidos al mes de Junio… El mes más esperado por 
todos aquellos que se quieren casar porque se celebra el 
mes de los Santos… San Antonio… San Juan y San Pedro… 
Mes en el que nacieron mis Padres…  Pedro Leiva Caballero 
y Antonio Caballero... y también uno de mis primos Favo-
ritos… Leonel Caballero… y también se celebra el Día del 
Estudiante… el próximo 11 de junio… Un mes alegre y diver-
tido… y aunque estemos llenos de deudas… la alegría que 
trae el mes del medio año es saludable… Arriba corazones 
agradezcamos a Dios por estar vivos y tener una PATRIA que 
todos se la pelean principalmente aquellos que se dedican 
a la política… Honduras necesita seguir creciendo no solo 
en población y trabajemos en la misma dirección… Nada se 
puede lograr si no le ponemos pasión y dedicación a todo lo 
que hacemos… Dios los bendiga… y mi alegría no me la qui-
ta nada ni nadie… Los quiero mucho… No ahorre muestras 
de cariño… Un abrazote EXTRA para todos ustedes… 

Quien estuvo sú-
per celebrado por 
estar cumpliendo 
su PRIMER AÑITO 
de VIDA es el bello 
hijo de los periodis-
tas  Ariela Cáceres 
y Dennis Andino de 
HCH Televisión … El 
niño de los ojos be-
llos MATEO ANDINO 
CACERES a quien 
le organizaron una 
piñata con motivos 
de Mickey Mouse… 
Un abra zote del Tío 
Miguel… Seguiremos 
celebrando y mos-
trando más fotos de 
su celebración de 
cumpleaños.

En Honduras todos los canales tienen 
y mantienen al aire programación dirigi-
da a los amantes de los deportes… TV 
AZTECA HONDURAS  franquicia de la 
poderosa Televisora AZTECA MEXICO… 
que tiene poco tiempo de transmitir con 
señal local en Honduras… tiene una va-
riada programación y entre sus progra-
mas el renglón deportes los presentan 
y comentan dos personalidades de los 
comentarios de Honduras… La guapa y 
talentosa KENIA TORRES y el no menos 
talentoso HERIBALDO LAINEZ… ellos 
tienen su estilo de comentar… ambos 
han sido atracciones en radios impor-
tantes en Honduras… En su programa 
DEPORTE CALIENTE comentan el pano-
rama deportivo nacional e internacional 
con claridad y objetividad… quizás por 
eso es el espacio más visto de TV AZ-
TECA HONDURAS… Una prueba de eso 
es la popularidad que tienen y de lunes 
a viernes a las 7 pm consolidad una au-
diencia en un horario cargado de teleno-
velas y programas de noticias… Por esa 
razón son nuestro destaque en PORTA-
DA de EXTRA…  de esta semana… Muy 
bien Kenia y Heríbaldo en DEPORTE 
CALIENTE…

TV AZTECA HONDURAS… También tiene propuesta de 
entretenimiento con DEPORTE CALIENTE con KENIA TORRES 

y HERIBALDO LAINEZ de lunes a viernes a las 7 pm… 

Quien estuvo de cumplea-
ños ayer… fue el periodista y 
comentarista de deportes de 
Diario LA TRIBUNA…  el talen-
toso JOSUE CASTRO… a quien 
mandamos muchos saludos y 
que la haya pasado bien con la 
familia y amigos… JOSUE un 
abrazote EXTRA

A quien vimos el sábado pasado en Siguatepeque en la 
actividad de modas que organizo y protagonizo la elegante 
y bella diseñadora de Joyas CLAUDIA HANDAL… fue al 
popular animador de radio y televisión ANDY MARTINEZ… 
acompañado por las talentosas chicas del Canal de Televi-
sión para el que trabajan con Siguaproducciones y su pro-
grama CONECTA2 y muy pronto estaremos con ellos por 
allá… Saludos amigos de Sigua… Me gusto verlos…

HOY MISMO… El 
Noticiario de TSi Te-
levisión de la Corpo-
ración Televicentro 
… Está celebrando 
los 38 años de estar 
al aire… y en cual 
se ha convertido en 
el programa de no-
ticias referente… y 
por donde han des-
 lado grandes per-

sonalidades como: 
Yofo Hernández… 
Carlos Reidel… Ma-
yra Navarro y en la 
actualidad lo dirige 
uno de los más im-
portantes periodistas del país EDGARDO MELGAR… HOY MISMO reúne además jóvenes y talentosos 
periodistas… Mi admiración por el trabajo que realizan… y por el estilo único que tienen… Se mere-
cen todos los Premios y los aplausos de la población porque han hecho HISTORIA… Saludos de los 
Amigos de EXTRA. 
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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

Todo un acontecimiento fue la aper-
tura del Stan de Joyas CLAU HANDAL  
de la Diseñadora de joyas originaria de 
Sig uatepeque CLAUDIA HANDAL  que 
organizó una fabulosa tarde de modas 
que incluyó la presentación de sus jo-
yas y accesorios, vestidos casuales y 
deportivos de Diorellas y  también de 
HG Diseño y Confección con peinados 
y maquillaje de Marcela Cruz (Vanity 
Studio) y Alberto D´Souza  Studio ( La 
Esperanza).

La elegante y talentosa diseñadora 
además promovió una tarde de empren-
dedores de la zona central de Honduras 
y que fue todo un éxito. 

Por allí vimos Bloggers y personalida-
des de los medios de comunicación de 
Siguatepeque, San Pedro Sula y Teguci-
galpa.

Aquí están las imágenes de la bonita 
tarde de modas en la apertura del trendy 
stand de joyas de CLAUDIA HANDAL… 

En el Centro Comercial Uniplaza en Siguatepeque… 
Sensacional apertura del Stand de Joyas… 

CLAU HANDAL de la diseñadora 
de Joyas CLAUDIA HANDAL 
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 En Burga Wings, Plaza Criolla en Tegucigalpa 

LA SUREÑA… La Hamburguesa Más Grande del Mundo… 
para ser Certificada por GUINNESS WORLD RECORD
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ROSSO Boutique es una de las mejores tiendas de 
vestidos de gala, coctel y casual… ofrece y propone 
una moda fácil de llevar con precios sensacionales…   
atención esmerada y personalizada.

Las colecciones son escogidas pensando en mujeres 
modernas y activas que buscan lucir elegantes y pro-
pias para cualquier ocasión.

Las Fiestas PROM 2017… Están apenas comenzan-
do y nuestras clientas se destacan con sus vestidos de 
gala y protagonizan momentos inolvidables.

Síganos en las redes sociales como: Rosso. Boutique  
y participa en la rifa de fabulosos premios… porque IT´S 
PROM TIME en ROSSO Boutique en City Mall y Mall 
Multiplaza en Tegucigalpa  

  Inn Fashion… City Mall y Mall Multiplaza Tegucigalpa

Para Brillar como 
una Estrella 

Estilo y Tendencia en 
Impecables diseños

ROSSO Boutique... It´s Prom Time
La colección de vestidos de 

ROSSO BOUTIQUE muestra en sus diseños 
lo último de las colecciones internacionales… 
confeccionados y presentados en impecables 
diseños con delicados cortes y maravillosas 

texturas …lo que hacen que nuestras clientas 

PROM 2017
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FARANDULEANDO…
Toda una sensación ha 

sido el lanzamiento del mo-
mento GUINNESS WORLD 
RECORD que viviremos el 
próximo 15 de Julio y que 
gracias BURGA WINGS y su 
famosa y gigantesca Ham-
burguesa LA SUREÑA que es 
la más grande de Honduras 
y que ahora se convertirá en 
la Mas Grande del Mundo… 
en la conferencia de prensa 
realizado en Burga Wings de 
Plaza Criolla en Tegucigal-
pa… Muchos quisieron parti-
cipar en el reto #NOTELACO-
MESTODA en 17 minutos… 
la hamburguesa que pesa 
6  y media libras… LA CHI-
RINGOS personaje famoso 
y que es parte del elenco de 
TEMPRANITO de TNH Canal 
8… fue de las primeras en 
apuntarse para ver #SISELA-
COMIATODA… y dijo la voy 
para mi casa… Sera que LA 
CHIRINGOS #selacometo-
da… Será

Quien partió a jar resi-
dencia a Los Ángeles, Esta-
dos Unidos  es el joven pe-
riodista CARLOS EDUARDO 
ROMERO…  quien hizo una 
signi cativa carrera en ra-
dio, prensa escrita y televi-
sión… La despedida fue en 
Pizza Hutt Boulevard Juan 
Pablo II en Tegucigalpa… 
por allí amigos más cerca-
nos le hicieron pasar agra-
dables momentos y lo llena-
ron de cariño y le llevaron 
recuerdos para que no olvi-
de sus amigos… EDGARDO 
RIVERA que es uno de sus 
mejores amigos… participo 
en la emocionante despedi-
da del querido comunicador 
y amigo CARLOS EDUAR-
DO ROMERO… que ahora 
es ciudadano del mundo y 
seguramente continuara su 
exitosa carrera profesional 
en Estados Unidos.

XAVI GUZMAN (La TOP 107.7) 
reconocido y talentoso anima-
dor y locutor es quien anima 
las Competencias que se reali-
zan en BURGA WINGS PLAZA 
CRIOLLA en Tegucigalpa… para 
ver quien #SELACOMETODA en 
apenas 17 minutos y de paso 
ganarse 10 mil Lempiras… Has-
ta la fecha solo han logrado la 
hazaña 2 jóvenes… las compe-
tencias se realizan los viernes y 
sábado de las 6 pm en adelan-
te… XAVI GUZMAN le pone todo 
el empeño en las animaciones 
que al nal se convierten en 

estas emocionantes y usted 
cuando va ir a probar #SESELA-
COMETODA….

 Con el estreno de la 
película basada en los 
Comics de MARVEL… 
LA MUJER MARAVI-
LLA… o WONDER WO-
MAN muchas chavas 
se sienten identi cadas 
con la heroína que in-
terpreto e hizo famosa 
la bella LINDA CARTER 
en la televisión y ahora 
lo hace la también be-
lla GAL GADOT actriz 
de origen israelí… por 
estos lados una de las 
que se identi có con el 
personaje fue HELENA 
ALVAREZ del programa 
HOY ES TU DIA de Ca-
nal 11… y miren que le 
sienta bien el out t de 
WONDER WOMAN… 
¿No creen? y aseguran 
que ella es GUERRERA 
como WONDER WO-
MAN… Será

y hablando de 
HOY ES TU DIA…
AYLIN GOMEZ  la 
guapa venozolana 
que también es par-
te del  elenco del 
programa de canal 
11… hace unos días 
posteo en las redes 
sociales una CAR-
TA DIRIGIDA a SAL-
VADOR NASRRA-
LLA en donde le 
reclamaba porque 
decía que por su 
tierra VENEZUELA 

no estaba pasando nada… y 
le contaba al Señor de la Televisión 
muchas cosas tristes que están 
pasando los hijos de Bolivar… y 
que eso no es comida de pájaro… 
hablar solo por hablar… en otras 
palabras lo puso en su sitio… Será

La semana pasada presentó su libro de cuentos y poesía ANGEL 
el talentoso odontólogo GIUSEPPE VIJIL SCALICCI sobrino del 
famoso RINALDI SCALICCI  ( El Pinchazo/ Waldivision) … la pre-
sentación fue en la UNAH en el espectacular edi cio nuevo ADM… 
que tiene además un bello auditorio… Sin duda que el joven doctor 
tiene un talento impresionante contando y escribiendo sus histo-
rias… De colección su libro. 

y hablando de WALDI VISION y de WALDINA 
KURWAHN la famosa periodista y que además ha 
sido DIPUTADA por 3 periodos por el PARTIDO LI-
BERAL… muchos de sus seguidores están tristes 
porque no va de nuevo como DIPUTADA… ya que 
ella ayudaba bastante… y ahora que le quitaron al 
descaro su aspiración de ser la Candidata Liberal 
para la Alcaldía Capitalina… Ella casi no se le ve 
como antes… y aseguran ella se dedicará a su ne-
gocio en los medios con su Canal WALDIVISION… 
¿O sea, la perdimos de política…Será?

Quienes estuvieron de cumpleaños reciente-
mente fueron los periodistas y amigos… JUAN 
CARLOS SIERRA de TVC Matutino y EDGARDO 
GUACHO ESCOTO de RCN Televisión… Ase-
guran que recibieron muchos regalos y mucho 
mucho amor… será


