
DJ B
inbo

de la 

se
XY 90.5

casó el pasado
sábado con

Giselle Rivera



MICALEIVA con el diseñador Yoyo Barrientos y la productora 
de contenidos de Televicentro Claudia Hernández... En una 
tarde de relax en Galeano Café en Multiplaza Tegucigalpa.
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los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Solo pasaba a sa-

-

-

DESTAQUES DE LA SEMANA… 

-

LAS MAS ELEGANTES de la Boda de ROBERTO ORDOÑEZ y GINA MENDIETA

Hilda Hernández Margina Valle Sandra Canahuati Luz Ernestina Mejía Loris Bendeck 
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ANTONY CABALLERO y 
ANGEL AVILEZ ( El Mamey) 
dejan la XY 90.5 y ahora serán 
parte de las atracciones de la 
nueva Radio HIT 99.7 FM … 
ellos estarán en el Morning 
Show LOS CANALLAS DE LA 
MAÑANA… de lunes a viernes 
a las 6 de la mañana y hasta 
las 10… Dos talentosos anima-
dores de radio y voces comer-
ciales que le están apostando 
nuevamente a su carrera y se 
lanzan en un ambicioso pro-
yecto que los destacara aún 
más… A trabajar se ha dicho 
amigos… El éxito les espera…

 El día del Indio Lempira muchos canales lo celebraron cubriendo actos cívicos relacionados con la 
fecha del gran héroe hondureño… por allí muchas presentadoras se vistieron de INDIAS BONITAS y 
aquí están las tres bellezas que más llamaron la atención… CAROLINA LANZA y RINA LEAL en HCH 
Televisión… y ANA TORRES en Café Caliente en VTV Televisión… Guapas ellas con sus vestidos típi-
cos… Eso así se hace patria… chicas… nadie puede olvidar las costumbres y tradiciones de nuestro 
país...

MULTIPLAZA  presento su 
nueva y renovada imagen… 
los centros comerciales Mul-
tiplaza del grupo ROBLE en 
la región.., en Tegucigalpa 
la presentación fue en la 
plaza central de Multiplaza 
en donde la gerente de mer-
cadeo comercialización de 
Grupo Roble Honduras PA-
MELA CRUZ dijo que ellos se 
han caracterizado por satisfa-
cer las necesidades  y gustos 
de sus clientes y visitantes 
ya que las experiencias que 
les brindan todos los días 
son satisfactorias en cada 
uno de los espacios de los 
centros comerciales… por allí 
medios de comunicación… 
clientes escucharon las novedades de los Centros Comerciales 
Multiplaza que ahora abrirán en Colombia y que en 21 años han 

y Pamela Cruz con  Marissa Soto Arias… luego del convivio de la 
presentación de la nueva imagen de MULTIPLAZA que se ve fresca 
y actual… Qué bien!!!  

La presentadora y productora del programa QUE 
GUASA que se trasmite por HCH Televisión en las 
tardes… KARLA ERAZO ha recibido la alegre noticia 
de que será MAMA por 3 vez… por lo que la guapa y 
talentosa chica lo ha celebrado con emoción al lado de 
su esposo y sus 2 hijos… Felicidades KARLA… ¡Es la 
renovación de la vida… Bendiciones Alera!!

ALDO ROMERO el reco-
nocido periodista esta de 
cumpleaños y lo queremos 
felicitar y no solo por eso SI 
NO porque además ahora es 
el DIRECTOR de la carrera 
de Comunicaciones y Mer-
cadeo de CEUTEC… luego 
de ser director de la Carrera 
de Periodismo en la UMH… 
cambia y sube un peldaño 
más en su carrera… y ade-
más sigue con su programa 
en MAYA TV… Felicidades 
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FRAGANCIA S.A…Distribuidor exclusivo de DERMALOGICA en Honduras

En el Hotel Marriott en Tegucigalpa 

Presentó: 

DAILY SUPERFOLIANT…  Súper Exfoliante de uso diario de DERMALOGICA 
con la Técnica Esteticista internacional MARIA JOSE REYNA

La semana pasada fue presentado a clientes y esteticistas profesionales de Tegucigalpa el 
más nuevo y novedoso producto de DERMALOGICA… DAILY SUPERFOLIANT… Exfoliante 
súper activo en polvo, que deja la piel ultra suave, desintoxicándola y ayudando a combatir 
los efectos de la contaminación en la piel y que hacen que envejezca de manera prematura. 

ELSETTE CASANOVA gerente de Fragancia que es la empresa que distribuye exclusi-
vamente la línea DERMALOGICA en Honduras dio la bienvenida a todas las esteticistas 
presentes y agradeció su presencia e inmediatamente presento a la Técnica Esteticista  

con este nuevo producto de DERMALOGICA… Daily Superfoliant… exfoliante en 
polvo altamente activo y anticontaminante perfecto para aquellas pieles normales 
o con envejecimiento prematuro… Ya que ayuda a abrir los poros para la eli-
minación de agentes contaminantes. DERMALOGICA es de uso profesional y 
recomendado es después de hacerse un análisis de la piel. Búsquelo en su 
salón o spa favorito. Proteja su piel con daily superfoliant de Dermalógica el 
mejor sistema de cuidados de la piel. 
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Miguel Caballero Leiva Producciones 

 ROSSO KIDS
Presentan:  Su Desfile de Modas de Temporada

KIDS Always Have Fun At ROSSO KIDS 

Fecha: Sábado 19 de agosto de 2017

Hora:  3 p.m. 

Lugar: Rosso Kids 
    Mall Multiplaza Tegucigalpa 

 Admisión: Abierta al publico 

Atención
Si quieres formar parte de nuestra Pasarela Infantil… 

Visita con tu hijo nuestra tienda ROSSO KIDS ubicada 
en el área nueva de Mall Multiplaza en Tegucigalpa y pre-
gunta cómo puede participar. Pasarela de  niños en eda-

des desde los 5 hasta los 12 años. 

Fashion Show

Music 

Trendy!!!
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Todo un acontecimiento social fue la celebración de la Boda de los buenos amigos y respetadas personas de la socie-
dad capitalina ROBERTO ORDOÑEZ y GINA MENDIETA y que fue celebrada en el súper de moda y exclusivo centro de 
eventos Hacienda El Trapiche en Tegucigalpa.

Lo mejor de la sociedad de Honduras se dio cita para acompañar a ROBERTO y GINA en un momento tan importante de 
sus vidas. 

Por allí todo fue perfectamente planeado y desde los hermosos detalles de la decoración hasta la deliciosa comida que 

todos con un bien escogido set musical.
ROBERTO y GINA fueron casados de manera civil por el Alcalde Capitalino TITO ASFURA y conto con la presencia del 

estuvieron presentes el Dr. Mauricio Oliva y su esposa Rina de Oliva y distinguidas personalidades del mundo empresarial, 
social y político del país… 

Ha sido la boda social más importante del año en donde las damas principalmente lucieron elegantes y vistosos vesti-

Nosotros de Extra Entretenimiento tuvimos la exclusividad de estar presentes en tan importante evento social… la boda 
de donde grandes profesionales ROBERTO ORDOÑEZ (Ex – Ministro de INSEP) y GINA MENDIETA una respetada y querida 
dama de la sociedad capitalina.

Aquí están las imágenes de una parte de los invitados, ya que la boda reunió a más de 500 invitados… Una Boda inolvi-
dable

En Centro de Eventos HACIENDA EL TRAPICHE en Tegucigalpa… 

La Boda de ROBERTO ORDOÑEZ y GINA MENDIETA…
Movió la farándula social de Tegucigalpa… La Boda del Año 
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En Centro de Eventos HACIENDA EL TRAPICHE en Tegucigalpa… 

La Boda de ROBERTO ORDOÑEZ y GINA MENDIETA
Movió la farándula social de Tegucigalpa… La Boda del Año 
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En LA CASA DEL RON en Tegucigalpa Distribuidora ISTMANIA 
Empresa líder en el mercado nacional de licores hizo el lanzamiento de su nueva marca

MAKANAZO
Un licor 100% hondureño  presentado en cuatro sabores Maracuyá, Tamarindo, 

Coco y Jamaica con el toque de los licores tradiciones de Copán. 
La semana pasada fue presen-

-
puesta de licores de Distribuidora 
ISTMANIA… empresa líder en el 
mercado nacional de licores de su 

La gerente de licores nacionales 
y abarrotes de Distribuidora IST-
MANIA… Lic. NADIA MONCADA 
fue quien hizo la presentación de 
MAKANAZO a representantes de 

-
tados especiales y clientes en la 
trendy y moderna tienda de licores 
LA CASA DEL RON en Teguci-
galpa.

MAKANAZO es un licor que se 
disfruta frio y se presenta en cua-
tro sabores tropicales Maracuyá, 
Coco, Tamarindo y Jamaica… es un licor con las características de los licores que se producen en la 
zona occidental, con toques aromáticos de nuestros ancestros y que todos los hondureños podrán 

-

Lic. NADIA MONCADA


