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 A quien vimos regiamente 

en Tegucigalpa en un lujoso 
hotel fue a la Presentadora de 
Televisión ( LTV Televisión) y 
Abogada de Profesión… la bella 
KRISTELL VILLARS… Todos 
decían cuando ella pasaba “ 
LADY en RED”… Elegante y 

acertado elegir ese vestido 
ROJO… Bravo!!! 

Politico en un programa de cocina y hablando de la comida que le gusta… 
Cuando lo vi…me dije: “ No lo puedo Creer pero que Pinta” el famoso 

YOSIAS MERINO” en Hondured a las 11 de la mañana…  Eso se llama 

líneas telefónicas se saturaron y el Chef YOSIAS con su invitado fueron el 
POSTRE del Día … Será

los pasos

Micaleiva con Binbo... Alejandra Jimenez (Azteca Honduras) y el director de cine 
Rogelio Ortega... en el Hotel Honduras Maya en una recepción para periodistas.

Bueno espero que bien… Yo ando contento porque ha 

han recuperado sus recursos de agua y más vale que la 

porque ya inicia la Copa Mundial de Futbol Rusia 2018… y 
por lo menos 30 días soñaremos y criticaremos a todo lo que 
suceda en ese bello país…. Porque para eso nos pintamos 
para derrochar críticas y comentarios severos contra todos 
aquellos que no piensan igual que nosotros… ya estoy 

controlan bajo ley prohibir que hagan política si aquí algunos 
líderes 10 años consecutivos  en política… otros países viven 
de la industria y otros países viven de turismo y otros de 
futbol y nosotros de POLITICA… que cosa más aburrida… 

que puedan hacer por su Selección y País… a mí ya se me 

socando o Torciendo por BRASIL… la bandera verde-amarela 

Samba y Pandeiro… Ojalá que celebremos un nuevo triunfo y 
BRASIL se lleva la COPA… que sería la 6ta Copa… Así que 

Aquí en nuestro país somos llenos de tradiciones y aunque digamos que esas cosas del pasado… porque 
no queremos que nadie haga algo nuevo y se acaben aquellas frases  “ Solo ellos Pueden”… pero ya no es 
así… CANAL 11 que desde  su inauguración se ha posesionado como uno de los mejores de Honduras con 
programación variada y para todos los públicos… nuevamente apuesta en un nuevo programa en un horario 

audiencia… 

partido a sus conocimientos… Felicitaciones a Canal 11 por esta nueva propuesta televisiva… De lunes a 

En Canal 11… La bola rueda y brilla en 11 MUNDIALISTA… 

Se mira cómoda y desenvuelta 

mañanas a partir de las 10… y 

quienes la conocimos siendo una 
jovencita de apenas 17 años… 
MARIELA ha crecido como ser 

en LEYES… la abogada es 

La guapísima MISS HAWAIIAN 
TROPIC 2007 se mantiene 
hermosa, amante del futbol porque 
lo practico realmente porque le 

Entretenimiento en donde por 

MARIELA RODRIGUEZ … 
Brilla por partida 
doble en Canal 11

te superes y demuestres tu talento sin miedo… Te mereces todos 

Jajajaja… 

A otro que le celebraron 
con PASTEL y todo fue al 
presentador de televisión 
y modelo FACUNDO 
CABALLERO presentador 
de CHEQUE PUE en Azteca 
Honduras… y que sale 
al aire todas las tardes a 
partir de las 4…  FACUNDO 
CABALLERO presenta junto 
a ALEJANDRA JIMENEZ… 
durante la celebración 
el pastel por los aires y 
todo fue diversión durante 
la partida del pastel… 
Felicidades FAKU pórtate 
bien…  
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chismes

SPA # 1

SPA  # 2

Masaje 
Relajante

LPS. 575.00

Exfoliacion 
Corporal
Masaje 

Hidratante.
Secado.

LPS. 750.00

SPA # 3
Peinado.

Maquillaje.
LPS. 1050.00

SPA # 4

Masaje 
relajante.

Spa Pedicure.
Manicure.

Lavado
Secado

 LPS. 1265.00

Quien será la presentadora de televisión que 
aseguran agarraron a cachetadas… porque la esposa 

Tegucigalpa… Dicen que la susodicha ni pio dijo y 
trato que ese incidente pasara oscuro… No entiendo a 
estas chicas… Les dicen Las PISTOLERAS… porque 

no ven cara solo cartera… Será

La guapísima ALEJANDRA 
RUBIO presentadora de televisión 
en HCH Televisión y Artista de 
la Canción desde niña y Modelo 
Profesional enfrenta un nuevo 
reto en su vida al participar en el 
Miss Honduras Mundo 2018 que 
produce y dirige Eduardo Zablah 
este viernes en la ciudad de La 
Ceiba y que será trasmitido por 
LTV Televisión ( La Tribuna TV)… 
ALEJANDRA RUBIO tiene porte 
y belleza digna de ser la nueva 
Miss Honduras Mundo 2018 
o representar Honduras como 
Miss Internacional en Japón, o 
Miss Tierra en Filipinas… No 
dudamos que ella lograra un 
nuevo triunfo porque aparte de 
que se lo merece… es una joven 
de muy buena formación moral y 
familiar… Estamos con los dedos 
cruzados… Porque quien Nace 
con Estrella…  ya trae las luces 
incluidas…  No necesita que la 
iluminen para Brillar… Será 

ATTA de MOLINA la bella 
y reconocida empresaria… 
responsable de muchos de 
los éxitos de las empresas en 
las que ella ha trabajado… se 
ha unido al Grupo R-MEDIA 
y Canal 11 y ahora es 
Consultora Adjunta… para 
fortalecer el equipo de ventas 
y mercadeo… ATTA MOLINA 
una de las rubias auténticas 
más talentosas y exitosas 
de este país… incursiona en 
los medios de comunicación 
donde seguramente demostrará 
su capacidad profesional… 
Bienvenida ATTA al mundo de 
las luces y sets de la televisión 
nacional… Ya hacía falta alguien 
así en los Medios electrónicos… 
Mis respetos amiga… 

ALEJANDRO IRIAS… el reconocido 
productor de cortometrajes y televisión, 
ya presento la nueva presentadora de su 
programa de turismo EL TRIP en su nueva 
temporada, luego que Gabriela Ortega 
se casara y se fuera a vivir a Estados 
Unidos… ahora será la bellísima ANDREA 
HERNANDEZ a quien le tocará ser la Host 
de EL TRIP… y que viajará por todo el 
mundo volando en los confortables aviones 
de COPA AIRLINES, el anuncio lo hicieron 
en la celebración de los 15 Años de Copa 
Airlines volando diariamente a Tegucigalpa 
y Viceversa… Mire que bella es ANDREA 

Éxitos a Alejandro Irías y Andrea Hernández 
al igual que a la siempre elegante Daniela 
García que es socia de la producción del 
programa y de la nueva plataforma virtual 
que ellos ya tienen para lanzar de un Canal 
de Televisión… ¡Muy bien!!!  
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En METROCINEMAS de NOVACENTRO en Tegucigalpa

Canal 11 del Grupo R-MEDIA… Lanzó oficialmente 

su nuevo programa de análisis deportivos 11 MUNDIALISTA
Presentado y comentado por un destacado elenco 

de personalidades del mundo deportivo y que 
sale al aire de lunes a viernes a las 6 p.m.

El viernes pasado en los modernos cines de Metrocinemas de Novacentro en Tegucigalpa fue presentado 

las 6 p.m.
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En el Hotel Marriott en Tegucigalpa…

COPA AIRLINES… La Aerolínea más Puntual   
La aerolínea de Panamá y una de las más importantes 

de Latinoamérica celebra 15 años de Volar a Tegucigalpa

Copa Airlines es la aerolínea internacional de 
Panamá, con sede en la Ciudad de Panamá.   
Vuela a 75 destinos en 31 países en Norte, 
Centro, Sudamérica y El Caribe. Copa Airlines 

opera desde hace 70 años como una de las mejores y la 
más puntuales en Latinoamérica.

Recientemente celebró sus primeros 15 años de operar el 
vuelo a la ciudad de Tegucigalpa y lo hizo primero reuniendo 
a la Prensa Hondureña para contarles de los logros de 
sus 15 años de operar el vuelo de Panamá-Tegucigalpa- 
Panamá. 

Michael Wehmeyer gerente de COPA AIRLINES 
Honduras dio la bienvenida a la prensa nacional y estuvo 
acompañado de la Embajadora de Panamá en Honduras 
Betzaida Guerrero y ejecutivos de la aerolínea en Honduras.

La celebración de aniversario se realizó el 1 de junio con 
todos los empleados de Tegucigalpa e invitados especiales. 
Aquí están las imágenes de la celebración en donde se les 
dio reconocimiento  a los empleados de mayor antigüedad y 
se mostró en video los logros de COPA AIRLINES  durante 
los 70 años de ofrecer  excelentes servicios aéreos para 
pasajeros y conexiones a todas partes del mundo desde su 
base en el Aeropuerto de Tucumen en Ciudad Panamá el 
famoso Hub de las Américas. 

Aquí están las imágenes de los dos eventos para informar y celebrar los 15 años de COPA AIRLINES 
volando a Tegucigalpa.
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David De Gea 
(España)

Jonathan Dos Santos 
(México)

Mauro Icardi
 (Argentina)

Edison Cavani
(Uruguay)

Marc Batra
(España)

Yann Sommer
(Suiza)

INN FASHION…  Copa Mundial de Fútbol

Ellos protagonizan la noticia 
mediática en RUSIA 2018

Los futbolistas más sexis y guapos del Mundial.

Antoine Griezmman 
(Francia)

Sin duda que la Copa Mundial de Futbol acapara la atención 
de todo el mundo y en cualquier latitud… los FUTBOLISTAS 
de todas las selecciones que participan son el comentario 
diario durante el mes que dura la competencia. 

Los futbolistas venden moda, generan chismes y también 

físico es el que más llama la atención…  y es por eso que hoy en 
Extra Entretenimiento elegimos a estos destacados futbolistas 
por sus bellos rostros y sus bien esculpidos cuerpos, aunque los 
conservadores digan lo contrario… aquí la belleza de un FUTBOLISTA 
también le genera lucros a los que lo son y por supuesto alimentan 
la fantasía de muchos, independiente del sexo,  porque el FUTBOL 
también es un mundo FASHIONISTA, porque los uniformes que usan, 
el corte de cabello o los accesorios que algunos usan en campo son 
maneras de no pasar desapercibos.

Bueno aquí tenemos una colección de hombres guapos de todas 
las razas y nacidos en diferentes latitudes… Ellos son la noticia del 
momento y están en todos lados a través de revistas, programas de 
televisión, redes sociales o en vallas publicitarias y periódicos. 

Díganos si está de acuerdo en nuestra SELECCIÓN de FUTBOL, 
que escogimos para todos los gustos y colores… Será

Escribanos al correo: caballeroleiva@hotmail.com y clasifíquelos 
del primer al último lugar… No se valen actos discriminatorios u 
homofóbicos. 

Aquí todo es diversión… “Que vivan los Guapos” 

Michael Carrick
(Inglaterra)
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Mats 
Hummels

(Alemania)

Cristiano Ronaldo
(Portugal)

Oliver Giroud
(Francia) Robert Lewandosky

(Polonia)

INN FASHION…  Copa Mundial de Fútbol

Ellos protagonizan la noticia 
mediática en RUSIA 2018

Los futbolistas más sexis 
y guapos del Mundial.

Paulo 
Dybala

(Argentina)
Yoshinori Muto

(Japón)
Alisson Becker

(Brasil)
Mitchell Longerak

(Australia)
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Una bonita tarde vivimos 
en la muy visitada Librería 
METROMEDIA de Mall 

Multiplaza Tegucigalpa en donde 
la escritora hondureña LOLITA 
REINA presento su libro “Cuentos 
de Novela” … una colección que 
encanto los presentes porque están 
bien escritos y se vive de manera 
emocionante la trama de cada 
cuento. LOLITA REINA escribe 
desde hace más de 10 años y su 
formato de escribir es fácil de leer 
y asimilar razón por la cual encanta 

y otras apegadas a sus propias 
vivencias… Sus mensajes son 
claros e incentivan a quienes los 
leen a tener un propósito en donde 
la fe es parte de la mejor manera 
de enfrentar la vida. 

En la Librería METROMEDIA en Mall Multiplaza en Tegucigalpa

La escritora LOLITA REINA presenta su libro: 
CUENTOS de NOVELA…  Una bien escrita y atractiva 

colección de historias de su propia inspiración

El pasado viernes se realizó el cierre de la promoción veraniega de Lipton Ice Tea… 
“Viví el verano Lipton en Punta”  y que premio a tres afortunadas que compraron y 
disfrutaron del refrescante sabor de LIPTON ICE TEA.

Las ganadoras fueron: Carolina Dubón, Gloria Ileana Izaguirre y Fanny Romero Bonilla, 
que podrán viajar junto a un acompañante y vivir una experiencia única, con todos los 
gastos pagados al fabuloso destino turístico PUNTA CANA en República Dominicana 
acompañadas por el delicioso y refrescante sabor natural de Lipton.

La promoción dio inicio el 9 de marzo y en alianza con Supermercados La Colonia 
huéspedes de la promoción que por la compra de Lps.40 en productos Lipton, en 
cualquiera de sus sabores Limon, Te Verde, Durazno y Frambuesa y presentando su 
tarjeta de ahora ya estaban participando.

En la entrega de los premios estaban: Maritza Morales Gerente de Marca Lipton Ice Tea 
que distribuye CBC Honduras y Harold Lovo, Gerente de Mercadeo de Supermercados La 
Colonia. 

consumidores. La guapísima Wendy Membreño fue la host de la ceremonia de anuncio y 
entrega de premios. “ Viví el verano Lipton en Punta Cana”

A la presentación asistieron representantes de medios de comunicación y ejecutivos de 
ambas empresas.

En la Terraza de Mall Galería en Tegucigalpa

CBC Honduras y Supermercados La Colonia 
premian la preferencia de sus clientes y los hace 

“Vivir un Verano Lipton en Punta Cana”


