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¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están?  
Bueno ya llevamos 15 días del mes de enero y pareciera que 
en Honduras el show diario más visto son las promocionadas 
y mostradas escenas de personas asesinadas y muertas 
en accidentes viales… en Honduras esta realidad supera 

televisión se pelean por mostrar la escena más grotesca 
de estas muertes… y todo para ganar audiencia y de paso 
patrocinadores porque lo clientes buscan promocionar 
sus productos en canales donde estén las masas viendo… 
aunque eso enferme a más  de alguno y después quede 
con problemas psicológicos y miedo de salir a la calle… yo 

rodeados de  luces led y el sol más brillante… pareciera 

de principios familiares… todos queremos de lo bueno y lo 

la pobreza pero soñamos en irnos a Estados Unidos comprar 

controlados y vigilados pero allá en la USA… ya en Honduras 
nos portamos como vándalos y sin carácter ofendemos  y  
hasta matamos a quien nos lleve la contrataría… Esos son 

y no lo veo mal, pero llevar en caravanas a niños… y de paso 
insultando al país que le dio donde vivir y nacieron me irrita 
porque siempre he dicho que los incomodados que se vayan 
porque de Honduras nadie me va sacar porque para estar 
aquí no necesito VISA… Si siente pena de ser hondureño 
vuelva a nacer pero en otro país  porque los verdaderos 
hondureños si amamos nuestra patria Honduras… y no nos 

catrachos y no vemos de menos de menos a nadie más si es 
hondureño… Será

DESTAQUE de la SEMANA

los pasos

Miguel Caballero Leiva con el primo Leonel Caballero y el famoso 

ROSYL MEJIA… la famosa 
diseñadora de modas presentara 
su primera colección de moda 

y San Pedro Sula… ROSYL MEJIA 
es una de las más importantes 
INFLUENCER de la actualidad…  es 

de importantes revistas de 
moda… ROSYL MEJIA es una de 
las NOMINADAS en la Categoría 
INFLUENCER DEL AÑO de Premios 
Extra Honduras 20ª Edición 2019  
por eso es nuestro destaque en 
Portada de Extra Entretenimiento 
de este miércoles… Visite su 

su propuesta de moda veraniega 

HEY… !!! Es mi nueva propuesta 
de entretenimiento para el 

Canal 11… el segmento es de 
entrevistas casuales realizadas 
a personalidades de la moda 
del mundo social y empresarial 
de Honduras… se trasmiten los 

de 10 a 12 del mediodía… No 
se pierda la oportunidad de 
conocer talentosos hondureños y 
presentados por Miguel Caballero 
Leiva… Hey… Hey no lo olvide 
y acompáñeme tengo algo que 
contarles… los espero.

BANRURAL y LOTO….   Firman Novedosa Alianza Estratégica   

nivel nacional… BANRURAL ofrece su moderna plataforma a vendedores 

las 100 agencias de BANRURAL  a nivel nacional el cual será acreditado 

caracterizándose por brindar comodidad, agilidad y seguridad en las 

clientes.

necesidades de sus clientes y aliados estratégicos. 

nueva propuesta televisiva de los 
reconocidos profesionales JAIRO 
LANDA, EDWARD RAUDALES y 

todos los sábados de 9 a 10 pm… 
Los talentosos comentaristas 
prometen un programa diferente 
y con análisis claros de los 

protagonistas. 

Este jueves 17 de enero es la 

la nueva película de OTRO NIVEL 
PRODUCCIONES… TAXI VIP dirigida 
por JOCHE VILLANUEVA… La comedia 
promete ser el Hit del verano 

en los cines de METROCINEMAS de 
NOVACENTRO a las 2 de la tarde… 
por allí los medios de comunicación 

calidad de la producción que se estrena 
el 21 de febrero… Pendientes  

Con Miguelito Chong
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Gran conmoción ha causado la muerte del empresario JAIME 

fue aplaudido en la salida de la funeraria 

para aprender… inteligente el talentoso 

merecen todos los aplausos… 
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chismes

 Ya estamos a pocos días de conocer los NOMINADOS de la edición 20 de Premios Extra Honduras… en todas las Categorías ya están las Encuestas circulando para escoger los más 
2018 con sus trabajos en el mundo del entretenimiento, para que después el público decida quién será el Ganador.

 Las votaciones serán a través de la 

página web www.miguelcaballeroleivahn.

com y como siempre se tendrá que llenar 

una boleta con toda la información que 

allí se les pedirá… Solo tendrán 3 semanas 

para votar, ya que la noche de entrega de 

Premios Extra  Honduras será el miércoles 

El evento se 
Gala se realizará 
en el Hotel 
Real Clarión 
de Tegucigalpa 

de Premios 
Extra Honduras 
desde 1999… 
20 Ediciones 
destacando lo 
mejor del talento 
nacional. 

 La GALA de premiación 
vestuario sea formal y 

exigirá color, para que los asistentes elijan el color de ropa que mejor les queda y puedan lucir cómodos y elegantes.

redes sociales porque PREMIOS EXTRA HONDURAS 
los involucrados en el mundo del espectáculo, entretenimiento, arte y talento. Pendientes de más información. 

Este año se realizará una sesión de fotos con 
19 años…  con los que estén presentes que hayan ganado Premio Extra.

Quienes serán los 

NOMINADOS de Premios 

Extra Honduras 20ª 

Espere la próxima semana 

y apoye a su favorito. 

el uso de Jeans 

ni Tennis… y la 

convocatoria será 

recuérdelo  

 En escenario se 

contarán anécdotas 

interesantes y 

ganadores de Premios 

Extra Honduras en los 

Premios Extra 

Honduras son únicos 

en su categoría en 

primera edición fue en 

diciembre de 1999. 
Premios Extra Honduras son 

propiedad y creación de Miguel 
Caballero Leiva Producciones. 

Para Información y solicitud de invitación  escriba al correo premiosextrahondurasorg@gmail.com

Noticias… Noticias… Noticias 

Premios Extra Honduras…  20ª Edición Platinum 2019
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La Tribuna Miércoles 16 de enero, 20196-A ENTRETENIMIENTO

 que trasmitió exclusivamente Canal 11 los domingos a las 7 de la noche
Concluye la producción de la Primera Temporada del exitoso programa de entretenimiento musical estilo karaokeGuacamaya Films… 

EN LA DUCHA
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