Entretenimiento

LOVELY
Granados
es Atracción en

“Bienvenida la Mañana”
Lunes a Viernes 9 AM.

Canal 6
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DESTAQUES DE LA SEMANA…

los pasos

MICALEIVA con invitados en el programa Extra Te...Ve...! de canal 11
¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Entramos al año 20
de Extra Entretenimiento diciéndoles gracias… y como cuando
se cumple años NO SE TRABAJA… así como nos gusta a los
HONDUREÑOS no hacer nada y de paso que nos PAGUEN por
hacer nada… y que siga la FIESTA. ¿Yo también me canse
de tanto trabajar jajajjaj y me uno a las enormes legiones de
hondureños que nos les gusta trabajar… ni recibir clases…
y solo pasamos pidiéndole al GOBIERNO todo para que nos
mantenga… Suena BONITO verdad?... y ahora los que quieren
mandar aseguran que van a regalar todo… casa, comida, luz,
teléfono y todavía nos van a dar para que nos echemos un
traguito… Porque en HONDURAS la vida es más sabrosa… y al
que no esté de acuerdo lo matan y lo tiran embolsado en cualquier
cuneta. Terrible la situación en mi país… y no es por culpa del
Gobierno es por culpa de nuestra propia idiosincrasia de que si se
hace es malo y si no se hace también… aquí en la capital tienen
FUXFL¿FDGRDO$/&$/'(SRUTXHTXLHUH\HVWiPRGHUQL]DQGROD
ciudad para hacerla más funcional… pero que dicen: “ Es que
deberían de hacer una cosa de cada vez y se les olvida que
por estar los políticos jalando cada quien por su lado… nos
hemos atrasado tanto… Yo mejor me callo porque si no me van
a perjudicar y cerrar los caminos… porque aquí todos guardan
en un saco todos los rencores para tirárselos encima en cuanto
puedan para desquitárselas.
Por aquí hay tantos analistas políticos que le tiran duro al
gobierno y se las saben todos y yo les pregunto y cuando
eran diputados y ministros porque no hicieron nada para
mejorar… Esta historia es aburrida y yo mejor me callo para
no herir susceptibilidades. Aquí iniciando el año 20 con Extra
Entretenimiento y me siento como el primer año… siento que
me falta mucho por aprender y demostrar… Quiero agradecer
a todos el apoyo y prometerles que mientras DIOS me de salud
\FUHDWLYLGDGHVWDUiDOIUHQWHGHWRGRORTXHVLJQL¿FD(;75$«
Iniciamos un ciclo que concluiremos en Julio de 2018…
recordándoles que la vida es una cadena de favores y que
ayudar ayuda… No sea indiferente con los demás y recuerde que
+21'85$6HV3ULPHUR«/RVTXLHURXQ0RQWyQ«6HUi

(VWHGRPLQJR
de julio celebra un
año el apreciado
pasante de la carrera
de Periodismo y
popular Blogger
$/(;/$*26«
del famoso blog
=21$75(1'<«
/HGHVHDPRVTXHOD
pase bien con sus
papas y amigos…
Seguramente le
darán mucho cariño y
atenciones. Nosotros
VXVDPLJRVGH(;75$
le mandamos los
mejores deseos a
$/(;/$*26«8Q
DEUD]RWHGH(;75$

Tremendo relajo en
ODVUHGHVFDXVR1(/<,
/$5,&(GH$=7(&$
HONDURAS… al contratar
como REPORTERO
D(5/,1TXHVHKL]R
famoso por el video aquel
donde decía: PORQUE
12+$%/2$025«SRU
allí los PERIODISTAS
Graduados han reclamado
de que porque no les dan
&+$0%$DHOORV«<R
mejor me callo porque las
$9,63$1SLFDQ«MDMDMDMDM
\1(/<,KDFHSRFRJUDER
su participación en la
3HOtFXOD025$=$1TXH
dirige HISPANO DURON
y que estará en cines en
SEPTIEMBRE…

/29(/<*5$1$'26«
GHO3URJUDPD%,(19(1,'$
/$0$f$1$GH&DQDO«(V
nuestro destaque en PORTADA
HVWDVHPDQD«/DJXDSD
sampedrana ha desarrollado
una importante carrera en la
televisión como presentadora
y además como modelo y
experta en el tema de la
EHOOH]D«/DYLPRVDQLPDQGR
el alegre y bien organizado
&$51$9$/6$03('5$12
HOSDVDGRViEDGR«/29(/<
además de ser una madre
ejemplar… es una excelente
compañera de trabajo…
Sin duda uno de los rostros
más bonitos de la televisión
QDFLRQDO«9pDODWRGDVODV
PDxDQDVHQ&DQDOHQHOSURJUDPD%,(19(1,'$/$0$f$1$«$SDUWLUGHODVDPSRUDOOtEHOOH]D\
talentos van de la mano…

(VSHFWDFXODU,6$%(/=$0%5$12HQOD
competencia centroamericana de FITNESS…
/DFKLFDVHWUDMRHOVHJXQGROXJDU\VHPLUDED
5(*,$«/DFKLFDHVD¿FLRQDGDDODFXOWXUD
del cuerpo y en TSI Televisión todos la han
felicitado… WOOOW

)$%,2/$0(0%5(f2HVXQDGH
las atracciones de la comedia musical
0(17,5$6GH&$)e7($75$/
que se está presentando viernes y
ViEDGRVHQ129$7($752GH129$
&(1752«

También otra periodista que está celebrando un
DxRPiVGHYLGDHVODSRSXODU&$50(13(f$D
quien vemos a través de su programa de noticias
HQ5&1&DQDO«(VSHUDPRVTXHVHORFHOHEUHQ
PX\ELHQSRUTXHVHORPHUHFH«&$50(13(f$
es una gran persona y profesional… Te queremos
&$50(1«8QDEUD]RWH(;75$SDUDYRV«

<DHVWUHQDURQODSHOtFXOD6(/2',-(/8&(&,7$FRQ
ODDFWXDFLyQGH67()$1<*$/($12«HQOD35(0,(5«
HQ0(752&,1(0$6GH129$&(1752«ODFRUSRUDFLyQ
7(/(9,&(1752«¿UPRHODFXHUGRSDUDTXHODSHOtFXOD
SXHGDH[KLELUVHHQ12&+('(*$/$«H[FOXVLYDPHQWH

Quien estuvo en
6$13('5268/$HO
SDVDGR¿QGHVHPDQD
fue el famoso cantante
FKLOHQR%(72&8(9$«
aseguran que el chico
es súper humilde y
tranquilo… si no creen
TXHVHORVFRQ¿UPD
&5,67,$1$'21,6«
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En la Colonia López Arellano en Choloma, Cortés
Gobierno de la Republica inaugura nuevo

“Parque Para Una Vida Mejor”

Un nuevo espacio para la
sana convivencia y recreación
ciudadana, inauguró el
Gobierno de la Republica con
la presencia del Presidente
Juan Orlando Hernández
Alvarado… iniciativa que ha
sido una prioridad para esta
administración y al entregar el
PARQUE para Una Vida Mejor
en la Colonia López Arellano
de la ciudad de Choloma ,
Cortés se logra un nuevo
espacio para el fortalecimiento
de la paz y la convivencia.
Es el décimo quinto (15)
proyecto de infraestructura
ejecutado por el Gabinete de
Paz y Convivencia que es
coordinado por la Vice- Ministra
Alejandra Hernández y el
tercero con la Fundación “Vive Mejor” integrada por el Grupo
Karims, CORINSA (PEPSI), Fundazúcar, BECAMO, Paper Depot,
Industrias Molineras S.A., Banco Atlántida, Constructora William y
Molina y Cementos del Norte.
El Parque cuenta con áreas de juegos infantiles, biblioteca,
JLPQDVLRPyGXORGHFRPLGDVDQ¿WHDWUR\RWUDVDWUDFFLRQHV\
la obra tiene un valor de 8.2 Millones de Lempiras y has sido
¿QDQFLDGRSRUHO*RELHUQR  \SRUODHPSUHVDSULYDGD  
/RV3$548(6UHFLEHQXQSURPHGLRGHPLOYLVLWDVDOPHV
\FRQXQEHQH¿FLRGLUHFWR
a más de 25 personas de
manera permanente.
Los PARQUES PARA
UNA VIDA MEJOR son
espacios creados para la
prevención de la violencia
y fortalecen el tejido social
a través de la participación
activa de la comunidad.
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En Mall Multiplaza y City Mall Tegucigalpa

It´s Prom Time...

ROSSO Boutique
La colección de vestidos de ROSSO Boutique
sigue brillando en las Fiestas Prom 2017

8QDGHODVFROHFFLRQHVGHPRGDGHODV¿HVWDVGHJUDGXDFLyQ
GHODV(VFXHODV%LOLQJHVPiVDSODXGLGDVKDVLGRVLQGXGDOD
FROHFFLyQGHYHVWLGRVGHJDODGH52662%RXWLTXH
-yYHQHV\HOHJDQWHVGDPDVKRQGXUHxDVHQ7HJXFLJDOSD
&KROXWHFD&RPD\DJXD-XWLFDOSD\&DWDFDPDVKDQOXFLGR
HVSHFWDFXODUHVYHVWLGRVGH¿HVWDVHQODV)LHVWDV3URP«
52662%RXWLTXHVHKDFDUDFWHUL]DGRSRUYHQGHUYHVWLGRVGLVHxDGRVSRUUHFRQRFLGDVFDVDV
LQWHUQDFLRQDOHV\TXHPXHVWUDQOR~OWLPRGHODPRGDHQH[TXLVLWRVGLVHxRVFRQIHFFLRQDGRV
FRQ¿QDVWHODV\YLVWRVDVDSOLFDFLRQHV8QDWHQGHQFLDDGPLUDGD\DSODXGLGDHQODV3DVDUHODV
,QWHUQDFLRQDOHV
52662%RXWLTXHRIUHFHH[FHOHQWHVSHFLRV\WRGDVODVWDOODV«6tJDORVHQODVUHGHVVRFLDOHV
FRPR#URVVRERXWLTXH\SDUWLFLSHHQIDEXORVDVSURPRFLRQHV\SUHPLRV
3DUDTXHQRVHTXHGHVLQVXYHVWLGRGH*$/$«FRQWLQXDPRVRIUHFLHQGRHOGH
'HVFXHQWR«$SURYHFKH\YLVLWHQXHVWUDVWLHQGDVHQ0DOO0XOWLSOD]D\&LW\0DOO7HJXFLJDOSD«\
%ULOOHFRPRXQD(VWUHOODFRQQXHVWURVHOHJDQWHV\VR¿VWLFDGRVYHVWLGRV
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En la Residencia de los Embajadores en Tegucigalpa , Honduras

Celebración de los 241 años de Independencia de los Estados Unidos de América
Una celebración al mejor estilo tejano… Decoración, Música y Comidas
El pasado viernes se celebró anticipadamente la celebración de los 241 años de independencia
GHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFD«\DXQTXHHOGtDR¿FLDOGH,QGHSHQGHQFLDHVHOGH-XOLR«OD
(QFDUJDGDGH1HJRFLRVGHOD(PEDMDGDGH+RQGXUDV+HLGH%)XOWRQMXQWRDVXHVSRVR-DPHV
)XOWRQIXHURQORVDQ¿WULRQHVGHODUHFHSFLyQUHDOL]DGDHQORVMDUGLQHVGHODUHVLGHQFLDGHORV
HPEDMDGRUHVDOTXHDVLVWLHURQODDFWXDOSDUHMDSUHVLGHQFLDO$ERJDGRV-XDQ2UODQGR+HUQiQGH]
\$QD*DUFtDGH+HUQiQGH]«0LHPEURVGHO*DELQHWHGH*RELHUQR«(PSUHVDULRV3ROtWLFRV
3HUVRQDOLGDGHV+RQGXUHxDV5HSUHVHQWDQWHVGHOD6RFLHGDG&LYLO\0HGLRVGH&RPXQLFDFLyQ
/DGHFRUDFLyQIXHLQVSLUDGDHQODFXOWXUDGHOHVWDGRGH7H[DVHQODTXHVHGHJXVWRGHFRPLGDV
LQWHUQDFLRQDOHV\QDFLRQDOHV\¿QRVOLFRUHV/DDQLPDFLyQPXVLFDOHVWXYRDFDUJRGHOD2UTXHVWD
GHORV6XSUHPRV3RGHUHV\OD2UTXHVWD1DYDOGH+RQGXUDV6LQGXGDHVXQDGHORVHYHQWRV
VRFLDOHVPiVHVSHUDGRVGHODxR\HQHOFXDOHOGHUURFKHGHPRGD\JODPRXUFDUDFWHUL]DOD
FHOHEUDFLyQGH,QGHSHQGHQFLD
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En la Residencia de los Embajadores en Tegucigalpa , Honduras

Celebración de los 241 años de Independencia
de los Estados Unidos de América
Moda y Glamour… El toque de distinción de la celebración
La celebración de Independencia realizada al aire y por la mañana da una
base para saber cómo vestirse y las damas invitadas eligieron sus vestidos
GHDFXHUGRDVXHGDG\PDQHUDGHYHUODYLGD«$EXQGDURQODVÀRUHVSHUR
no todas cabían en esa pasarela y muchas cometieron errores al escoger sus
vestidos… Pero nosotros en Extra elegimos las que impactaron… unas por
FOiVLFDVRWUDVSRUIDVKLRQLVWDV\RWUDVSRUSULPDYHUDOHV
Aquí están nuestra selección de las mejores vestidas de la celebración de
las Independencia de los Estados Unidos en Tegucigalpa
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