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los pasos

El cantante Sentry de la compañía 
Disquera BMB MUSIC con  Micaleiva en los Premios Extra...

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… Los saludo de 
abanico en mano porque estos calores unidos a la falta 
de trabajo nos hacen sudar más porque no tenemos como 
pagar las deudas… Jajjaja es en serio cuando hay más 
problemas comemos más y por supuesto sudamos más y 
sentimos que vivimos en una caldera hirviendo… y es que 
ya nadie le para bola a la deforestación y debería de ser una 
LEY que ayudemos a reforestar el país… y el que no ayude 
a limpiar la calle donde vive debería ser multado… Muchos 
disfrutan de la destrucción del medio ambiente… bolsas de 
plástico por todos lados… y papeles… 

Será que somos tan inconscientes que no entendemos 
que lo que nos rodea es lo que nos debe importan y eso 
incluye hasta la gente y los animales… Así que cuide su 
medio ambiente porque está en medio de usted… Hay que 
ayudar a mantener la ciudad limpia por salud y por respe-
to… No creen… Bueno hoy sigo mostrándoles lo que paso 
en los Premios Extra Honduras 15ª hay tanto que comentar 
y mostrar porque si no lo hago yo… quien lo hará si aquí a 
nadie le gusta ver cara bonita en cuerpo ajeno y yo  ni de fa-

Dios le de vida larga a mis enemigos para que me aplaudan 
de pie en mis triunfos artísticos… y como dice el refrán: 
LOS INCOMODOS e INCONFORMES que se cambien… Será 

No pierda la oportunidad de co-
nocer este fabuloso producto… 

ciación Americana de Control de 
Drogas y Alimentos…. Porque NU-
MIA es Bienestar Total… ya que es 
un Suplemento Alimenticio de Alto 
Rendimiento que le ayuda a bajar 
hasta 20 libras en un mes sin dañar 
su salud…  No se pierda esta opor-
tunidad ya que se regalaran NUMIAS 

su principal componente el Maqui 
Berry… Los esperamos en todas las 
Tiendas de  REINO NATURAL y por-
que NUMIA si funciona… Póngase a 
la moda y Diga Cuál es su Secreto… 
Para verse tan Bien!!!! 

degustación de NUMIA gratis… para que conozca los 

ALTO RENDIMIENTO… Vaya no se pierda la promoción 
y adelgace naturalmente… con NUMIA

Teléfonos 3175-1341 y 2221-4245/2223-1836

Las presentaciones de la exitosa comedia en 
dos actos que presenta ART MEMOLA viernes  
4 y sábado 5  de abril en Teatro Renacimiento 
de Plaza Millennium serán para recaudar fon-
dos para las obras que realizan con el proyecto 
EDUCARTE que promueve MUA Mujeres en 
las Artes… Los Voluntarios de BANCO PRO-
MERICA  trabajan  arduamente para que sean 
dos funciones exitosas… la entrada cuesta 
nada más que  L100… y con esto ayudaran y 
disfrutaran de una comedia divertida escrita y 
dirigida por Boris Lara en donde la actuación 
de Dorian Barahona arranca fuertes y prolon-

dos comedias “Amores de Escritorio” y “ Señor 
Ministro”… Vamos al Teatro porque el Teatro es 
Cultura… Los esperamos 

Shakira Blanco… Claudia Sanabria y María 
Fernanda Fúnez junto a Miguel Caballero Leiva 
quien forma parte del elenco de ART MEMO-
LA… 

Larissa Espinal regreso con 
todo y su enorme talento a las 
Relaciones Publicas y Empre-
sariales ahora con TIGO… es la 
siempre bella LARISSA ESPI-
NAL… y es que ella está en su 
mejor momento profesional… 
Sin duda una gran adquisición 
la de TIGO… porque LARISSA 
ESPINAL es una de las consen-
tidas de los MEDIOS de COMU-
NICACIÓN y porque tiene un 
gran poder de Convocatoria… 
Qué bien!!!

NELYI LARICE del programa 
QUE NO NOS PAREN de SUPER 
100  que gano como Mejor Pro-
grama de Animación en Radio 
en los Premios Extra Hondu-
ras 15ª. Edición Renacimiento 
cuando llego a recibir el Premio 
dio un explosivo discurso en 
donde le reclamo a los dueños 
de medios de comunicación 
porque no les pagan bien a 
todo su talento artístico…  lo 
hizo de manera tan fuerte y 
convincente que muchos le gri-
taban NELYI para DIPUTADO… 
porque saben de la lucha del 
talentoso animador y actor… 
porque le den su lugar en los 
medios… NELYI  sin duda que 
es un guerrero… 

La Celista  SHIRLEY PAZ fue 
una de las atracciones artísticas 
de la pedida de mano y compro-
miso de la cantante SHEYLA DO 
de parte del abogado NACHO 
AZCONA  el pasado lunes en el 
aeropuerto de Toncontin… Un 
show de verdadero AMOR… les 
quedo súper bello el momen-
to… Aún existen los románticos 
aunque usted no lo crea… 

Quien se convirtió en toda 
una celebridad fue la famosa 
animadora de TOP MUSIC… LA 
TORTILLERA que en los Pre-
mios Extra Honduras anduvo 
vendiendo baleadas y alboroto 
a todos… por allí si hay TALEN-
TO…  
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Aquí a los ARTISTAS les cuesta montar y pre-
sentar sus shows porque nunca nadie quiere 
patrocinarlos… pero los Periodistas y Políticos 
se montan unos SHOWS que ni ellos mismos 
se los creen… Un Artista de la política ver-
nácula resulto KIKITO ORTEZ… no KEKITO 
como le dicen por pequeñito… con eso de 
que renuncia del TSE como magistrado… 
porque lo persiguen y se le unió la Showse-
ra de Doris Gutiérrez que ha quedado mar-
cada para hacerle la segunda a cualquier 
político que vaya en contra del Gobierno 

ciones de tv para oír sus LAMENTOS 
políticos… Señores mejor denle la 
oportunidad a jóvenes que necesitan 
urgentemente trabajo para sobrevi-
vir y colaborar con sus familias… 
Si es cierto que las Noticias 
son NECESARIAS pero estas 
ya aburren… Será

 En San Pedro Sula todo mundo anda loco averiguando a donde se van a pre-
sentar unas famosas por bellas y talentosas que darán un show inolvidable y 
que dejara a los que tengan la oportunidad de verlas con la boca abierta y ba-
beando… Es que no es para menos porque las perseguidas y adoradas mujeres 
son las Cheleaders del Miami Dolphins … O sea que las Chicas son GUAUUU…  
Las Gringuitas vienen con todo para demostrar porque tienen miles de FANS en 

Temperatura sube pero las Cheleaders del  Miami Dolphins son capaces de poner 
fuego y derretir a quienes las miran… Será

El FASTASMA de la REELECCION 

aparece a cada cuatro años y a 

todos los GOBIERNOS les cantan 

la misma canción…  “ No se Puede 

porque lo Artículos Petreos no lo 

Permiten”… todas estos fantasmas 

bailan a ritmo de la clásica canción 

de LA BANDA BLANCA… Sopa de 

Caracol solo que ahora la perrean 

más intensamente los jóvenes…  

porque le han hecho tantas versio-

nes… Así  parece el tema de la Ree-

lección Presidencial… y yo les digo 

como la canción de THALIA… “  A 

quién le importa lo que yo haga… lo 

que yo Diga ” si esto son meras es-

peculaciones de políticos queriendo 

ser ARTISTAS en los medios de co-

municación… Será

El mejor Show lo dieron los jóvenes el abogado NACHO AZCONA en 
el Aeropuerto Toncontín cuando llegaba su Novia la Cantante SHEYLA 
DO de Miami… ya que el chico le ha propuesto MATRIMONIO en medio 
de un espectáculo artístico  solo visto en otros países… ya que incluía 
bailarines… músicos… mosaicos humanos…  sin duda que fue un mo-
mento  emocionante porque todos en el aeropuerto estaban pendientes 

de la pedida de 
mano que le 
hacia el abo-
gado NACHO 
AZCONA a su 
bella novia SHEYLA DO… Muchos lloraron de 
la emoción y otros lloraron porque siempre 
soñaron que les pasara algo así… pero eso 
si el personal del aeropuerto se portó muy 
bien y permitieron que montaran el show… y 
eso que ahora los tienen quietos para que no 
vayan más millones de dólares en maletas a 
otros países… y la prensa que ahora ha con-
vertido el aeropuerto en estudios de televi-
sión no sabían que hacer si cubrir o ignorar 
porque en los noticiarios las primeras  y más 
importantes noticias son de carácter político 
y policial… Horror por eso estamos como es-
tamos… Será
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Los cantantes Polache y Bullaka Family en una Fusión 
musical única con Pilo Tejeda cantando Sopa de Caracol…  
además actuaron  los cantantes Liam Rivera y El Flaco de 
Puerto Rico… 

El modelaje estuvo a cargo de las bellas modelos de los dis-
eña- dores Antonio Sarmiento y  Vicente Sánchez 

El Show de Alta Peluquería fue fascinante 
de la mano de los Estilistas galardonados 
Eduardo López de Tegucigalpa y Ercilia Mo-
lina de Choluteca

Un momento único e irrepetible fue la 
competencia en vivo  de los grupos co-

por ser el mejor… Un show inolvidable 
donde los bailarines demostraron que no 
tenemos nada que envidiarle a los ex-
tranjeros… 

Los Transformistas también dieron 
de que hablar y se robaron la atención 
de todos… Una muestra de la diversi-
dad artística que tenemos en nuestro 
país… 

Personajes de radio y televisión lla-
maron poderosamente la atención…  
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Funciones especiales

Viernes 4 y sábado 
5 de abril 7:30 p.m.

Con:
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Contra todos los pronósticos de los detractores de turno… y 
que sueñan que en Honduras todo sea un fracaso y que nadie 
brille más que su persona… Los Premios Extra Honduras en su 
15ª llegaron nuevamente para renovar la farándula hondureña en 

visión y el espectáculo en general… Más de 750 personas 

rector y creador de los Premios Extra Honduras que 
se iniciaron con buen suceso el 13 de Diciembre de 
1999… 

El evento único en su estilo en nuestro país 
marco pauta en materia de show… en donde 
la temática Renacimiento demostró que es 
realmente una renovación mostrar lo que está 
pasando en Honduras en materia artística… 
Jóvenes talentos ansiosos de que les den 

sus carreras es la mezcla más interesante 
que se puede ver y disfrutar en la Gala de 
los Premios Extra Honduras… 

vitados al show vistieron de los colores 
sugeridos en código de vestuario que 
eran Rojo Negro y Blanco… 

dores  de televisión de todo el país… 
artistas de todos los géneros musicales… 

bailarines… modelo… estilistas y diseñadores de 

ciones.   

res daban el toque de farándula porque todos querían registrar en 
su memoria y en sus archivos personales  la unión 
que nuestros artistas deben consolidar para buscar 
más y mejores oportunidades… 
Premios Extra Honduras han 

munidad artística hondureña al 
consolidarse como los Premios 

reña

En los Premios Extra Honduras 15ª Edición Renacimiento... 
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Canal 11
La Tribuna



Cervecería Hondureña 
Diario La Tribuna “Una Voluntad al Servicio de la Patria” 
Canal 11 de R-Media  “La Señal de la Nación”
Gobierno de la Republica de Honduras 
Congreso Nacional 
Hotel Real Clarión
Brelil Internacional Honduras 
Tiendas Reino Natural
Glam Honduras
Stetique Plaza Azul 
Raúl Vargas Decoraciones    
Platinum Parties Iluminación Profesional 
Art Giancarlo  Arte en Pewtter
Diseñador Jerry Carcamo
Sala de Belleza Robert´s 
Pedro Alarcón Alta Costura 
Antonio Sarmiento Designer 
Visanch Modelos  (Vicente Sánchez) 
Delicias Band de Santa Bárbara
Cup, Cake, And Bake  (Dianita Rosales y Wilton Salinas) 
A los amigos: Xander Reyes, Wilmer Montalván… Miguel Rivera
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En los Premios Extra Honduras 15ª Edición Renacimiento... 


