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los pasos

Miguel Caballero Leiva con Verónica Cacéres de la Rocha, 
Fanny  Velásquez y Kike Oyuela... en el Hotel Honduras Maya...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Me ale-
gra poderlos saludar nuevamente y que todo en sus vida sea 
propositivo y bendecido… ya que en estos tiempos de oscuri-
dad social no nos queda otra alternativa más que acercarnos 
a Dios y pedirle porque todo vuelva a su carril y recuperemos 
la paz y la dignidad porque muchos andan haciendo locuras y  
deseando que todo por estas Honduras sea un caos y eso solo 
lo vamos a lograr con mentalidad productiva y propositiva… ha-
lando para el mismo lado y ayudando sin ver a quien… porque 
esta vida es una cadena de favores… y como dice el refrán “ 
Hoy por Ti, Mañana por Mi ”… y no hay que hacernos el loco con 
los problemas de los demás… ayudemos si no es con dinero 

de Mayo y sin podemos pensemos que el Medio Ambiente está 
en medio de todos nosotros y que medio ambiente no solo son 
los árboles y animales sino que también los seres humanos…  
Así que a respetarnos todos porque Honduras nos necesita aquí 
y ahora… Será

Los periodistas Juan Carlos Sierra y Alejandra Ro-
dríguez presentadores del Noticiario TN5 Matutino 
de TELEVICENTRO están celebrando su cumpleaños 
esta semana… y les queremos mandar nuestros sa-
ludos deseándoles éxitos y que reciban de sus seres 
queridos amor y bendiciones… Saludos amigos de 
parte de Extra… 

Quien des-

siempre al 
lado de su hijo 
es el comenta-
rista deportivo 
y presentador 
estrella de 
“Quien Quiere 
Ser Millona-
rio “ es JUAN 
CARLOS PI-
NEDA… El 
apuesto y ta-
lentoso pre-
sentador y 
comentarista 
ya prepara  las 
maletas para 
viajar a BRA-
SIL donde per-
manecerá durante el tiempo que se realizara 
la Copa Mundial de Futbol  2014… y donde 
Honduras participara activamente… JUAN 
CARLOS PINEDA es un especialista en asun-
tos futbolísticos y no dudamos que mostrara  

guidores… Qué bien!! y esperen muy pronto 
una entrevista exclusiva que dará a Extra En-
tretenimiento… Pendientes

 Quien regreso con todo a la televisión nacional 
fue JORGITO ZELAYA ahora en los Canales HON-
DURED que tiene nueva imagen y propuesta… los 
televidentes de todo el país  han seguido  el retor-
no del querido y respetado periodista…  y no les 
ha quedado mal porque su programa tiene esque-
ma y contenido… y muy bien secundado por Patty 
Simón… y ya dieron muestra de ello al entrevistar 
a Salvador Nasralla de una manera diferente y sin-
cera sin ahorrarse  en las interrogantes… Si han 
comenzado tan bien asi… No dudamos que ya pe-
lean desde el inicio por la audiencia con garantía 
de calidad… Felicidades a HONDURED pq su dial 
es  muy seguido y ahora con buena dirección solo 
les espera el éxito en todos los sentidos… 

Ya vienen las 
graduaciones y la 
tienda especiali-
zada en Vinos de 
Centro Comercial 
Los CASTAÑOS… 
VINOS y Mas  ofre-
ce la promoción de 
que por la compra 
de una Caja de  12 
Botellas de Vino 
Castillo Clavijo el 
famoso vino es-
pañol le regalan 2 
botellas de Vino 
Espumante Trapi-
che… por eso esta 
promoción de 12+2  
esta fabulosa… No 
pierda la oportuni-
dad de comprarla 
y celebre… Vinos y 
Más lo espera… 

Este sábado a partir de las 
10 de la mañana en el centro 
comercial NOVACENTER  del 
paseo LOS PROCERES dará 
inicio el Teleradiomaraton 

Aldeas SOS... y que estará 
comandado por la periodista 
mas internacionald e Hon-
duras en el extranjero NEI-
DA SANDOVAL  y que estará 
acompañada por una conste-
lacion de estrellas de TELE-
MUNDO USA... como David 
Chocarro... Charlie  Zaa... 
Guillermo Davila y Ana María 
Canseco... Artistas hondure-

de  la niñez hondureña des-
amparada... Tremendo Show 
no se lo pierda 

Otro que ya prepara maletas 
es COPAN ALVAREZ que co-
mentara para TELEVICENTRO 
desde BRASIL … y aunque CO-
PAN es seguidor del equipo ar-
gentino… allá en las Tierras de 
PELE… Tendrá que aplaudir las 
jugadas de Cristiano Ronaldo y 
Neymar… y cuidarse de no caer 
en las badaladas y frenéticas no-
ches de la vida nocturna… pq si 
no se dormirá durante los parti-
dos… Será

 MARLON MEJIA el 
G allo de los Depor-
tes también estará 
en BRASIL con ex-
clusivas para Canal 
11… ya que el Grupo 
R-MEDIA tiene una 
alianza con canales 
de allá que dará envi-
dia… EL GALLO can-
ta en cualquier PATIO 
y con credibilidad… 
Lo vimos en el esta-
dio virtual que  monto 
LOTO en el Inter  el 
sabado pasado en el 
inter... junto a la pe-
riodista Diana Esca-
lante... donde todos 
celebraron el triunfo 
del Real Madrid...

LOTO de HONDURAS  monto un fabuloso ESTADIO electrónico 
y virtual en el Hote Real Intercontinental de Tegucigalpa el sábado 

donde sortearon el viaje a BRASIL y otros premios de la famosa y 
popular promoción GANAGOL de LOTO… que tiene locos a todos… 
así  como quedaron los que  fueron a disfrutar del espectacular par-
tido donde REAL MADRID mostro que tiene REY y es el Mero Mero 
en Europa aunque le duela a muchos...
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Ejecutivos del Hotel Honduras Maya  encabezados 
por el gerente Mario Elvir… Pepina Vinelli y ejecutivas 
del departamento de mercadeo y promoción recibieron 
a Periodistas capitalinos para agasajarlos  por la llega-
da del Día  del Periodista Hondureño el 25 de mayo…

Un delicioso menú de platillos nacionales y refres-
cantes bebidas fueron parte del agasajo… Aquí están 
las imágenes de quienes estaban allí… 

 En el Beer Garden Bar… 
Hotel Honduras Maya… 

Agasaja Periodistas 
con una delicioso Brunch
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El City Mall de Tegucigalpa le abrió las puertas a la moda 
hondureña con el montaje de la primera exhibición de piezas 
creadas por la nueva generación de diseñadores naciona-
les… Auspiciada por el Centro de  Arte y Cultura de la UNAH  
que ha venido desarrollando estratégicamente un vínculo en-
tre la sociedad…  la diversidad cultural  y el patrimonio… 

Esta exhibición que es una propuesta de una nueva ge-
neración de diseñadores nacionales… que participaron en 

en el mundo de la moda a través de un Taller impartido por 
una diseñadora internacional en el CAC-UNAH… Para brin-
darles la capacitación en términos académicos y la forma de 
comercializar su moda en los diferentes espacios comerciales 
y sociales. 

15 Diseñadores participaron creando piezas exclusivas e 
inspiradas en iconos mundiales demostrando con ello talento 
y creatividad al momento de plasmas y ejecutar sus ideas… 
En la exhibición vestidos… zapatos y accesorios fueron la 
atracción de la muestra de la nueva generación de diseña-
dores.

Los participantes fueron:  Andrea Fonseca… Camazots ( 
Ropa y Accesorios)… Diana Martínez ((Joyería Rosalila)… 
Gabby Zelaya ( Morena Perpetua)… Giodi Zupin… Hodsi 
Ibarra… Jerry Carcamo… Karla Cruz… Marsol ( Accesorios) 
… Lucy Barahona ( Accesorios)… Estela Martinez ( Zapatos 
Mayan Roots)… Roberto Ramírez… Sarah Inestroza… Tita 
Suarez ( Accesorios).   

Aquí están las imágenes exclusivas de la Exhibición que 

mana…
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Jerry Carcamo... Hodsi Ibarra... 
Roberto Ramírez y Micaleiva 

El bloguero Jayson García con los diseñadores Representates de medios 
de comunicación y del City Mall
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Una muestra de la creatividad que existe 
en el Mundo de la Moda Hondureña

Fabulosa  Exhibición de Diseñadores Nacionales… 
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Una extraordinaria celebración del Día 
del Periodista fue la entrega del Premio 
Nacional de Periodismo Álvaro Contreras 
que otorga anualmente el Colegio de Perio-
distas de Honduras que dirige actualmente 
el Lic. Juan Ramón Mairena… y que contó 
con la presencia distinguida del Presiden-
te de la Republica Abogado Juan Orlando 
Hernández y su esposa la Primera Dama  
Abogada Ana García de Hernández… y re-
presentantes de los Poderes Legislativo y 
Judicial… Miembros del Gabinete de Go-

bierno… Representantes Diplomáticos… y Periodistas Hondureños 
y Prensa Independiente…  

Este año el Premio le fue otorgado a la periodista MARLEN PER-
DOMO de ZELAYA quien ha desarrollado una importante carrera en 
los medios de comunicación  en prensa escrita y digital…  relaciones 
publicas… al igual como catedrática en la Escuela de Periodismo de 
la UNAH… La distinguida periodista es originaria de Colinas… Santa 
Bárbara y ha realizado estudios en Honduras y el extranjero… Es 

reño el ex –jugador Héctor (Pecho de Aguila) Zelaya… Una premia-
ción bien celebrada y aplaudida por todos por el impecable currículo 
de vida personal  y profesional  de la galardonada… 

Aquí están las imágenes de Extra Entretenimiento de la entrega 
del Premio Álvaro Contreras  a Marlen Perdomo de Zelaya…  

En el Auditorio del BCIE en Tegucigalpa…

Colegio de Periodistas de Honduras CPH… Otorga:

Premio Nacional de Periodismo “Álvaro Contreras” a 
MARLEN PERDOMO de ZELAYA

Iving, Alejandra, Marlen, Héctor y Marlen h. Zelaya.
La familia Zelaya Perdomo

Ninfa Arias, Juan Ramón Durán y 
Miriam Mercado.

Armando Euceda, Karen Zelaya, Arístides Aceituno,
 Adán Elvir, Luis Edgardo Vallejo
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Las invitadas a la ceremonia de entre-
ga del Premio Álvaro Contreras otorgado 
a la periodista Marlen Perdomo de Zela-
ya… escogieron atuendos propios de la 
estación cálida de la temporada… Pero 
el punto más impresionante es que las 
hondureñas disfrutan de lucir Carteras 
de los más variados estilos y colores… 

Destacando el hecho de que ahora 
este accesorio se usa a manera de des-
taque en diferentes y contrastantes colo-
res fabricados con materiales naturales 
y sintéticos… y desde luego protago-
nizaron un verdadero show visual… en 
dondemostraron el aprecio que tienen al 
usar una cartera conveniente en color y 
tamaño pero fácil de llevar y lucir… Aquí 
están las imágenes de Extra Entreteni-
miento de esta pasarela 

Pasarela de la Moda
en la Entrega del Premio 
Nacional de Periodismo…

M
ar

le
n 

Pe
rd

om
o 

de
 Z

el
ay

a

H
ild

a 
H

er
ná

nd
ez

K
ar

en
 Z

el
ay

a

Lu
cí

a 
A

lv
ar

ad
o

M
as

ie
l V

al
le

jo

Ta
ni

a 
M

on
to

ya

N
ad

in
a 

H
en

ríq
ue

z

Je
ss

ile
 P

on
ce

G
lo

ria
 M

on
ca

da

M
ar

ci
a 

Vi
lle

da

Ju
lie

te
 R

od
ríg

ue
z

K
ar

la
 A

vi
la

R
aq

ue
l L

az
o

Maribel Mara-
diaga y su hija
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En 360 Lounge Bar y Discoteca en Torre Metrópolis de Tegucigalpa…  

TIGO presentó: GO Locos GO… Una alianza 
sin precedentes con FIFA… Una fabulosa App para 

disfrutar como nunca la locura del Mundial Brasil 2014


