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los pasos

Miguel Caballero Leiva con Paty Arias y Claudia Hernández en la 
boda del año en la farándula nacional Nacho y Sheyla... En la Hacien-

da El Trapiche en Teguz...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros… Bienvenidos a Extra En-
tretenimiento y gracias por acompañarme en el inicio de un 
nuevo año… ya que con esta edición arranco el año 16 de 
Extra Entretenimiento… y que mejor que mostrando uno de 
los momentos más importantes de la farándula nacional… la 
boda de cantante Sheyla  integrante del icónico dúo Sherry y 
Sheyla jóvenes que a lo largo de su carrera artística han sido 
una imagen presente y positiva para sus seguidores  y ejem-
plo para artistas nacionales… Su espectacular e inédita boda 
con  el abogado Nacho Azcona a quien conoció en el mundo 
de la farándula porque también es productor de televisión y 
fue en su adolescencia un experto bailarín en su colegio…      

Esto me motiva a seguir creyendo en nuestros artistas y 
talento nacional ya que iniciamos en un época difícil en 1998 

gran movimiento artístico denominado Farándula Hondure-
ña… ya que somos la única revista que producimos informa-
ción y apoyamos netamente lo hondureño y lo hacemos con 

dula Hondureña… 16 años de ser los más importantes  y úni-
cos en su estilo… y que además hemos creado una corriente 

los nuestros… porque para nosotros Honduras es Primero… 
Gracias a todos y aquí seguiremos en LA TRIBUNA porque LA 
TRIBUNA es una Voluntad al Servicio de la Patria…Será

En agosto estrena en radio el programa OYE…GENTE con la 
periodista de sociales NORA SCHAUER y su hija Norita Erazo… en 
ROCK N´POP  todos los lunes de  7 a 8 p.m… novedoso proyecto 
que la Diva y su sexi hija sabrán defender con mucho estilo… OYE 
GENTE… Pendientes

Tremenda sorpresa y consternación 
con el fallecimiento de manera trágica 
del periodista HERLYN ESPINAL quien 
era el Jefe de Información de Hoy Mismo 
de Telesistema Hondureño Canales 3 y 7 
de Televicentro… A sus familiares nues-
tras muestras de pesar… Que la historia 
le haga justicia porque demostró en vida 
talento y perseverancia y que Dios lo re-
ciba de brazos abiertos… 

También tremendo shock causo el inciden-
te en el que se vio  involucrado  el periodista 
LUIS GALDAMEZ al dispararle a un taxista en 
el centro de la capital… el periodista quien 
además es Diputado en el actual Congreso 
Nacional por el Partido Libre  ya guarda pri-
sión preventiva esperando su juzgamiento… 
Muchos medios han atacado de manera iló-
gica el incidente y no han respetado que es-
tos hechos no son previsibles y a cualquiera 
le puede pasar… A los familiares de ambos 
involucrados que Dios les de fortaleza para 
enfrentar la justicia de Dios y la Justicia de 
los Hombres retorcida a veces por intereses 
mezquinos… 

En Tegucigal-
pa estuvo la be-
lla y talentosa 
cantante DIANA 
LARA  ya que 
era una de las 
madrinas de la 
Boda de Sheyla 
Downing con 
Nacho Azco-
na… Diana Lara 
reside en Miami 
y vino acom-
pañada de su 
hijo Leo Mills… 
Siempre gua-
pa y una gran 
interprete… 
Saludos Diana 
de los amigos 
de Extra… 

Quien estuvo en la presentación de la empresa turística Maya Temple Tour  y Spirit Airlines en Te-
gucigalpa fue el gran Guillermo Anderson quien poso con los integrantes de la Banda Dantos de San 
Pedro Sula y que comanda Max Urso… por allí estuvo la Diva de las Radios Myrna María Barahona… 
junto a Fernando Lezama gerente de operaciones de Mayan Temple Tour /Spirit y Dennis Flores gerente 
general de MTT/Spirit… De lujo la inauguración… Por allí solo celebridades… hasta el Ministro Director 
de Instituto Hondureño de Turismo Emilio Silvestri…

NOEL VALLADARES fue una de las atracciones del 
programa QUE NOS… NOS PAREN de Súper 100 con 
NELGY…ANAHI y Dj Douglas…  la entrevista fue re-
plicada por varios medios ya que el famoso portero 

dos en materia futbolera… y de allí salieron bastantes 
Oppssss y Omgs… por las preguntas que le hicie-
ron… GOLAZO de NELGY… 
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La bella y reconocida socialité  ATENAS HERNANDEZ ofreció un 
entretenido happy hour para amigos y familiares para celebrar el 
primer aniversario de su web site… que ha tomado bastante auge 
por el concepto idealizando el fashion world… ATENAS quien ade-
más es presentadora de la sección de moda del novísimo programa 
de corte familiar  LAS MAÑANAS del 5 que sale al aire de lunes a 
viernes a las 9 de la mañana por Canal 5 de Televicentro producido 
por Claudia Hernández… 

ATENAS se ha convertido en un icono de la moda y de portadas 
de revistas y amada por los más  importantes diseñadores naciona-
les.

Atenas estuvo acompañada por su esposo el diplomático espa-
ñol Juan Merino con quien forma una de las parejas más trendys 
y badaladas de la actualidad al igual que por sus padres Jacobo y 
Dinorah  Hernández … 

Por allí vimos celebridades… diseñadores y blogueros del mundo 

to el encuentro de amigos ya que el menú oriental fue una gran atrac-
ción… Aquí imágenes de Extra Entretenimiento de quienes estaban 
por allí… Beautiful place con Beatiful People… Trendy celebración.. 
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Sheyla Downing  y Nacho Azcona… 
Protagonizan una Boda de Farándula

Javier Rodríguez y Xiomara Zacapa

Óscar Azcona y Suyapa de Azcona

Sheyla  y Sherry
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… Sheyla Downing  y Nacho Azcona… Protagonizan una Boda de Farándula

Sheyla le cantó a Nacho Azcona

La Pista era al estilo años 70´S  como en la película 

Saturday Night Fever con John Travolta

Las cantantes Sherry y Sheyla cantaron canciones de 

FLANS junto a las hermanas Francis Lara y la cantante 

Diana Lara ya que ellas cuando eran adolescentes 

formaron un grupo que se llamaba 

Nacho Azcona recordó sus tiempos de bailarín integrante 

del Grupo Grucosa en el Instituto San Miguel 

La bailarina y cantante Amy Jiménez  protagonizó un 

Una de las grandes atracciones fue la presentación 

del cantante Nilo Espinal con su banda que interpreto 

éxitos de los 80´s y 90´s… 
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Pasarela de la Moda en la Boda de 
Nacho y Sheyla… 

Melissa Valeriano

Dann Rivera
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Miguel Caballero Leiva Producciones…  

Gran CASTING… 

Inscríbase en el Correo electrónico: 
caballeroleiva@hotmail.com 

No pierda la oportunidad de entrar al mundo 
de la farándula por la puerta principal… 

La NOVIA de la CAPITAL 2014.

En el Salón Londres del Real Hotel Clarion de Tegucigalpa Este Domingo 27 de Julio a partir de las 2 de la tarde… 
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LA NOVIA DE LA CAPITAL 2014
Si reúnes los 

siguientes requisitos:
.- Estudiante Universitaria 

o Secundaria

.-  Edad comprendida  
entre 17 y 24 años

.-  Poseer algún talento 
 artístico 

.-  Fashionista

.-  Alegre y Extrovertida 

.-  Disponibilidad para   
ensayos y preparación 
artística 

.-  Permiso escrito de  
los padres si es   
menor de edad

Las candidatas no incu-
rrirán en gastos de parti-
cipación  y preparación 
porque la Organización  
proporciona los vestua-
rios del espectáculo… 

atenciones.

El Premio principal son

en efectivo más 
otros benéfi cios 

y regalos…  

Lps.70, 000.00

El evento juvenil 
La NOVIA de la CAPITAL 
es el certamen de belleza y talento 
más importante de Honduras. 

Patrocina
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Una íntima reunión de amigos y fami-
liares fue el enlace matrimonial de los 
jóvenes  Pablo Courtade de origen nor-
teamericano e Ixchel Bustillo una guapa 
hondureña.

La ceremonia y reunión se realizó en  
la exclusiva área de eventos de Anubis 
Lounge en Tegucigalpa  donde la enamo-
rada pareja compartió momentos especia-
les con sus amigos y familiares.

La joven IXCHEL BUSTILLO  es hija 
del hogar formado por  Elibardo Bustillo 
y Teresa Hernández  y  es hermana del 
joven empresario Julio Hernández gerente 
de Anubis Lounge  en Tegucigalpa donde 

decorada por el famoso decorador  Raúl 
Vargas  y su vestido de novia diseñado 
por el diseñador Jerry Cárcamo… Los 
invitados disfrutaron de una deliciosa cena 
preparada por el  talentoso Chef capitalino 
Aaron Velásquez… Aquí están las imáge-
nes exclusivas de Extra Entretenimiento 
logradas por Miguel Caballero Leiva quien 
agradece la invitación al enlace matrimo-
nial de Pablo e Ixchel quienes partirán de 
luna de miel a la bella Isla de Roatán en el 
Caribe Hondureño…  Les deseamos mu-
chas felicidades. 

En el  área Vip de Anubis Lounge en Tegucigalpa…

Enlace matrimonial 

Courtade-Bustillo…
Un encuentro de amor

Ixchel y Pablo

Los novios con su abuela 
Vilma de Hernández

Pablo  y Ixchel con sus padres Elibardo y Teresa de Bustillo...

Pablo  y Ixchel con sus hermanos

Pablo  y Ixchel con la familia Hernández Con los diseñadores Raúl Vargas y Jerry Carcamo...

Invitados a la boda...

Ixchel con Julio Hernández y Jorge Coello


