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los pasos

Miguel Caballero Leiva con la modelo y periodista de LOTO Jenny Martínez y la periodis-
ta Darkshak Beltrand en el estudio de grabación de Extra Te Ve de Canal 11... 

donde llegaron a realizar una entrevista para un promo de LOTO...

¡ Hellow! ¡ Hellow ! Meus caros amigos…  Como están… Bueno 
ya imagino que ya están lamentando de han volado estos meses 
de enero y febrero… y pos supuesto ya estamos en el verano ca-
tracho de semana santa y la situación sigue de igual manera… 

Siempre he pensado que nadie nos podrá resolver la situación 
de un día para otro si no tenemos trabajo y seguridad… y esto 
que el país necesitaría grandes expertos de la economía para 
poner todo en día… ya que ni en el extranjero han podido peor 
aquí…y saben porque… es porque aquí no dejan hacer a nadie 
nada… porque la guerra de intereses es tremenda… políticos… 
periodistas y medios de comunicación nos tienen de correr porque 
aseguran tener la solución casi inmediata a los problemas que nos 
están pasando… Tanta retorica nos tiene cansados… alianzas 
para hacer contra al gobierno actual es una temática  y actitud que 
la hacen los que no están en el poder y quieren a la fuerza llegar… 
y muchos que ya han estado siempre hacen lo mismo… Lo mejor 
será es que  ARREGLEMOS la CASA de cada uno de NOSO-
TROS… para arreglar la de los que no pudieron… 

En los últimos 29 años que tengo de estar nuevamente en mi 
país he oído el mismo cuento… y desde que llegue graduado y 
con muchas esperanzas de encontrar un oportunidad de trabajo… 
y nunca conseguí… y cuando vi que el mundo se terminaba para 
mi… decidí que nunca más volvería a buscar a nadie para que me 
diera oportunidad de trabajo…  porque todos solo veían en mi a un 
ser diferente con orientación sexual diferente a la que todos llaman 
NORMAL… y esa fue mi cruz… pero me dije que DIOS me ha 
había dado la oportunidad de vivir y podía vivir de mi arte y de mis 
estudios artísticos y así nací de nuevo en MI PAIS… comí del pan 
que el Diablo amaso gracias a los HOMOFOBICOS disfrazados 
de grandes y ejemplares padres de familia y empresarios de éxito 
a costillas del gobierno…  pero logre vivir hasta el momento con 
lo que pueda hacer con mi trabajo sin molestar a los demás y lo 
mejor sin resentimiento… y sin ser falso ídolo… siendo únicamente 
una persona alegre y feliz… que disfruta de lo poco que tiene… 
porque para ser feliz es necesario aceptarse como es uno y disfru-
tar de lo que tiene… En mi vida no hay cupo para la envidia… la 
codicia… la avaricia y la soberbia… por ende la gula… la pereza… 
no tienen cabida pero si la lujuria porque el que no siente está 
muerto… y yo muerto estaré hasta que DIOS lo decida… Será

La llegada a Honduras del Mega 
Estrella de la Música Contemporánea 
PITBULL… es gracias a la iniciativa 
del joven empresario del show busi-
ness y espectáculos MARIO ZALDA-
ÑA ya que la llegada del Concierto 
más grande de la actualidad  en 
América Latina… Mr. 305… PITBULL 
se presentara en Tegucigalpa el 
miércoles 4 de marzo en el Chochí 
Sosa… El empresario nos comen-
tó que vienen 10 conciertos más a 
nuestro país y que se presentaran en 
diferentes ciudades como fomento a 
wla inversión y al turismo… Qué bien 
y felicitamos a MARIO ZALDAÑA  por 
traer sana diversión y cultura musical 
a Honduras… 

PITBULL llega a Honduras el 4 de 
Marzo… Con su gran show FIREBALLS  

La talentosa y reconocida estilista y maquillista capitalina ANA 
GIRON del salón Cest´n Fel de Tegucigalpa fue la ganadora del 
Premio Extra Mejor Maquillista Visajista en la pasada entrega de los 
Premios Extra Honduras realizados el pasado 14 de febrero en el 
Hotel Honduras Maya…

ANA GIRON tiene 30 años de experiencia y es la segunda vez 
que gana un Premio Extra ya en el 2007 gano Premio Extra Estilista 
del Año…   y es una de las grandes personalidades del mundo de la 
alta peluquería y maquillaje de nuestro país… y tiene una cartera de 
clientes envidiable… ANA es una de las grandes personalidades del 
fashion Word hodnureño… y su trabajo se puede apreciar en ele-
gantes bodas… portadas de revistas y pasarelas de moda…

Este sábado 28 será una de las grandes atracciones  en el Prom 
Fashion Rouge… el Prom Show que se  realizara en el Salon MAYA 
del Hotel Honduras Maya a partir de las 5 de la tarde… donde hará 
demostraciones de sus fabulosos MAQUILLAJES… Super show 
como solo ella lo sabe hacer… 

ANA GIRON… Premio Extra 
Maquillista del Año… de los Premios Extra 

Honduras 16ª. Edicion Fashion

Una ceremonia íntima entre amigos fue la boda 
de los empresarios del mundo del entretenimiento 
VICTOR LACAYO y la guapa ex –modelo  MAU-
REEN PEREZ de la empresa XTREME EVENTS 
…  la ceremonia se realizó en el Hotel Honduras 
Maya… y fueron padrinos de la boda el cantante  
NONO ( Los Bohemios) y su esposa Otti Reyes 
con su hija Natti… la decoración de las mesas fue 
de Titi García… y la iluminación y efectos a cargo 
de Xtreme Events… Entre las atracciones estaba 
el cantante EDUARDO ANDONIE…

diferente y bien emotiva…  También entre los invi-
tados estaba el empresario Leo Torres ( De la em-
presa Dr.G)… Victor y Maureen ya tienen un lindo 
hijo y formalizaron su unión con este bello acto 
de amor… La wedding planner fue María Eugenia 
Valle  hermana de Víctor quien cuido hasta dell 
último detalle para que la boda quedara de lujo… 
Aquí imágenes de ellos… Les deseamos lo mejor 
en su vida a los amigos de EXTRA…  

 Se unieron en MATRIMONIO… 
VICTOR LACAYO y MAUREEN PEREZ

Maureen Pérez y Víctor Lacayo...

Otti... Marco Orellana... Natti...Leo Torres y su esposa...
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Tremendo relajo con lo del accidente de la explosión de chimbos de gas de la Feria del Agricultor 

El famoso reportero de 
HCH Televisión Carlos 
“ El Halcón” Posadas 
aseguran vivió momen-
tos terribles el viernes 
pasado con el accidente 
de la Feria del Agricultor  
ya que su actual pareja 
estaba allí… y sufrió 
quemaduras por la ex-
plosión… LA CHELA a la 
que le dedico el Premio 
Extra Mejor Reportero 
de Televisión… El HAL-
CON vivió en vivo las 
emociones de los que él 
hace diariamente cuan-
do reporta casos  y que 
la gente ve en la televi-
sión sin censura y a todo 
color…

Tremendo bullicio 

mismo para descabezarse 

TRO con Bayron Ramírez  la hija adorada de don 
Eliseo y Digna de Castro el bodón fue de lujo en el 
Centro de convenciones del Maya donde la deco-
ración fue un lujo de detalles… y por allí andaban 
personalidades del mundo empresarial y político 
donde se destacaba la presencia del empresario 

Rosenthal al igual que el también empresario Ra-
chid Maloof… Una BODA de ensueño de la bella 

chismes
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Premios Extra Honduras 16a. Edición Fashion
Los ganadores: Publicidad Comercial Premio Extra Agencia del Año

Premio Extra Mejor Campaña 
de Responsabilidad Social

Campaña “Porque Nos Encantan... 
Te Tocas o Te Toca...” de PUBLICOM

Es una campaña de concientización social en la lucha 
contra el Cáncer de Mama... ideada y diseñada por 
el creativo de la agencia Eduardo Arriaga... que fue 
divulgada entre compañeros...agencias y medios de 

comunicación... una idea genial en tiempos donde ser 
solidario es fundamental para ayudar a los demás....

Premio Extra Mejor Programa
 Especial de Televisión del 2014

El programa especial de televisión que 
mostró todo lo relacionado con la Copa del 
Mundo 2014 realizado en Brasil en julio... 
Dirigido por Juan Carlos Pineda Chacón 

apoyado por un excelente pool de 
comentaristas y reporteros que mostraban 
en vivo y en directo todas las actualidades 
del campeonato... Jugadas importantes... 

celebraciones... y los encuentros 
deportivos mostrados en HD y en un 
fabuloso set televisivo con lo último 

de la tecnología moderna... al nivel de 
las cadenas internacionales...

LA JORNADA
Televicentro

PUBLICOM es una de las Agencias más 
importantes del país que cuenta con un talen-
toso elenco de creativos y mercadólogos que 

han demostrado su capacidad publicitaria 
con excelentes resultados... para sus impor-

tantes clientes... Liderazgo publicitario...
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Premios Extra Honduras 16a. Edición Fashion
TIGO... presente en la Gala de Premiación

La compañía telefónica de celulares TIGO participó activamente en la Gala de Premiación 
donde todos los invitados posaron junto a los Embajadores y promocionaron la última 

tecnología 4G LTE... para que disfrutaran del mundo de las redes sociales en alta velocidad... 
y llevaron sus recuerdos en sus SMARTPHONE...

Lucía Méndez fue la primera artista 
internacional en recibir un Premio EXTRA 

Trayectoría... le fue entregado en su visita a 
Honduras por su carrera en el cine... teatro... 

televisión y música... 

El programa CONEXIÓN HN... de 
Hondured Canal 13... le entregó el Premio 

Modelo del Año a Massay Crisanto...

El Programa Radial de Animación QUE NO NOS PAREN... con Nelyi Larice y 
Anahí Pérez... ganó Premio al Mejor Programa y su DJ como el mejor DJ 

de Radio... Douglas Torres (Dj Dou)... 

La Chiki Lorenz que ganó 
Premio Extra Blogger del Año en 
2008 entregó a Massiel Kurwahn 

como Blogger 2014...
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Canal 11

La Tribuna

Miguel Caballero Leiva Producciones
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Premios Extra Honduras 16a. Edición Fashion

Los Estilistas del Año recibieron Premio Extra patrocinado por 
BRELIL Internacional... Mayté Hernández (Estilista 2014)... Mery 
Lagos (Master de Brelil Internacional)... Noé Castillo (Estilista 
2014)... junto a Dina Lagos (Estilista 2012)... y Eduardo López

 (Estilista 2013)...

El Escorpión recibió Premio 
Extra Deportista del Año de 

manos de la modelo Lourdes 
Bertrand... La bella personal 

trainning fue la atracción de la 
premiación... La Gata brilló...

Elvin Cardona recibió Premio Trayectoria 
y lo celebró con el elenco de  presentadores 

de su programa EVOLUTION TV de 
Hondured Canal 13... y al mismo tiempo 

celebró su cumpleaños...

Los representantes de ORGANICS NAILS... 
Karla Curry y Jorge Valladares homenajearon 

a la famosa manicurista Daysi Vallecillo..

OTTI RODRIGUEZ... Ganó el Premio Extra 
Mejor Diseñador de Zapatos... este sábado presentará 
en City Mall Tegucigalpa un fantastico show donde el 

artista mostrará porque es el mejor... Otti Bien Vestido... 
junto a la diseñadora  Marcela Díaz (Luna Beats)...


