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los pasos

10% descuento 
en todas la tiendas
Celular: 9600-9048

Controla tu Apetito
Incrementa tu Energía

Miguel Caballero Leiva con el periodista Xander Reyes... la presentadora Yolany Moreira... 
Edinora Brooks de Cherenfant... y el periodista Lennin Guerrero... 

Empresas importantes como LOTO 
fueron patrocinadores y es que ellos saben que tienen 

que estar donde están los que compran sus productos... 

YOLANY MOREIRA quien fuera 
imagen del programa Entre Mujeres de 
Canal 5... Fue la presentadora estelar 
junto al periodista Kenny Castillo... ella 
lucio espectaculares vestidos de la 
Boutique ROUGE del City Mall...Impe-
cable ella y muy cortes... 

Hellow! ¡Hellow! Meus caros.... ¿Cómo están? 
Bueno espero que bien... Bueno yo comenzando un 
año nuevo... este miércoles primero de julio... ya que 
EXTRA ENTRETENIMIENTO entra al año 18... y lo 
iniciamos mostrando todo lo sucedido en la elección del 
Miss Honduras Ébano 2015... evento en el que participe 
por una invitación de Emec Cherenfant... que acepte 
gustosamente y volver a trabajar con ellos fue un placer... 
Ya que en 1988 participe en la realización del evento 
BELLEZA NEGRA por un invitación de la gran estilista y 
amiga Doña Ivonne de Nassar... 

Sinceramente creo que los hondureños afro-
descendientes  son una comunidad muy representativa 
y hombres y mujeres talentosas y grandes profesionales 
en sus áreas... Me encanto estar allí colaborar...

Sinceramente que nuestro país es bello y nuestra 
gente única de la que nos tenemos que sentir honrados... 

Les quiero agradecer mucho el apoyo y el cariño que 
me muestran... siento que lo estoy haciendo bien... 
y la verdad todo lo hago con pasión y amor porque 
creo y amo HONDURAS... Mi país que lograremos 
superar todas las diferencias y entendernos mejor para 
mantenerlo como lo que es un PAIS 5 ESTRELLAS... 
Aquí seguiré al frente mientras DIOS mi creador  me lo 
permita y ustedes me acompañen en todas mis locuras 
artísticas... Chao los veo el otro miércoles aquí en Extra 
Entretenimiento de Diario LA TRIBUNA... Mi casa y mi 
familia... GRACIAS... 

Miss Honduras Ébano 2015... 
Un espectáculo único... 

Dania Sugey López 
es la nueva Reina de la 

Belleza Negra...

Sin duda que el evento 
Miss Honduras Ébano 2015 
logro su objetivo integrar 
comunidades de los afro-
descendientes de Honduras  
y de paso mostrar a todos 
que son gente culta... 
grandes profesionales y 
hondureños de lujo que 
contribuyen al desarrollo 
del país... 3 horas de 
espectáculo... artistas de 
lujo... jurado de lujo... y la 
alegría que los caracteriza... 
No podría dejar de ser el 
Destaque de la Semana... 
El evento Miss Honduras 
Ébano 2015 estuvo muy 
bien... Nada que envidiarle 
a otros de su misma 
categoría..  
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Chismes... 
A pesar de la 

Marcha de las An-
torchas movió todo 
el sector que rodea 
la Casa Presidencial 
en Tegucigalpa... no 
impidió que muchas 
personas llegarán a 
ver el show de elec-
ción de la Miss Hon-
duras  Ébano que se 
realizó en el Hotel 

vamente disfrutaron 
de un bonito espec-
táculo único en su 
categoría... en donde 
resultó ganadora la 
joven originaria de 
El Progreso pero 
que representaba a 
la ciudad de Tela... 
Dania Sugey López 

rita desde el inicio de 
la competencia... 

En la parte artís-
tica del evento 
se destacó la 
presentación 
de la talentosa 
artista JIREH 
WILSON que 
con su podero-
sa voz... impac-
to a los presen-
tes a quienes 
puso a bailar... 
JIREH es una 
de muestras 
grandes artistas 
y no podía faltar 
en este show 
que era una 
homenaje a la 
Comunidad Afro 
-descendiente 
de Honduras... 
su arte... su cul-
tura y color.... 

Quien brillo con su presencia fue la Top Model 
MASSAY CRISANTO... ya que la presentaron en el es-

cenario y recibió fuertes aplausos... Massay Crisanto es 
la actual Modelo del Año de los Premios Extra 2015... 

 EMEC CHERENFANT no descanso un momento para que el Miss Honduras Ébano fuera un evento de 
calidad... y que agradara en vivo y por la televisión ya que HCH Televisión lo transmitió el sábado y además 

logro asegurarse que el próximo año serán ellos los dueños del espectáculo de la Comunidad Negra 
Hondureña... Al igual los chicos de la Organización se portaron a la altura... Felicidades a todos... 

La elección del Miss Honduras Éba-
no 2015 tuvo un jurado de Lujo... ya 

que grandes personalidades  de la Co-
munidad Afro descendientes de Hondu-
ras estaban prestigiándolo... Por allí vi-
mos al gran GILBERTO YEARWOOD... 

el Dr. Fraser... y las guapas Francis 
Orellana de LOTO y ARIELA 
CACERES de HCH Televisión... 
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 La colección de temporada de la boutique ROUGE del City Mall de Tegucigalpa se convirtió 
en la estrella de la temporada ya que muchas jóvenes y elegantes damas eligieron en la tienda... 
fabulosos vestidos de diferentes estilos y tendencias fueron mostrados en las promocionadas 

Desde el City Mall de Tegucigalpa... 

ROUGE... Impacta con su colección  
“Brille como Una Estrella”...  Prom and Party 2015  

El estilo de los vestidos que lucieron para todas 
las edades tienen el estilo Diva de Cine... en cortes 
imperiales... sirena y strapples de corte recto y asi-

Una Estrella... Aquí una pequeña muestra de quie-
nes los lucieron en todo el país... 
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En el Hotel Marriott de Tegucigalpa

Trajes Autóctonos del 
Miss Honduras Ébano 2015... 

Un espectáculo visual impresionante... 

Tradición... Cultura y Color

La presentación de trajes autóctonos de 
las candidatas del Miss Honduras Ébano 
2015... el viernes pasado fue un espectácu-
lo a parte...en pasarela se mostró el color 
y los estilos que heredaron de sus ances-
tros africanos... Exóticas indumentarias de 
las diferentes tribus  africanas puestas en la 
pasarela se miraban espectaculares por las 
diferentes conceptos que utilizaron sin per-
der  la esencia ... los afro-descendientes de 
Honduras  rinden culto a sus antepasados 
y aquí las bellas concursantes logran mos-
trar un efecto multicolor que recibió fuertes 
aplausos de los presentes en la elección de 
la Miss Honduras Ébano 2015... 

La presentación de las candidatas en Tra-
jes Autóctonos fue impresionante y aquí les 
mostramos los que más se destacaron...   
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En el Hotel Marriott de Tegucigalpa... el pasado viernes 26 

En la pasarela la colección de Alta Costura del dise-
ñador Vicente Sánchez...Lujo y cortes estilo sirena mar-
caron la presentación... Las candidatas mantuvieron su 

esencia exótica eligiendo vestidos de acuerdo a su cuer-
po y actitud alegre y jovial...pero con el toque Diva...  

En la elección de Miss Honduras Ébano 2015...  
Colección de Vestidos de Noche del Diseñador Vicente Sánchez

Una colección estilo Diva... 
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En la elección de Miss Honduras Ébano 2015... 

Colección de Temporada del diseñador JERRY CARCAMO
El toque casual y juvenil del evento

JERRY CARCAMO diseña sus colecciones siempre pensando en la comodidad y  

La ganadora del certamen fue 
Dania Sugey López  que represen-
taba la comunidad de Tela... quien 
además ganó como: Mejor Modelo 
de Pasarela... Mejor Silueta y Cul-
tura... y el premio de Lps.25,000 de 
LOTO

Las  nalistas fueron: erlyn en-
neth (Corozal)... Hilary Hernández  
( o steban)... Samantha odden 
( alfate) y Shaney López( Trujillo) 
que ganó como Miss Cultura... 

Miss Honduras Ébano 2015... 

Dania Sugey López

Miss Honduras  Ébano 2015... 
Ficha Técnica... 

Jóvenes de la Organización 
Miss Honduras Ébano

    Lorena Gicelle Benedith
Nery Bernárdez 
Marjorie Loredo

Kenia Casildo 
Shirley López  

Dirección General: 
Dr. Emec Cherenfant
Director Artístico: 

Miguel Caballero Leiva

Colección de Vestidos de Noche: 
Vicente Sánchez

Colección Ropa Casual: 
Jerry Cárcamo 

Colección Trajes de Baño: 
Tesla de Zaldívar

Maquillaje: Maybelline 

 Arreglos Florales: 
Floristería La Carreta   

Audio y Luces: 
Comunicaciones Globales 

Estatuillas: 
Deco Stilo City Mall Tegucigalpa

Vestuario de Presentadora: 
Boutique Rouge City Mall

Presentadores: 
Yolany Moreira
Kenny Castillo
Sandra Norales
Lenin Guerrero

Estilistas: 
Binda Gisela Alvarez, 

Tiffane Loredo
 y Loani Loredo 


