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Miguel Caballero Leiva con Cecilia Marquina y Roberto Aguilar quienes 
estuvieron de invitados en el programa Extra Te Ve  de Canal 11...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros…  ¿Cómo están?  Yo aquí viendo 
sentado en un palco de lujo todo lo que sucede en Honduras 
y el Mundo principalmente lo que pasa y paso con la toma de 
posesión del Presidente de los Estados Unidos de América… 
DONALD TRUMPH a quien todos lo ven con resquemos y miedo 
porque ha sido enérgico al decir primero AMERICA… segundo 
AMERICA en un claro mensaje de que su país es tan importante 
como su vida y que su deseo es recuperar su supremacía política 
y económica… Así pasa en todos los países cuando asume un 
nuevo gobernante… La gran nación del norte es quizás el país que 
más ha ayudado a Honduras aunque los intelectuales nuestros y 
muchos que no aceptan su sistema no lo acepten… A todos nos 
gustaría vivir y ser GRINGOS y vivir en GRINGOLANDIA por todo 
lo que representa…

Con la llegada de Míster DONALD TRUMPH muchas cosas 
suenan y se sienten amenazadoras, pero pienso y aunque les 
asuste su intención en recuperar su país que para mí es un 
sentimiento de pertenencia de su tierra… que ha cambiado y se 
siente porque Estados Unidos nunca había estado tan vulnerable 
a tanto y de paso las crisis económicas han sido devastadoras 
perdiendo calidad de vida.

No hay que asustarse con la llegada de DONALD TRUMPH 
somos y seremos un país aliado de ellos y seguramente una 
vez su estrategia de gobernar sea implementada y de muy 
buenos resultados que a nosotros nos va ayudar… porque aquí 
la gente pareciera que no quieren a su país… no aceptan nada 
y reclamamos hasta porque un peatón se nos atraviesa y nos 
haga detener nuestra marcha… Yo amo HONDURAS con todo mi 
corazón y estoy dispuesto a todo por ella… esta es mi tierra aquí 
vivo y de aquí me va sacar… Con esto les digo no es insultando 
que se hace PATRIA… porque necesitamos trabajar duro en 
lo que sea y de lo que sea por un bienestar común… Vivir en 
Paz y Tranquilidad… Acepetemos que somos seres humanos 
contradictorios y nunca vemos nada nuevo en propuestas de 
gobierno o de orden privado… porque estamos tan divididos 
jalando para nuestro lado y creyéndonos dueño de la verdad 
absoluta… Necesitamos auténticos hondureños no remedos de 
pretensiosos sabelotodo que no se dan cuenta de que gobernar 
no es comida de trompudos… y no pueden prometer nada porque 
para arreglar la casa de los demás hay que arreglar la nuestra… 
SERA 

Premios Extra Honduras… 2017… Ya vienen y desde esta edición 
de Extra Entretenimiento comenzamos anunciar los NOMINADOS en 
las diferentes categorías y  los NOMINADOS han sido seleccionados 
de las respectivas encuestas y propuestas que hemos recibido en los 
últimos 2 meses… Ha sido un arduo trabajo para seleccionarlos y que 
puedan participar en la votación popular y ser anunciados el próximo 
11 de Febrero en la Gala de Premiación  de los Premios Extra Honduras 
18ª Edición Catrachisima… donde le rendiremos un gran homenaje 
a todos los artistas hondureños que trabajan en las agrupaciones 
musicales y que nos ponen a bailar con sus ritmos tropicales… 

Estese pendiente de los NOMINACIONES y participe VOTANDO por 
su favorito y que salga ganador en los MEJORES del 2016… Premios 
Extra Honduras 

CARLOS MEMBREÑO de Sin Fronteras 

película N° 4…. LA JAULA una gran producción 

LA JAULA tiene una temática súper  interesante 
y además a descubierto grandes talentos 
hondureños como es el caso del protagonista 
principal a quien descubrieron en LA CEIBA 
después de realizar varios castings en diferentes 
ciudades del país… El Ceibeño CARLOS 
ALBERTO MONCADA asumió el personaje con 
pasión demostrando sus dotes actorales… Estuve 

cuidado hasta el último detalle que seguramente 
será una carta de triunfo para LA JAULA… donde 
se vivirá la pasión del Boxeo con todo… Mientras 

mostraremos entrevistas y fotos de todo lo que 
sucedió en la producción de LA JAULA que casi 
se llevó más de 6 meses… SIN FRONTERAS 
en su 4ta Película demostrara el porqué de su 
gran éxito… Solo recuerden Navidad Catracha… 
Loco Verano Catracho y Amores de Películas… 
Felicidades a Carlos Membreño… Herson Ortega y 
Mildred Tejeda… 

La política está en su mejor 
momento y los hondureños estamos 
en medio de lo será las elecciones 

espectáculo están en la contienda… 
como es el caso del productor de 
cine y cantante EDUARDO ANDONIE 
que busca una Candidatura para 

Partido Nacional y su gran líder Juan 
Orlando Hernández… Le deseamos 
muchos éxitos al inquieto y talentoso 
EDUARDO ANDONIE… 

ELSA 
OSEGUERA 
la destacada 
periodista de HCH 
Televisión es una 
de las NOMINADAS 
de los Premios 
Extra 2017… Ya 
que sus miles 
de seguidores la 
propusieron para 
competir en la 
Categoría IMAGEN 
TELEVISIVA del 
2016… Pendientes 
de más información 
en Extra y Redes 
Sociales... 

El Estilista 
EDUARDO 
LOPEZ quien 
ya ha ganado 
un Premio Extra 
como Estilista 
del Año…  será 
uno de los 
encargados 
de anunciar 
en la gala de 
Premiación de 
los Premios 
Extra Honduras 
18ª Edición 
Catrachisima 
quien es el 
GANADOR 
del codiciado 
Premio Extra 
Estilista del 
Año 2016… 
Por allí talento 
y elegancia 
siempre de la 
mano… Muchas 
sorpresas
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NOMINACIONES
Los Mejores del 2016 

Premios Extra Honduras
18ª Edición Catrachisíma

Vote por su favorito

1.- Fútbol a Fondo
      TSi Televisión

2.- Deportes TV 
Once Sotel 
Canal 11 

3.- Cinco Deportivo 
      Canal 5

4.- Todo Deportes 
     Todo Deportes        
     Televisión   

5.- El Toque de Rely
      TSi Televisión 

6.- Vistazo     
     Deportivo
     Maya TV 

1.- OSMEL POVEDA 
      Bailarín , Coreógrafo y Actor 

2.- GRISELDA VARELA
      Directora de la Escuela de Danza PAVLOVA 

3.-  ANDRE FERRER 
       Productor MANGO BTL 

4.- MANUEL CASTILLO GIRON 
      Compositor y Cantante 
      Autor de la canción: Adelante Selección 

 Llene la Boleta de Votación y envíela al 

correo: caballeroleiva@hotmail.com

Próxima 
semana 

anunciaremos 
todas las 

NOMINACIONES

Categoría: 
Programa de 
Comentarios 

Deportivos en 
Televisión

Premios Extra Honduras
18ª° Edición Catrachisíma 

Nombre: 

Categoría: 

5.-  CARAVANAS DE LA IDENTIDAD 
      TELEPROGRESO
       
6.- ELVIA CASTAÑEDA 
      Escritora 

7.- ERNESTO BONDY
      Escritor 

8.-  DENISSE DURAN 
       Cantante 

Categoría:  Premio EXTRA
 TRAYECTORIA y EXCELENCIA 
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NOMINACIONES
Los Mejores del 2016 

Premios Extra Honduras
18ª Edición Catrachisíma

Vote por su favorito

TELEVISION y RADIO

Categoría: 
IMAGEN TELEVISIVA DEL AÑO 

1.- Elsa Oseguera 
     HCH Televisión 

2.- Isabel Zambrano
     TSI Canales 3 y 7 

3.- Samantha Velásquez
      SOTEL Canal 11

4.- Loren Mercadal
    TELEVICENTRO  Canal 5

5.- Fanny Sánchez 
     TSI canales 3 y 7 

6.- Onice Flores (Campanita)
     Telecadena  7 y 4 

7.- Iliana Bogran 
      Loto Honduras

8.- Rosa Alvarado
     TDT Todo Deportes Televisión

9.- Isis Argueta
    TEN Canal 10 

10.- Ana Torres
      VTV Televisión/ Canales 2 y 9 

11.- Lilian Matta
      Teleprogreso 

12.- Lovely Granados
      Canal 6 

13.- Fabiola Barahona
       Hondured Canal 13

Categoría:  Mujeres Comentarista 
de Deportes Televisión o Radio 

 1.- Kenia Torres
 2.- Rosa Alvarado
 3.- Isabel Zambrano
 4.- Jenny Fernández 
 5.- Diana Paz 
 6.- Gina Paola Sarmiento 
 7.- Gabriela Hernández

Categoría: Programa de 
Comentarios Deportivas en Radio 

 1.- Fútbol de Primera 
     Radio América 94.5

 2.- Dos en la Cancha 
     Radio Cadena Voces  93.3

 3.- Fútbol y Pasión
      Radio San Pedro

 4.- Línea de Tres  
        HRN 92.3

 5.- Vistazo Deportivo Radio
       Súper 100…. 100.1

Categoría: Comentarista 
o Analista de Deportes 
en Radio o Televisión 

1.-  Kilvett Zabdiel Bertrand
2.-  Manfredo Reyes
3 .-  Nahúm Espinoza
4.-  Rely Maradiaga
5.-  Enrique Lanza
6.-  Juan Carlos Álvarez
7.-  Oscar Bebeto Flores 
8.-   Rigo Rivera
9.-  Gonzalo Carias 
10.- Jimmy Barahona 
11.- Limbert Pérez
12.- Eduardo Benett 

Categoría:  
Presentadoras de Noticias 

1.- Cristina Rodríguez 
     TN5 Estelar Canal 5

2.- Leyla Bendaña 
     Once Noticias /Canal 11 
 
3.- Cesia Mejía
     Hoy Mismo TSI 

4.-  Yenni Ochoa
     Accion VTV/ VTV Televisión 

5.- Evangelina Barquero 
     Hoy Mismo / TSi Televisión 

6.- Carolina Lanza 
     HCH Televisión

7.- María Fernanda Sierra
     TNH Canal 8 

8.- Amanda Mena 
    Once Noticias/ Canal 11 

9.- Ana Muñoz
    TN5 Matutino /Canal 5 

10.- Daniela Flores
       Once Noticias Canal 11 
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En el Instituto de Cultura Hispánica en Tegucigalpa

NORA SCHAUER… La más reconocida e importante cronista de sociales en 
televisión debuta como Escritora con la edición de su libro 

“HONDURAS Jamás Te Cambiaría” de la Editorial Guaymuras

Recientemente se realizó la presentación del libro “ HONDURAS… Jamás Te Cambiaría ” 
escrito por la famosa cronista de sociales la Periodista NORA SCHAUER en donde cuenta de  los 
fascinantes viajes por todo el país que realizo buscando historias hondureñas… y donde destaca la 
idiosincrasia de su gente… costumbres y tradiciones y la belleza escénica de los destinos turísticos 
del país.. Una muestra de amor hacia Honduras vividos a lo largo de los 35 años de carrera 
profesional como reportera y como hondureña. 

“HONDURAS… Jamás te Cambiaría”  fue editado por la Editorial Guaymuras  apoyada por el 
Instituto Hondureño de Turismo.

A la presentación asistieron amigos, familiares y representantes de empresas que han apoyado 
la carrera profesional de esta talentosa periodista… Nora Schauer dedico su libro a su mamá la 
también periodista y escritora NORA LANDA BLANCO ( Q.E.P.D ) de quien heredo su gran talento.

También NORA SCHAUER dedico este libro a sus hijos y una especial dedicatoria al Periodista 
Adan Elvir Director de diario LA TRIBUNA donde Nora se desempeñó con bastante éxito al igual a 
Annamaría Villeda quien la apoyo durante su brillante desempeño en Canal 3 con los programas 
“Hoy Mismo… Porque Nos Importa y GENTE” que con Nora Schauer al frente se convirtió en un 
clásico de la crónica social televisiva todos los domingos. Su libro ya está a la venta en la Librerías 
Metromedia en las ciudades más importantes de nuestro país… 

Con “HONDURAS… Jamás te Cambiaría ” la periodista NORA SCHAUER inicia una nueva 
faceta donde seguramente tendrá el éxito que siempre la ha acompañado y  mantener su Status de 
ser una DIVA de los medios de comunicación social hondureños… Saludos de los amigos de Extra/
MICALEIVA 


