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¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Bueno 
espero que bien y que se calme la cuestión política que ya aburre 
en nuestro país… tenemos tantos problemas por resolver que 
lo que falta es tiempo… mejor dediquémonos a trabajar cada 
quien en lo suyo y dejemos que el Gobierno trabaje y combata 
la delincuencia que esta perra… muchos dicen que es porque 
estamos pobres y sin trabajo, pero eso no es disculpa para 
convertirse en delincuente…  y no era que es prohibido hablar de 
política y siguen en programas de televisión mentándose la madre 
unos contra otros… ya aburre esa historia es de nunca acabar… 
no hay que lamentar más bien hay que seguir… quieren seguir 
trayendo gente de afuera para perseguir y encerrar gente… y 
ganando sueltos altos y si no logran lo que quieren va pasar como 
lo del técnico de la Selección Nacional que ahora todos reclaman 
de porque le pagaban tanto. Bueno es mejor unirse y trabajar por el 
bien común. ¿No Creen?

Yo sigo en esta edición sigo hablando de PREMIOS EXTRA 
HONDURAS porque si no lo hago YO, nadie lo hará porque por 
estas HONDURAS lo que abundan son los envidiosos… aquellos 
que no ven nada bueno en nada… 

Yo quiero dedicar estas ediciones conmemorativas de Premios 
 Extra a mi admirado y querido amigo recientemente fallecido el 
Periodista JONATHAN ROUSSEL que apoyaba y aplaudía todo 
lo que yo hacía…  no pude estar en su vela y entierro, pero él 
su familia sabían mi alta estima por el… fui muchas veces a su 
programa y me decía: “Este Miguel si es jodido y se las sabe 
todas” …  Don Jonathan Roussel fue el Primer Hondureño en 
Ganar el Premio Extra Imagen Televisiva en 1999… allí estuvo 
en para recibirlo… Un privilegio para mi contar con su apoyo y 
amistad… Varios años después recibió su segundo Premio Extra 
en la Categoría Trayectoria. Que DIOS me lo cuide y como siempre 
pienso que DIOS siempre se lleva lo mejor… Un abrazo hasta la 
eternidad para don Jonathan… porque Honduras es Primero… 
trato de hacer cosas que engrandezcan mi país… Será

los pasos

19ª Edición Musik 
2018

Premios Extra Honduras
Ganadores… Ellos no estuvieron la Gala de Premiación, pero 

ya recibieron su Premio Extra que los acredita como GANADORES. 

MARLON MEJIA… 
Mejor Programa de Deportes… 

Canal 11

Periodista Dennis Ortega… 
Premio Trayectoria… RCN Canal 45

Periodista
 LEONEL ESPINOZA… 

Premio Extra Trayectoria… 
TNH Canal 8

 Periodista 
SUYAPA REYES … 

Premio Extra Trayectoria… 
Canal 51

SAMAEL BANEGAS… 
Premio Extra Mejor 

Comentarista de 
Deportes…Deportes SB en 
Maya TV /Facebook Live. 

Micaleiva entregando el Premio EXTRA Mejor Campaña 
Publicitaria a Mendel’s “La Moda es Compartir” recibido 

por los ejecutivos de Tiendas Mendel’s...
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Premios Extra Honduras

Ganadores… Ellos no estuvieron la Gala de Premiación, pero 
ya recibieron su Premio Extra que los acredita como GANADORES. 

GERARDO FAJARDO… 
Premio Extra Mejor 

Presentador y Animador 
de Programas de 
Entretenimiento… 

TEN Canal 10

ANA LUISA POSADAS… 
Premio Extra Mejor Actriz 

Secundaria… Película 
MORAZAN. 

OGILVY TALKS…. 
Premio Extra Mejor 

Evento Publicitario del 
Año… Recibió: Tammy 

Girón / Agencia 
Excell Ogilvy

LAWIN PAZ… 
Premio Extra Honduras 

Diseñador del Año
Estilista Donaldo García… 
Premio Extra Trayectoria… 

GERARDO AVILA… 
Premio Extra 

Reconocimiento por apoyo 
al evento por 10 años. 
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Compartir y sentirse apoyado por amigos y artistas de 
todas las manifestaciones es como ganarse un premio… 

Por eso publico esta sección… 
Sarahí 
Espinal Sherry

Víctor
Reyes
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En la recién pasada entrega de Premios Extra Honduras realizada 
en los elegantes salones del Hotel Clarion en Tegucigalpa… El 
fotógrafo capitalino JACK RODRIGUEZ fue el encargado de las 
sesiones de fotos para publicar en Extra Entretenimiento de 
Diario La Tribuna y de las más de 750 personas que llegaron… 

muchos guapos y guapas llegaron tarde y fueron los que más rápido 
se fueron… Pero la ceremonia de premiación no se detuvo y fue un 
éxito sin precedentes… para dolor de aquellos que quieren ver de 
menos el evento anual que sirve para reconocer el talento de artistas 
de todas las manifestaciones de entretenimiento de Honduras… 
Premios Extra Honduras en su Edición N° 19 tuvo la temática MUSIK 
en homenaje a 100 años de música en el mundo. 

Alejandra 
Rubio

Maricela
Archaga

Marissa
Soto Arias

Yaniris
Montas

Dayessi Marrero y Marina Flores..

Fanny 
Sánchez

Patty 
Arias

Michelle
Figueroa

Kenia
Torres

Wendy
Mejía

Walkidia
Rubio

Ericka
Corletto

Vanessa
Villars

Fabiola
Chávez

Fabiola
Membreño

Daniel 
Richards

Angie

Isis
Argueta

Sherry
Maldonado

Normita Morales... 
Paola Vásquez y Nadeska Galeano...
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Aquí tenemos una muestra de 

iniciar el show de entrega de premios… 
Algunos respetaron el pedido de 
respetar el código de vestuario que eran 
los colores negro o plateado.

Premios Extra Honduras es una 
propuesta en su categoría en América 
Latina.  Aquí están las imágenes 
exclusivas de Extra Entretenimiento.

Gabriel
Ortiz

Pablo
Martínez

Enrique
Barrientos

Mauricio
Rivera

Junior
Estrada

Rubén
Merlo

Ricardo
Stout

Abel
Azar

Lawrence
Zambrano

Oliver
GarciaWalter

Amaya

Javier
Franco

Cris
Show




