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los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos, ¿Cómo están? 
Feliz pascua de resurrección para todos… que se 
renueven en la fe al recordar la muerte y resurrección de 
Jesucristo… que hayan pasado unas felices vacaciones 
de Semana Santa.
Hoy quiero comentarles que este próximo sábado 7 
de abril realizo y produzco una nueva edición de los 

Farándula Hondureña… ya llegamos a la 19 edición… un 
gran logro de mis últimos 20 años de trabajo… Este año 
el evento se escribe y dice así: Premios Extra Honduras 
19ª° Edición Musik 2018… donde premiaremos lo mejor 
del 2017 y  homenajeáremos 100 años de Música en el 
Mundo. 
Los Premios Extra Honduras son únicos en su categoría 
en América Latina… nacieron en 1999… y gracias al 
apoyo de Diario La Tribuna que me abrió las puertas 
para crear mi revista Extra Entretenimiento todo esto 
ha sido posible… es un gran evento artístico que 
con redoblado esfuerzo se logra y gracias al apoyo 
de Canal11, al igual que de empresas e instituciones 

que ofrece maravillosas recompensas personales y 
emocionales.
Gracias a mi familia pilar de mi formación profesional 
y social que me enseñaron que tenemos que amar 
Honduras y devolverle con creces a través de nuestro 
talento la recompensa para trabajar por un país mejor.
A los amigos que siempre dicen presente a todas 
mis locas ideas creativas… sin olvidar al creador 
del Universo… a Dios todo poderoso por ser parte 
fundamental de mí y creyente que a su lado y con  su 
amor todo saldrá bien y contribuiremos con nuestro 
trabajo a mejorar el arte y la cultura de nuestro país. 
Han sido 32 años de carrera profesional y ya casi 20 

Gracias a mi patria Honduras por ser mi bandera porque 
Honduras es de los hondureños y para los hondureños. 
Será

DESTAQUE de la SEMANA

MICALEIVA... con Marisol Vivas... Doña Ligia Montoya de Vivas... Fernanda 
Castellanos Vivas y Ligia Vivas Montoya... bonito reencuentro.

PREMIOS EXTRA HONDURAS 19ª Edición Musik…
Este sábado 7 de abril se ilumina 
el escenario de PREMIOS EXTRA 
HONDURAS para reconocer el 
talento de los hondureños que 
brillaron con sus presentaciones en 
el 2017…  hará un gran homenaje a 
los 100 de Música en el Mundo… La 
sede será los elegantes salones del   
Real Clarion Hotel  en Tegucigalpa.
Música, luces, gente bonita y 
talentosa son el ingrediente para 
que el Show de Premios Extra sea 
como siempre el mejor evento de 
la Farándula Hondureña.  Son 55 
Trofeos para reconocer lo mejor 
de los nuestros…. Televisión, 
Radio, Música, Moda, Cine, Teatro, 
Publicidad, Alta Peluquería entre 
otras categorías. 
Así que pendientes para la próxima 
semana que les traeré el Listado 

su apoyo siempre. 

Ya está abierto el EASTER VILLAGE de Mall Multiplaza en Tegucigalpa… para celebrar la tradicional pascua de 
resurrección… lindo montaje que encanta a niños y adultos… el mejor lugar para llevar a sus niños a pasarla bien… la Villa 
de Pascua estará abierta todo el mes de abril… Sus hijos van adorar estar allí… No deje de llevarlos. 

Ya está abierto el EASTER VILLAGE 
de Mall Multiplaza en Tegucigalpa… 

El cumpleañero 
de la Semana 
Leonardo Igler 
de Power FM
Celebra este 
Viernes su 
Cumpleaños... 
Saludos de los 
Amigos de Extra 
Entretenimiento
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Chismes Extra... 

 La SEMANA SANTA paso tan rápido que ni cuenta nos dimos… pero fue un 
éxito en términos turísticos y las redes sociales potenciaron las VACACIONES 
VERANIEGAS de los hondureños y vivimos al igual que los veranistas todo lo 
que anduvieron haciendo…  vimos paisajes  hermosos y mujeres bellas que 
están en los medios de comunicación mostrando sus encantos… Sinceramente 
ha sido un buen año en términos turísticos y por donde la vean HONDURAS es 
bella y por el lado religioso la Iglesia Católica se lució con sus actividades ya 
que los feligreses católicos mostraron amor y fe… participando activamente en 
todo en las misas, procesiones y en la confección de las ahora más elaboradas 

alfombras de aserrín  … y lo digo sin temor 
de aquellos que siempre andan buscándole 
defecto a todo… O sea, todo estuvo a pedir 
de boca… Aquí les muestro las imágenes 
de todo lo que vi y viví…   De norte a sur 
y oriente a occidente los hondureños 
vivieron plenamente su época de descanso.  

LO QUE VI y disfruté en estas 
VACACIONES VERANIEGAS 2018… 
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Cortesía
 

ENTRETENIMIENTO
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