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¡ Hellow! Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Bueno 
espero que bien y me imagino que esperando las aguas de mayo 
con bastante ansiedad… Yo por mi parte quiero mandarles un 
saludo a todas las MADRES de HONDURAS porque este próximo 
domingo 13 celebraremos su Día… Yo aunque tenga en el cielo 
mi amada madre ESTELA LEIVA CABALLERO siempre mis 
plegarias, lamentos y consejos los converso con ella… ya tengo 
casi 12 años de  no verla y la extraño… Sé que DIOS me la tiene 
en un buen lugar y me la cuida porque fue una excelente madre, 
una mujer que trabajo y se dedicó a cuidar a sus hijos, nos educó 
y nos aseguró que el mejor regalo es la EDUCACION y nos pedía 

portáramos bien, que no le hiciéramos mal a nadie… porque que la 
vida es una cadena de favores… Hoy por Ti, Mañana por Mí. 

Gracias a su actitud de ayudar a todo mundo fuimos 

era así, tan buena con la gente: “Mira tengo varios hijos y sé que 
alguien siempre me les va ayudar, por eso soy así ”  y la verdad es 
que nunca nos ha pasado nada siguiendo sus principios de vida. 
Aprendí que la gente tiene que trabajar para vivir y que quien mal 
anda mal acaba… GRACIAS mami por todo lo que me diste… y 
siempre trato de ser como usted era… Valiente, Trabajadora y  
Amorosa… Te extraño mamá… Gracias por todo… Lo que soy te 
lo debo y seguiré tus enseñanzas para que desde donde estés te 
sientas orgulloso de mi… Seré siempre tu Santo Niño de Atoche… 
Miguelito Tu Angelito… BENDICIONES a todas las Madres que 
son mis amigas y familiares: Tía Berta Leiva , Ericka Salgado 
, Doña Elvira Izaguirre, Prima Jackie Caballero,  Karen Marín, 
Comadre Doris Borjas, Evelyn Romero, Helena Álvarez, Susana 
Alvarenga y Julia de Santizo.  Un abrazo a todas… 

MICALEIVA con MAYRON MADRID y SARAH ALVAREZ 
en el concierto de Alejandro Fernández

GABRIELA 
ORDOÑEZ el Destaque 
Televisivo de Premios 
Extra Honduras 19ª 
Edición Musik… fue 
bastantae festejada 
la semana pasada 
por celebrar su 
cumpleaños… sus 
compañeros de Canal 
11 del programa HOY 
ES TU DIA… le cantaron 
al ritmo de mariachis…  
La bella  ex - Miss 
Honduras estaba súper 
feliz por eso la queremos 
felicitar… y desearle 
éxitos…

Bellas las 
modelos CELIA 
MONTERROSA 
y JENNIFER 
VALLE quienes 
estuvieron 
en la capital 
participando 

de Modas 
que ocurrió 
en el MALL 
MULTIPLAZA 
de un diseñador 
capitalino… Hay 
mujeres bellas 
en Honduras… 

Los modelos del año de Premios Extra 
Honduras 19ª Edición Musik… WOLDIE 
DURON y RODRIGO GUERRERO 
estuvieron de invitados en el programa 
EXTRA Te… Ve…  en canal 11 y nos 
contaron de su vida profesional en las 
pasarelas hondureñas… han brillado en 
las pasarelas de los más importantes 
diseñadores de Honduras. 

Pueden ver el programa en www.
youtube.com/ExtraEntretenimiento con 
fecha 5 de mayo de 2018. 

Además, nos acompañó el ganador 
del Premio Extra Honduras Maquillista 
del Año... AUGUSTO CARLO uno de los 
más talentosos e importantes Estilistas del 
país… quien por segundo año consecutivo 
logra alzar el Premio Extra Categoría 
Maquillista del Año. Todos ellos viven en 
Tegucigalpa… 

FRANKLIN RAPALO… 
Ganador del Premios Extra 

Voz Comercial del Año.
El talentoso joven pasante de la carrera 

de Periodismo en UMH y la voz principal 
de Circuito Radial INVOSA… ha sido 
seleccionado como LA VOZ COMERCIAL 
del AÑO de Premios Extra Honduras 19ª 
Edición Musik… FRANKLIN RAPALO 
de raíces pateplumas ( Santa Bárbara) 

Recibió el Premio Extra emocionado.. y 
por eso es nuestra destaque en contra 
Portada de Extra Entretenimiento.

ALEJANDRO IRIAS el 
publicista y director de cine 
y documentales se encuentra 
en CANNES, FRANCIA… 
participando en el famoso 
FESTIVAL DE CINE que ya lleva 
más de 70 años… ALEJANDRO 
también estuvo en el Festival 
de Cine en New York… El busca 

proyecto de cine LEMPIRA 
… haber que cuenta a su 
regreso ya que el FESTIVAL de 
CANNES culmina en la segunda 
quincena de mayo… y es el más 
importante del mundo… 
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Spa 2
Spa Pedicure

Manicure
Lavado y Secado

Lps. 750

Quién necesita un superhéroe 
cuando tiene una Super Mamá

Por eso consiéntela 
como se merece

Spa 1

Spa 3 Spa 4

Baño Color
Tratamiento

Secado

Lps. 575

Limpieza Facial
Masaje Hidratante

Secado
Copa de Vino

Lps. 1,265.00

Exfoliación 
Facial y Corporal

Masacarilla 
Facial y Corporal

Masaje Hidratante
Copa de vino

Lps. 1,265.00

NORA BUCHANAN fue la 
atracción de Mall Multiplaza 
la semana pasada con su 
exposición en Plaza Sol… 
NORA BUCHANAN presentó 
SINERGIA… una Galería 
Ambulante que muestra a la 
mujer como ente transformador 
de la sociedad…  SINERGIA 
es Arte, Poder y Unión…  En la 
presentación ejecutivos de Mall 
Multiplaza encabezados por 
PAMELA CRUZ de OLIVA dieron 
la bienvenida a los invitados… 
y patrocinadores de la Galería 
Ambulante de LA BUCHANAN  
una pintora de bastante visibilidad 
y destaque que se la presentado 
con su obras en varios países 
del mundo…  Que bien que 
MULTIPLAZA apoye este tipo de 
actividades como un gran aporte 
social.

JUANFER LOBO a través de 
redes sociales se ha despedido de 
los hondureños al contar que partió 

a NUEVA ORLEANS  para entrar 
en TELEMUNDO Canal 42 canal 
local de la ciudad costera del sur de 
Estados Unidos… donde su cuñado 
es uno de los socios principales… 
JUANFER LOBO que fue Diputado en 
el Gobierno de Pepe Lobo tuvo una 
brillante carrera por más de 20 años en 
televisión y radio en Hondured Canal 
13, Canal 11 y TNH Canal 8, VTV 
Televisión… lo mismo que en Súper 
100…  Su programa RADIKALES 
durante muchos años en Canal 11 fue 
uno de los más vistos por la juventud 
que lo convirtieron en su preferido y 
JUANFER se volvió una celebridad 
que a comienzos del nuevo milenio 
le permitió actuar en películas y 
comedias teatrales… Su incursión en 
la política lo hizo perder público y las 
oportunidades en la televisión se le 
cerraron y lo desilusionaron bastante… 
quedándose únicamente con su canal 
en FACEBOOK LIVE… ¡Luego en el 
2018 su divorcio de Susana Bautista lo 
volvió triste… pero el mes pasado su 
ESTRELLA volvió a BRILLAR y alzo 
vuelo a NEW ORLEANS para intentar 
trabajar y renovar su vida artística… 
Lástima que aquí los CANALES y 
PRODUCTORES no lo aprovecharon 
y le cerraron puertas… Suerte le 
deseamos en nuevo proyecto… 
Estaremos pendientes de JUANEFR 
LOBO y recordaremos siempre su OH 
Si!!!... 

A quien todo mundo está 
extrañando en la pantalla 
chica es a DORYS CHAVEZ del 
programa de TSI Televisión… 
SIMPLEMENTE VOS que sale al 
aire de lunes a viernes a las 9 de 
la mañana… últimamente solo 
aparece SUSANA BAUTISTA… 
pero la dupla era DORYS y 
SUSANA… la pregunta es se fue 
DEFINITIVAMENTE…  porque 
la DESPIDIERON o ella ya no 
quería saber del programa… 
Muchos televidentes llaman 
preguntando por ella… pero no 
saben responder… Sera que está 
de VACACIONES… La verdad que 
DORYS tiene pegue con el público 
y ayuda con sus temas  a muchos televidentes…  No sé 
qué estará pensando la productora de esto… pero ella hace 
falta allí… Tanto cambio en la TELEVISION nacional la hace 
perder cada vez más audiencia… Será

AILEEN PEREZ… La 
guapa venezolana que 
llego como DJ a Honduras 
y que después apareció en 
el elenco de HOY ES TU 
DIA en Canal 11… ahora es 
atracción en el programa 
sabatino SHOWTIME 
de Canal 5 a las 12 del 
mediodía… la chica tiene su 
look y ha corrido con suerte 
en la media hondureña… 
junto a MARCO ORELLANA 
es la atracción…  hay que 
verle su evolución… 

A otra que no entendemos porque 
TELEVICENTRO no ha jalado de 
manera formal para sus programas 
juveniles es RENATA ESPINAL 
AMANTE la hondu-brasileña  que 
se destaca en ROCK N´POP… y 
que recientemente gano el Premio 
Extra Mejor Animadora de Radio 
empatando con Gaby Galeas de Exa 
FM… RENATA tiene look es preparada 
y tiene una energía impresionante… 
Que le pasa a los PRODUCTORES 
de televisión en Honduras… Están  

programas enlatados del extranjero 
o solo el futbol y las noticias creen 
que le gusta a la gente… Los tiempos 
cambiaron…  o no?
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En el 2018 los periodistas 
DENIS ANDINO y ARIELA CACE-

Televisión… están celebrando por 

de Televisión o sea llevaron doble 

no se sabe si será Niño o Niña… 

se 

es donde la vida de Leonardo 

MIRIAN TORRES 
la guapa periodis-
ta que ahora es la 
atracción de las 
mañanas de Canal 
6… en su nueva y 
renovada programa-
ción en el marco de 
su 35 Aniversario… 
MIRIAN TORRES 
siempre impecable 
con su vestuario y 
de la mano del gran 
diseñador FRANCIS-
CO LOPEZ… que le 
cuida su imagen… 
como este hermoso 
vestido que lucio 
en la Entrega de 
Premios Extra Hon-
duras 19ª Edición 
Musik… MIRIAN 
TORRES sigue triun-
fando en su carrera 
y las 6 de la mañana 
recibe invitados y 
presenta noticias en 
Canal 6… Que bien? 

ra renovada por todo lo 

PEDRO ALARCON… La 

ron invitados especiales y 

TRO le entre de lleno a 

conocido periodista y presentador 

taciones personales en la televi-

El pasado lunes debuto en TV AZTECA HONDURAS la 
bella y talentosa periodista ENMA CALDERON con su pro-
grama HONDURAS OPINA que sale momentáneamente dos 
veces a la semana LUNES y JUEVES y debuto con la pre-
sencia de MEL ZELAYA… que fue quien posteo en redes la 
apertura de ese horario 9 P.M. con la excelente periodista 
ENMA CALDERON… que inaugura un nuevo espacio de 
opinión… ENMA CALDERON ya tiene trayectoria como para 
ganar el Premio ALVARO CONTRERAS que otorga el Colegio 
de Periodistas de Honduras… Éxitos le deseamos  y que 
bueno que AZTECA HONDURAS ya  se mueve muy bien en la 
pantalla chica… 

La guapa ELIZA-
BETH ZELAYA quien 
es Embajadora de 
TIGO… se ha inte-
grado al elenco de 
animadores de  LOS 
CANALLAS de la 
MAÑANA de ULTRA 
FM y ahora compar-
te micrófonos con 
Antony Caballero, 
El Mamey ( Angelito 
Amador ) y Nilson 
Panameño… y 
desde las 7 de la 
mañana y hasta las 
10 están al aire con 
un programa súper 
animado… ELIZA-
BETH ZELAYA tiene 
una bonita voz y 
seguramente segui-
rá creciendo y se 
convertirá en una 
de las Mejores Vo-
ces  Comerciales… 
Éxitos Elizabeth. 
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A quien vimos súper sexi en la entrega 
de Premios Extra 19ª Edición en el Hotel 
Clarion… fue a MARIA FERNANDA SIERRA 
una de las guapas presentadoras del Canal 
8 TNH… Alejandra llego muy bien y respe-
tando el código de vestuario que pedía la 
convocatoria del evento. MARIA FERNAN-
DA SIERRA ha evolucionado bastante y ya 
marco su espacio en la pantalla chica… 
Tiene porte la chica y es muy querida por 
los televidentes y sus miles de seguidores 
en redes sociales… 

Qu
de de
show
está 
DIAN
DEP
ñía d
come
naria
hizo 
5 y c

FARAN
DULEAN

DO
¿Quienes protagonizan la 
Noticia de la Farándula?

La bellísima pre-
sentadora de Noticias 
de Canal 11… IVETH 
BULNES ha llegado 
con todo y en poco 
tiempo ya es una gran 
protagonista de la 
pantalla chica hondu-
reña… IVETH BUL-
NES posee un bello 
rostro, lindo cabello 
y una seguridad a la 
hora de presentar las 
Noticias y cuando solo 
sale con SAMANTHA 
VELASQUEZ en el 
Noticiario Estelar de 
las 9 de noche…  la 
atracción no solo son 
las noticias… Iveth es 
una joven periodista 
que tiene talento y 
muy buena dicción… 
una gran adquisición 
de Canal 11 para su 
bello y selecto grupo 
de presentadoras… 
Que bien por IVETH… 

KRITZA PEREZ… de Las 
Mañanas del 5… se ha de-
clarado públicamente una 
gran seguidora de el club 
deportivo MOTAGUA… 
y por eso estuvo tan 
pendiente del partido del 
domingo de donde salió 

y de KRITZA se dice que 
está bien enamorada…  y 
por allí se corre la voz que 
su amor lo conoció en el 
mundo de la política… La 
ex –diputada y muy pronto 
Licenciada en Periodis-
mo… Aseguran ya no es-
conde su amor… Será…

Todo mundo comenta lo demasiado delgada que 

luce la fashionista,  blogger y contratista de futbolista 

ATENAS HERNANDEZ de MERINO… que ahora resi-

de en  República Dominicana donde su esposo cumple 

una misión diplomática… la guapa ATENAS estuvo 

de modas de un diseñador capitalino… El caso que la 

espigada chica según ojos masculinos debería estar 

más llenita… pero la moda exige tallas pequeñas para 

que luzcan mejor lo que se ponen… será

Quien esta súper de moda es la comen-tarista de deportes DIANA PAZ… ya que se roba el show en los anuncios de MEN-DEL´S… la chica está en su mejor momento como mujer bella… DIANA PAZ a quien se le puede ver en TODO DEPORTES TELE-VISION en cualquier compañía de cable… se ha posicionado en esa área… comentar y analizar deportes… DIANA es originaria de DANLI y en su carrera en la televisión hizo televisión en Danli en un canal local, Canal 5 y canal 30… 

Igual pasa con la bella ROSSYL 
MEJIA la famosa designer y blog-

que se ve bien delgada, pero 
luce sus atuendos muy bien… 
ROSSYL a quien recientemente la 
vimos en portada de una revista… 
todos la alaban principalmente los 
diseñadores y los seguidores de 
famosos hondureños… esta foto 

de modas que ocurrió en el par-
queo de Multiplaza Tegucigalpa… 

La guapa comentarista de deportes 
KENIA TORRES de TV Azteca Honduras y 
ganadora en su categoría  en Premios Extra 
19ª Edición  nos contaron que sufrió una 
fractura en un pie…  y que se encuentra 
en recuperación… o sea es posible que no 
escuchemos sus acertados comentarios 
cuando se realice el próximo domingo el 
primer partido entre Motagua y Marathon en 
Tegucigalpa… Que lastima porque KENIA 
siempre le pega a los resultados… será




