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los pasos

¡Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Hoy 
celebramos 20 AÑOS de Extra Entretenimiento y 20 AÑOS de 
saludarlos de esa forma, nunca cambiamos la forma, pero si 
nos actualizamos siempre… y seguimos siendo originales… los 
pioneros y los mejores…
Que vengan los buenos deseos de felicitaciones de todos 
ustedes… tantas anécdotas que recordar, tantos momentos 
felices y tantas momentos de angustia e incertidumbre…  
EXTRA ENTRETENIMIENTO vino a cambiar el formato y declarar 
o  cialmente inaugurada la ARAN A HON REÑA… nunca 
nadie antes había escrito y mostrado tantas imágenes y eventos 
de nuestra gente… racias a IOS ya entramos con esta 
edición al año 21 y como siempre seremos tan auténticamente 
hondureños… porque amamos HON RAS y su gente tal cual 
son… racias iario A TRI NA por ser mi casa desde 1  
y gracias a todos las empresas que nos han apoyado desde 
siempre… Seguiremos hasta cuando IOS lo permita con n 
solo pensamiento “ Ayudar a nuestros Artistas en general y 
promover la Cultura y el Arte”… Me siento orgulloso de ser 
Hondureño y creo en mi país… Mil por Mil… y seguro estoy que 
vamos a salir adelante porque ios nos ama y nos regaló esta 
tierra hermosa. Te lo dedico Mamá mi amada ESTE ITA EI A 
CA A ERO… y feliz cumpleaños porque este viernes  de 
julio estarías de cumpleaños… Te amo mamá… Te Extraño… 

endiciones todos y gracias por su apoyo. 

DESTAQUE de la SEMANA

MICALEIVA  con Alberto Di Souza y Rubén Gónzales(Arte y Piel) en Café Atrios 
en Valle de Ángeles...

Grupo JAREMAR… Presentan: El nuevo  Jabón MAX Poder Doux 
y celebran 25 años de Mr. Max Poder 

 Alegre celebración 
del cumpleaños del 
diseñador PEDRO 
ALARCON…  gura 
emblemática de la 
moda hondureña… 
respetado y admirado 
y conocido como el 
Ingeniero de la Moda 
de Honduras… Todos 
sus más cercanos 
amigos y familiares 
le cantaron su happy 
birthday en el Salon 
Social del Colegio 
de Enfermeras 
de Honduras en 
Tegucigalpa… Te 
queremos Pedro… 
FELICIDADES… 
que sigan las 
celebraciones.

En el marco de la celebración de los 25 años de Mr. Max Poder la reconocida marca del grupo JAREMAR, 

presentan su nuevo jabón de lavar MAX Poder Duox  el nuevo integrante de la gran  familia JAREMAR, líder en 

la categoría de jabones para el lavado de ropa. 

La celebración y lanzamiento se realizó en un reconocido Hotel capitalino hasta donde llegaron medios de 

comunicación e invitados especiales que disfrutaron de un dinámico ambiente mundialista.

La nueva marca de jabones MAX PODER DUOX combina el potente poder del neutralizador de olores más el 

suavizante Maxitel, los mejor de dos jabones en uno.  Los colores naranja y blanco revoluciona la experiencia 

del lavado porque elimina e  cazmente los olores, dejando impregnando un fresco y exquisito aroma. MAX 

PODER DOUX Un producto de calidad de Grupo JAREMAR.

La famosa cadena 
de centros de 
entretenimiento y 
juegos para niños 
abre ahora en 
Multiplaza San 
Pedro Sula su 
segundo local… 
para emoción de 
los niños… CHUCK 
E. CHEESE¨S 
es un éxito en 
Tegucigalpa… 
No dudamos que 
será un plus más 
de diversión en 
Multiplaza San 
Pedro Sula… Por 
allí: Pamela Cruz 
( Grupo Roble) 
acompaño la 
inauguración junto 
a los gerentes y propietarios de CHUCK E.CHEESE¨S  Sps… 
Efraín Gutiérrez y Claudette Kattan... desde que inauguro ya son 
la atracción de los niños… ¡Qué bien!!!

Esperada inauguración de CHUCK E. CHESSE´S en 
el  Mall  Multiplaza de San Pedro Sula.

eliz y emocionada andaba 
la publicista IRINA SA CE A 
de la agencia H  de 
Tegucigalpa por la graduación 
de secundaria de su guapa 
hija EMI  A ARO SA CE A 
… que se miraba hermosa en 
la  esta ROM de la escuela 

E  CAM O INTERNATIONA  
SCHOO  de Tegucigalpa… 

elicidades EMI  bella se 
miraba en su vestido de gala 
plateado…  Orgullos mamá 
por el triunfo de su hija.

Mariesa Rodríguez, Pedro Alarcón y Rosario Alberto...
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Tremenda celebración fue la 
Celebración del Día Internacional 
del Orgullo GAY en DUBAI 
Discoteca el pasado jueves 28 
de junio… La Asociación LGTBI 

carnavalesca… y les salió todo 
perfecto… bonito show y el lugar a 
reventar… La Comunidad LGTBI 
de Honduras busca visibilidad, 
inclusión y respeto con este 
tipo de eventos sociales… Allí 
recibí una medalla y diploma 

los agradezco.  Es un Orgullo para 
mi ser un Icono de la Comunidad 
LGTBI de Honduras… Me encanto 

 La bella modelo y presentadora 
de programas juveniles en 
televisión JENNIFER FUNEZ se 

en la Miss Honduras Fitness 
2018… en un evento bien reñido 

JENNIN ha logrado un cuerpazo 

con sus otras fotos el cambio 
es espectacular… Woow… 
Felicidades JENNIFER … 

Tremendo show han 
dado los comentaristas 
deportivos de 
LA TRIBUNA 
MULTIMEDIA… www.
latribuna.hn... Ya 

seguidores en MAS 
MUNDIAL  en La 
Tribuna Multimedia… 

los comentaristas 

de la pintada de pelo en rosado.. Por allí MARCIAL TORRES y HUGO 

ha pegado… El Mundial de Rusia 2018 visto y comentado por talentosos 
periodistas de diario LA TRIBUNA. Sígalos  en Facebook y en www.latribuna.
hn en MAS MUNDIAL
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FARANDULEANDO…

Tremenda polémica y ofensas contra SALVADOR NASRALLA por el uso de un traje de baño a rayas horizontales que uso en uno de sus programas de X-0 que sale todos los domingos… Yo no sé de qué se asustan… Si el Señor de la Televisión… siempre se e hibe en sus programas con TAN AS diminutas y carteras  po mariconeras para taparse sus partes n  mas  entonces este atuendo ARA NADA es ESCANDALOSO… SALVADOR siempre ha jugado con esa ambigüedad a su bene  cio  o sea no se  ene que enojar su esposa ni atacar a nadie en redes sociales porque lo cri  can porque a las iguras ublicas siempre las cri  can y eso deber a de resbalar porque quien est  en la far ndula…  ene que aceptar que cri  ca buena o mala abona en la carrera de cualquiera  ser

 VET  ORT LLO 
LORDS… la modelo 
hondureña que vive 
en MIAMI… se ha 
vuelto seguidora de la 
Selección de BRASIL 
en el Mundial de Rusia 
2018… la bella IVETH 

ORTILLO ahora se 
dedica a actuar en 
telenovelas y hacer 
trabajos de fotogra  a y 
cuentan que esta súper 
enamorada de un 
atrac  vo venezolano 
que vive en Miami… La 
Miss Hawaiian Tropic 
Honduras y inalista 
del Certamen Mundial 
en el 200  sigue tan 
guapa y ahora parece 
brasileña… Que bien 
IVETH… 

Quienes anduvieron gastando belleza en la 
eria Sampedrana y su famoso Des  le de 

Carrozas el  n de semana pasada fueron 
LAURA MEZA de Las Mañanas del 5 y 
AILEEN EREZ de Show  me de Canal 5… 
las chicas pareciera que las uniformaron 
pero ellas todas simp  cas aceptaron que 
las fotogra  aran y posaron… uapas chicas 
ellas!!!

MARJORIE ANDINO la 
bella e  resentadora 
de los sorteos de LOTO… 
ahora radica en MIAMI… 
y el pasado  n de semana 
par  cipo apoyada 
por su esposo en el 
CASTING para elegir a 
las nuevas concursantes 
de NUESTRA BELLEZA 
LATINA NBL 2018 que 
promueve UNIVISION… 
aparentemente la bella 
catracha no paso  pero 
para ella fue una gran 
experiencia… MARJORIE 
ANDINO ha sido de las 
m s bellas de LOTO…  

osee una voz hermosa y 
talento que seguramente 
pronto la veremos en la 
Televisión Hispana en 
Estados Unidos… ¡Qué 
bien! 

La bella presentadora 
de programas musicales de TELE ROGRESO… 
LILIAN MATA también 
circulo por la eria 
JUNIANA viendo el 
Des  les de Carrozas… 
que organizó la Alcaldía Sampedrana… Bellas 
Carrozas de antasía  se pulieron ellos… y 
LILIAN MATA lo reporteo para TELE ROGRESO…  Sin duda ella es la 
imagen televisiva del 
canal… 

MILAGROS 
LORES de 

HCH Televisión 
también des  lo 
por la Avenida 
Circunvalación 
durante el Des  le 
de Carrozas de la 

eria Juniana… 
pero trabajo duro 
entrevistando 
y contando las 
novedades  del 
Des  le para su 
canal… MILAGROS 

LORES fue súper 
fotogra  ada y 
todos querían 
besarla… 

Quien siempre luce 

atuendos sexis es la 

bella HELENA ALVAREZ 

presentadora y productora 

de HOY ES TU DIA de Canal 

11… a quien hemos visto 

luciendo regios ves  dos 

en  estas rom y Bodas… 

Sera que muy pronto se 

CASA… Será

CARMEN BOQUIN  BEIN S ORT TV 
MIAMI) la presentadora y comentarista 
de deportes en televisión y que radica en 
MIAMI… recientemente se casó por lo 
civil con su novio argen  no… el chico se 
llama Vicente y ella esta feliz y asegura 
que su Boda Eclesiás  ca será muy pronto 
y lucirá un bello ves  do confeccionado 
por un diseñador hondureño famoso… 
En redes sociales a compar  do el  empo 
que ha disfrutado con sus papas que 
están de visita por allá… pero esta súper 
pendiente del MUNDIAL RUSIA 2018 y ya 
 ene sus favoritos… Será
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Isabel Zambrano… 
“Soy alguien que lucha por sus 
ideales, muy trabajadora, algo 

tímida pero alegre” 

EE-¿Alguna vez jugaste 
fútbol?
En la escuela, era portera jajaja 

EE-¿Siendo tan guapa nunca 
te intereso el Miss Honduras?
  No, nunca estuve interesada en esos 
concursos, no es lo mío. Me llamaron 
sí, pero la verdad no me gustan. 

EE-¿Cuál es el equipo de 
fútbol nacional que admiras?
Siempre seguía los equipos de mi 
hermano y a él le gustaba Olimpia. 

EE-¿A quién le apuestas como 
Ganador en Rusia 2018?
Uffff. Mis favoritas ya quedaron 
eliminadas. 

EE-¿Quiénes serán los 
mejores de la Copa del 
Mundo Rusia 2018?
Bueno este mundial ha sido de 
sorpresas, algunas de las favoritas 
candidatas al título ya están eliminadas. 
Brasil y Francia se ven muy fuertes. 

EE-¿Qué piensas de los 
guapos jugadores de la 
copa, abonan o quitan 
protagonismo a los equipos 
de fútbol? 
Eso no influye en nada. 

EE-¿Cuáles son los 5 
Futbolistas más v sexis de 
la Copa Mundial de Fútbol 
Rusia 2018?
Aún no los he analizado desde ese 
punto de vista jajaja.

EE-¿Ahora que trabajas como 
periodista de comentarios 
deportivos en tv, hasta dónde 
quieres llegar?
Pues seguir creciendo, aprendiendo 
con objetividad y si Dios me da la 
oportunidad, trabajar en una cadena 
internacional, aunque en Televicentro 
estoy bien. 

EE-¿Eres una mujer bella y 
talentosa, como evades un 
asedio masculino intolerable?
Fíjate que gracias a Dios no me ha 
salido un caso así. Quizá por mi 
carácter, no doy entrada a ese tipo de 
asedio. 

Las Preguntas de MICALEIVA para 
ISABEL ZAMBRANO

Nombre: Ercilia Isabel Zambrano Guillen
Edad:  28 años
Profesión: Licenciada en Comunicaciones y Mercadeo ( Periodista ) 
Trabajo:Presentadora y comentarista de Deportes en Televisión.

Esta soy yo: 
Nacida en Danto, La Ceiba. Pero viví mi infancia 
con mi abuela en San Juan Pueblo y ahí saqué la 
primaria en la escuela Dionisio de Herrera. Luego 
me fui a vivir con mi Mamá a Chamelecón y donde 
saqué la secundaria en el Instituto Debe y Haber, 
posteriormente me gradué de Bachiller en Ciencias 
y Letras y Técnico en Computación en Villanueva, 
Cortés en el Instituto Técnico del Valle ya que 
mi Madre construyó casa ahí. A mis 18 años me 
vine a Tegucigalpa a trabajar con el Ing. Salvador 
Nasralla en sus programas X - 0 da Dinero y 
5 Deportivo en 2009. Estuve casi cuatro años, 
luego me salió una oportunidad para conducir el 
programa Bellísimas y El Vive en Mas TV canal 
54, esa fue mi escuela para desarrollarme como 
Presentadora. Un año estuve cuando Mauricio 
Kawas me contrató para presentar deportes en 
canal 35 Match Deportivo junto a Wilson Gómez, 

me apoyo para crecer en esta área y así fue, a 
los 9 meses de estar en R -Media me llamaron 
de TELEVICENTRO interesados en mí, pero yo 
ya tenía contrato con Kawas, fueron varias las 
llamadas que recibí durante ese tiempo, hasta 

TVC con excelentes compañeros y un productor 
increíble que siempre me ha instruido para ser una 
gran profesional en este medio junto a Juan Carlos 
Pineda. Otra de mis pasiones es el Fitness, tengo 
nueve años practicándolo y he ganado algunos 
trofeos, gracias al apoyo de mi entrenador de 
siempre Fernando Rubio. Por ahora estoy muy 
enfocada en mi trabajo pienso sacar una maestría 
especializada en periodismo deportivo y aprender 
bien el inglés para seguir creciendo en esto que 
tanto amo.

LA ENTREVISTA
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EE-¿Que les hace falta a los seleccionados hondureños para 
llegar a un campeonato mundial de fútbol y triunfar? 
Son varios factores los que influyen, (infraestructura, escuelas de fútbol, trabajar 
desde ligas menores, darles seguimientos a jóvenes promesas, dinero, etc) no solo 
es culpa de jugadores, somos un país con muchas necesidades, ocupamos mucho 
trabajo en nuestro fútbol y apoyo en todos los aspectos para competir con estas 
selecciones de gran nivel. 

EE- ¿Crees que volveremos pronto a un Mundial de Futbol?
Espero que sí, aunque ya empezamos mal, a este tiempo y sin Director Técnico de 
la selección imagínate, desde ahí ya perdimos tiempo para comenzar a trabajar. 

EE-¿De qué manera se puede conquistar el amor o la amistad de 
Isabel Zambrano?
 No hay manera específica, me agradan las personas sinceras, amables y 
respetuosas. 

EE-¿Quién es Isabel Zambrano? 
 Soy alguien que lucho por mis objetivos, voy tras ellos hasta lograrlos, sin importar 
los obstáculos que la vida me ponga. Muy trabajadora, algo tímida pero muy alegre.

Las conclusiones del análisis 
de MICALEIVA sobre ISABEL 

ZAMBRANO

A.- No le gusta hablar de su vida privada
B.- Tiene tremendo cuerpazo
C.- Le gusta la moda
D.- Nunca menciono si tiene NOVIO
E.- Tiene carácter y sabe lo que quiere… por eso 
es una celebridad seguida por miles de fans en las 
redes sociales. Belleza y talento caminan al mismo 
tiempo. De tonta ni un pelo. Será 

LA ENTREVISTA
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 En Metromall Tegucigalpa 

La Cooperativa Sagrada Familia que desde 2010 
presta servicios bancarios en este reconocido 
mall capitalino y sus o  cinas de atención al 
público en Metromall fueron modernizadas para 
confort de su innumerable clientela en donde 
podrá realizar transacciones bancarias de forma 
ágil y segura.
En los actos inaugurales el Presidente de la 
Junta Directiva Sr. Mario Andino dijo: “Me siento 
complacido y orgulloso de dirigir esta gran y 
noble institución, que gracias a Dios se realizó 
con éxito, agradezco también a la Administración 
superior porque gracias a ellos y la colaboración 
del talento humano en esta obra fue culminada 
con éxito y destaco el compromiso que tiene 
la cooperativa con la comunidad retribuyendo 
su aceptación en obras de bene  cio social, 
actividad que realiza a través del departamento 
de Educación y Proyección Social .
Al evento inaugural asistieron a  liadas, cuerpo 
directivos, representantes de cooperativas 
hermanas, empresas a  liadas , colaboradores, 
ejecutivos del Gripo Roble y  medios de 
comunicación. 
Cooperativa Sagrada  Familia tienen 40  liales 
a nivel nacional y solo en Tegucigalpa tienen 14 
agencias ubicadas en Centros Comerciales y 
puntos estratégicos. 

En el Hotel Clarión en Tegucigalpa 

Grupo JAREMAR…  Anunciaron el lanzamiento de su 
nuevo producto que se integra a la familia: 
Margarina ORISOL… 100% Vegetal con Aceite de Oliva

Grupo JAREMAR presentó 
la primera Margarina en el 
mercado en su categoría… 
100% Vegetal con Aceite de 
Oliva… Margarina ORISOL.
Margarina ORISOL proporciona 
nuevas y versátiles utilidades 
que fueron pensadas 
especialmente para los 
diferentes gustos del  paladar 
hondureño, como untar, freír, 
guisar y hornear, libre de 
grasas trans, aporta grasas 
saludables como Omega 3,  y 
9 y enriquecida con vitamina E, 
A y D. 
ORISOL es una marca que nació 
hace 70 años en El Salvador 
manteniendo la calidad y Grupo 
JAREMAR ofrecen productos 
lideres buscando la innovación 
siempre. Margarina ORISOL 
100% Vegetal con Aceite de 
Oliva es el perfecto balance 
entre sabor y salud todos 
los días para toda la familia. 
Un producto de calidad de 
JAREMAR que tiene 53 años de 
liderazgo con sus 19 marcas.  

Cooperativa Sagrada Familia… Re- Inaugura fi lial en Metromall 

Ejecutivos del grupo Roble y ejecutivos de la Cooperativa Sagrada Familia...

Sonia Mejía (RSE) y José Francisco Mejia(Ventas) ejecutivos del 
grupo JAREMAR...


