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los pasos

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… Hoy no vayan a 
creer que ando de creido, pero es que ando a la carrera y solo 
quería saludarlos y recordarles que este jueves se Celebra el 
DIA de ACCION de GRACIAS, y aunque no sea una fecha que 
celebramos en Honduras, es una tradición bonita, porque aquí 
la gente solo agradece cuando les dan algo, de lo contrario nada 
de nada… Por eso lo invito a que este jueves 22 de noviembre 
agradezcamos a DIOS por tener un país donde vivir, y por estar 
vivos… No cuesta nada una buena rezada, orada o meditada 
pero que sea con fe y agradecimiento… DIOS nunca abandona 
a nadie… porque el ama a todos por igual… Seamos sinceros 
con nosotros mismos… Por mi parte les agradezco a todos los 
que leen EXTRA ENTRETENIMIENTO y me han sido leales estos 

amigos y por todos aquellos que de alguna manera u otra nos 
ayudan a salir adelante… No hay que lamentarse porque lo que 
vivimos bien o mal lo merecemos… Merezcamos HONDURAS 
cuidándola y protegiéndola de tanto loco suelto por allí… porque 

todos aquellos extranjeros que la quieren bien… y porque no 

DESTAQUE de la SEMANA

Miguel Caballero Leiva   con Rebeca Ligero y Analu Hernández en la Celebración 
de su Cumpleaños en Bistro 1221 Tegucigalpa...

LISSY MATUTE 
CANO… Nuestra querida 
y respetada amiga y 
correligionaria… actual 

Social… la bella y talentosa 
odontóloga celebro esta 

rodeada del afecto de su 
esposo Gustavo Aragón, 
familiares, correligionarios 

de su amigo de Extra… Que 
la haya pasado muy bien

trae el delicioso GRANICCINO en tres 

deliciosa bebida es disfruta bien fría y se 
vende en los diferentes kioscos de ESPRESSO 

supermercados… EDUARDO KAFATTI gerente 
general de ESPRESSO AMERICANO se mostró 
emocionado del lanzamiento de un nuevo 
producto, de la famosa cadena de cafés que 

de comunicación fue en el famoso BOXTOWN 
Palmira… Realmente ESPRESSO AMERICANO 
es una historia deliciosamente bien contada… 

patrocinada por la Embajada de la 

comida de la INDIA… Felicitaciones al 

y sábado fueron un éxito. 

TV   en el mismo horario 
de los sábados a las 2 de la 
tarde… incansables y a todo 
vapor… siempre bailando y 
poniendo las orquestas en 
alto… Muy bien chicos.. 

 

ocupada con su blog de moda 
y sus trabajos de mercadeo 
para una importante cadenas 

boda para cuando GABITA…  

Cumpleañera de 
la Semana

ESPRESSO AMERICANO presentó su nuevo producto 
       de consumo masivo… 
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En Torre Morazán en el Boulevard Morazán de Tegucigalpa Inauguran:

 GUAPAS Make Up… Lo último 
del mundo del Maquillaje

Bastantes personalidades del mundo de la televisión y otros 
medios de comunicación, expertos en maquillaje e invitados 
especiales estuvieron presentes en la inauguración de la exclusiva 
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FARANDULEANDO…

Gran sorpresa ha 
causado la integración 
al elenco de reporteros 
de HCH Televisión de 
FERNANDO BANEGAS, 
que ha resultado 
tener bastante talento 
en su desempeño, 
FERNANDO fue modelo 
y presentador de 
programas juveniles… 
¡Ahora en su nueva 
faceta de reportero 
le está saliendo muy 
bien!!! 

Quien siempre se muestra feliz de 
posar al lado de su esposo y bello hijo 
es MELISSA VALERIANO que presenta 
todos los domingos el programa 
GENTE en TSi Televisión… MELISSA 
y sus amados Fernando y Fernando 
José… se ven hermosos es sus fotos en 
redes sociales… Fernandito José es una 
belleza de niño y posa desde ahorita 
como todo un famoso. 

A quien hemos visto súper 
guapa es la comunicadora 
social ETHEL VALLADARES  

producción de la revista 
ESTILO, ETHEL quien ha 
sido además presentadora 
de programas musicales y 
sociales en TEN Canal 10… 
luce muy bien y se siente 
dentro del mundo social a 
gusto porque ama la moda. 
 ¡Siempre me da gusto 
verla…!!!

PERCY DURON el periodista presentador del programa 
“ARROZ con MANGO” en LTV La Tribuna ya logró rankear el 

el público de altura… junto a la también periodista WENDY 
AGUILAR hacen de ARROZ con MANGO una de las mejores 
propuestas de las tardes en la televisión nacional, de lunes a 

Quien regreso a los programas de 
radio es la sureña ADRIANA FLORES 
que se destacó bastante en LA TOP y 
hasta gano un Premio Extra como Mejor 
Animadora… ADRIANA ahora estará los 
sábados de 10 a 12 del mediodía en el 
programa ULTRA CHARTS… donde dará a 
conocer las canciones más populares de 
la semana… ULTRA FM 104. 1 del Circuito 

la atención de los amantes de la buenas 
música y animaciones, por allí se escuchan 
voces famosas… Escuche a ADRIANA 

los actualizará en materia de música y de 
famosos cantantes….

Amigos y compañeros del 
camarógrafo CRISTOBAL FUNEZ  
quien trabajaba en Canal 11… 

el pasado jueves… CRISTOBAL era 
muy conocido en el medio televisivo 
porque tenía una larga carrera, 
destacándose por la calidad de su 
trabajo y dones de gente. Su muerte 
nos sorprendió a todos, pero nos 
dejó un bonito legado porque 
demostró ser muy buen padre 
de familia, compañero, amigo, 
hombre trabajador y honesto, que 
trataba bien a todos… Que en PAZ 
DESCANSE nuestro compañero 
CRISTOBAL FUNEZ, mis pésames a 
su familia. 

A quien vimos en la 
inauguración de GUAPAS 
Make Up en Torre Morazán, 
Tegucigalpa fue a la 
siempre sexi CAMPANITA… 
Onice Flores atracción del 
programa ALGO PINTA que 
se trasmite por GO TV… 
La Campanita esta soltera 
porque ya no se entendía 
muy bien con su novio 
JUANSA GARCIA… Ella hizo 
una presentación de Belly 
Dance en la inauguración 
de GUAPAS Make Up… y 
nos contó que, además que 

y logro quedar en segundo 
lugar y es que CAMPANITA si 
sabe del baile del contoneo… 
¡Qué bien!
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 En  su tienda THE HEELS  en Mall Multiplaza en Tegucigalpa… 

La famosa diseñadora, modelo y blogger   ROSYL MEJIA  Presentó: 
DENIM READY… ROSYL por PEPE… #rosylxpepe Colección de Jeans para Damas

La famosa y guapa celebrity hondureña ROSYL MEJIA, 
reconocida por sus exclusivos diseños de atuendos para 

espectaculares. 
ROSYL MEJIA dice: “Diseño mi ropa pensando en la 

comodidad, pero también en la moda que me gustan que 
luzcan quienes la compran, porque además les doy calidad, 

segura de que estará a la moda y es igual a mi”

ROSYL MEJIA es una de las más importantes y talentosas 
personalidades del mundo de la moda y las redes sociales de 

glam. Ella siempre busca innovar. 
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Las Mañanas del 5 
Canal 5

JEAN PAUL 

Jean Paul Irías nació un 10 de agosto de 
1991 en la ciudad de Tegucigalpa, pero reside 
en una de las 43 aldeas que pertenecen al 
Distrito Central, Aldea Rio Abajo. Hijo de 
músicos, su papá es Lubis Silvestre Irías 
un reconocido compositor y cantante que 

Canción OTI-Honduras y otros programas 
musicales y eventos especiales que ha 
producido la Corporación Televicentro 
incluyendo TELETON desde sus inicios en 
1987 y su mamá es Nelly Carlota Alcántara. 
Ellos han impulsándolo la carrera de JEAN 
PAUL desde su primera presentación como 
cantante a los 6 años en su graduación. 
Desde jovencito ha estado involucrado 
en la farándula y su primera experiencia 
en medios de comunicación fue en el 
programa “El Bar de la Música» en Stereo 

recibiendo la oferta de presentar el programa juvenil Conectados a Cristo. 

tomar un receso de los medios de comunicación y dedicarse a ejercer su profesión como Lic. en 
Administración de Empresas en el mundo de la banca. 

como presentador y su presencia se destaca de lunes a viernes a las 9 de la mañana junto Loren 

JEAN PAUL disfruta de tocar guitarra, escribir canciones, bailar de todo y asegura que, aunque no 
sabe bailar bien, siempre está dispuesto a aprender nuevas cosas. Sin duda JEAN PAUL IRIAS es uno 

los mejores de su generación. 

Música, me fascinaba su sonido, pero mi papá me obligó a aprender a ejecutar la guitarra. Hoy día 
se lo agradezco grandemente ya que la guitarra fue mi cómplice” 

Sus conocimientos musicales y sus dotes de buen animador y presentador de televisión, hizo que 
los productores del icónico show de TELETON lo eligieran para ser parte del show y además cantar 

Oswaldo Espinal el productor musical de TELETON, para crear la melodía para la canción de Teletón 

Somos Todos”.

dudamos que su carrera será brillante, porque es un profesional en lo que hace y además es bien 

apoye porque TELETON “Somos Todos”. 

IRÍAS
Atracción en TELETON 2018 

“Teletón, Somos Todos” 


