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¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… En esta 

o sea volveremos a vernos el 9 de enero del 2019… 

Premiación… y regalo de Dios a larga carrera de 32 

creer en los nuestros y no marginándonos creyendo 

DESTAQUE de la SEMANA

DORIAN BARAHONA… 
actor, animador de televisión 

amigo de EXTRA… Que sigan las 

El cumpleañero de 
la semana es

LAS DOÑAS… en Q´Hubo TV… Puro entretenimiento 
en las tardes de la televisión nacional…los pasos

Miguel Caballero Leiva en el desayuno navideño que ofreció Grupo JAREMAR a 
colaboradores y amigos en Tegucigalpa... Kike Oyuela, Moises Ulloa y Elvin Cardona 

departen con SONIA MEJIA Directora de RSE de Jaremar.

de la nueva televisión 

integrar un elenco de un 

edades  medianas, casadas y 

atenciones… 
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Consternación nacional por la muerte del empresario y hombre altruista don Rafael Ferrari 
Sagastume la semana pasada… aunque muchos han escritos unas atrocidades en redes sociales dignas 

que lo hacen… yo me pregunto cómo pueden comer tranquilamente y decir esta comida me gusta y 

Las exequias de Don Rafael Ferrari fue 

cobertura impresionante, y no era para menos 
porque era el Presidente de la Corporación, y el 

Honduras, que debe seguir recibiendo el apoyo 
de los empresarios y del pueblo en general… El 

gran hombre, orgullo Catracho… Sin duda que lo 

del campeonato nacional de futbol 

los comentaristas estaban calmados y no 
se daban color de que les gustaba alguno 

muchos decían que gane el Olimpia en 

por el gane del Motagua… 

El punto negro de la celebración lo 

Keosseían que en un momento de frustración 
ataco al animador de una marca de refrescos, 

recibió la solidaridad de todos los comentaristas 

que la gente extranjera en Honduras se crea 

si me hubiese pasado a mi trato de que lo 
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Filipinas gana su 4ta. Corona con CATRIONA GRAY
Una espectacular joven que siempre fue la favorita desde el inicio del concurso que se desarrolló en Bangkok , Thailandia 

Catriona Elisa Magnayon Gray  nació en Cairns, 
Queensland, Australia, un  6 de enero de 1994, es una 

ganadora de Miss Universo 2018.     

extracurriculares como artes, drama, karate, baile y canto. 
Fue estudiante de Trinity Anglican School en Cairns 

Music Theory de Berklee College of Music en Boston, 

Marciales de Taekwondo. 

donde trabajó como modelo comercial. Gray lleva el 

en 1952.

belleza.

y ser la nueva Miss Universo, su seguridad al caminar, 
dominio escénico, con un rostro que mostraba serenidad y 

inclusivo y moderno.

de dirigir al concurso de belleza 

en 66 años logra audiencia en 

de la franquicia  que dirige Carlos 

reconocida y bella modelo de origen 

Beach , Estados Unidos.

MISS UNIVERSO 2018
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En sintonía con la Navidad 2018… en Tegucigalpa 

Instituto de Conservación Forestal (ICF) 
  

C

Los ganadores fueron: 
Primer Lugar: Puerta del Programa Nacional de Reforestación
Segundo Lugar:  Puerta de la Dirección de Áreas Protegidas 

que dirige el Ministro Arnaldo Bueso

Ministro Arnaldo Bueso
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A los mejores de la Farándula y Espectáculos del 2018.
Muy pronto se anunciarán los NOMINADOS en todas las Categorías

Escriba a : caballeroleiva@hotmail.com   ayúdenos a 
escoger los Mejores del 2018… proponga NOMINADOS y 
cuéntenos porque. 

Seguimos siendo los únicos en nuestra Categoría en 

Premios Extra Honduras 20 Años

Premios Extra Honduras 
XX Edición Platinum 2019

Ya 
vie

nen
… 

-Televisión
-Cine 
-Radio 
-Prensa Escrita

-Alta Peluquería y 
Maquillaje
-Moda, Modelos y 
Diseñadores
-Teatro
 

-Música (Canción, Video y 

-Coreógrafos y Bailarines 
-Pintores y Escritores

-Marca y Producto del Año
-Shows y Eventos 
-Especiales



Nuestra querida amiga SONIA 
MEJIA realizó un viaje por 
Europa a donde fue a visitar 
a sus amigos Leonel y Sophie 
García-Tabar que residen 
Toulouse, Francia, en su Tour 
Europeo 2018 incluyo: Francia, 
Inglaterra y Suecia. 

Sonia es una chica muy 

Francia visito la gruta donde 
encontraron a la Virgen de 
Lourdes patrona de Francia y 
que está ubicada en la zona sur 

patriomonio de la humanidad 
por la UNESCO en 1997, también 
visito Cordes-Sur-Ciel, en Francia 
y además en la ciudad donde 
viven sus amigos esta la fábrica 
de aviones Airbus por lo que 
no perdió la oportunidad de 
conocer donde está la fábrica de 
estos aviones tan famosos. 

Seguidamente visito Londres 
con todo su espectáculo 
arquitectónico e cultural, y sus 
lugares icónicos como el London 
Bridge, Palacio Windsor. London 
Eye, ya en Estocolmo visitó el 
Ice Bar, degusto de deliciosas 
comidas suecas como el Fika, 
visito el parque de diversiones 

Suecia en Escandinavia, y siguió 
por Lisenberg , Gotemberg y la 
bella ciudad de Estocolmo.

Todo el tour que recorrió 
caminando cómodamente 
usando unos bellos y cómodos 
Tenis de la marca VOS diseñados 
por la reconocida empresaria  
hondureña PILI LUNA y 
acompañada de su gran amiga 
Sophie Tabar.

para visitar todo lo que hubiese querido… Sin duda que VIAJAR es maravilloso, el estar cerca de otras 
culturas y tradiciones te hace ver el mundo de manera diferente.

Diario La Tribuna. Aquí están las imágenes exclusivas de su viaje… 
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EXTRA… Extra… Viajeros 

SONIA MEJIA… Directora de Responsabilidad Social Empresarial ( RSE) del Grupo JAREMAR
Comparte con Extra Entretenimiento su fascinante y divertido viaje por Francia, Inglaterra y Suecia… 


