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los pasos

Miguel Caballero Leiva con Sara Leiva y Rossina Cordova en el programa 
“Secreto de Mujer” en Maya TV hablado de Premios Extra 2019...

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos... ¿ Como están? Ya 
estamos termindo este bonito mes de febrero, que este año me 
ha regalado tantas muestras de cariño de todos mis seguidores 
y amigos... gracias a todos los que apoyaron Premios Extra 
Honduras XX Edición Platinum 2019... Estoy Super Agradecido 
con: Diario LA TRIBUNA, Canal 11, Producciones Q-105, Real 
Hotel Clarion, Marca País, Banrural, Congreso Nacional, Minis-
terio de Seguridad, Xiomara Profesional, Dubai Discotec ( Jorge 
Coello) ,  Jaremar, Imagen Barber Shop City Mall, Lic. Reynaldo 
Sánchez, Estilista Miguelangel Rivera, Periodista Alex Lagos, 
Diseñador Pedro Alarcón, Fragancia, Sra. Elvira Izaguirre, Locutor 
y Animador Charlie Dom, Productor Cesar Carrasco (Dragonok 
Films), Editores Cesar Turcios y Javier Artica de Canal 11 y Art 
Giancarlo... GRACIAS, MUCHAS GRACIAS sin su ayuda no 
seria posible lograr el éxito que obtuvimos... y gracias a DIOS 
que siempre ha estado presente en cada momento de mi vida... 
Este espectáculo se lo dedicamos  a Honduras y todo el público 
qie siempre me ha apoyada en los últimos 32 años... Gracias... 
Amigos Verdaderos y para Siempre... en la Buenas y las Malas 
somos uno solo.  Será

El talentoso cirugano dentista 
MARCO GARAY actual Presi-
dente del Colegio de Odontologos de 
Honduras... recibió Premio Extra Hon-
duras en la Categoría de El Dentista 
de los Famosos... por su apoyo a la 
comunidad artisticas y farándulera  de 
nuestro país... El Doctor GARAY fue 
super aplaudido porque ha recuper-
ado la sonrisa de muchos famosos 
que en su clínica ha atendido en los 
ultimos años... Gracias DOC por 
ayudarnos a vernos mejor, porque la 
SONRISA jamás se puede perder...

ALICIA RAMOS se convirtió en la 
nueva Reina de las radios juveniles 
al ganar ale Premio Extra Honduras 
2019 Categoría : MEJOR ANIMA-
DORA y LOCUTORA de  RADIOS 
en FM... la guapa chica acaba de 
iniciar y ya viene bautizada con su 
gran talemto y belleza para ser una 
de las mejores atracciones de su 
radio LA TOP 107.7... Esto apenas 
comienza... Exitos ALICIA RAMOS

Ejecutivos de BANRURAL  
estaban emocionados de lograr 
este galardon por ser creadores y  
motivadores de la campaña para 
ayudar a recaudar fondos a traves 
de la venta de hermosas pulseras 
confeccionadas en telas lencas 
que producen mujers lencas de la 
zona de Intibuca y Lempira...  La 
campaña super alegre al ritmo 
de las canciones de POLACHE... 
Logro hacer la mayor recaudación 
ene beneficio de la Teletón 2018... 
BRYAN ESCOTO director de mer-
cadeo de BANRURAL recibió el 
Trofeo de Premios Extra Honduras 
acompañado de sus colaboradores 
y asistentes del departamento de 
mercadeo... Sin duda fue la cam-
paña más vistosa y animada del 
2018... Muy bien!!!! 

BANRURAL... y su alegre y motivadora Campaña Publicitaria... “ Sueños, Color y Amor con Banrural 
y la Teletón “... ganó el Premio Extra Honduras 2019 Categoria: Mejor Campaña Publicitaria del 2018... 

 La talentosa Directora de Responsabildad So-
cial Empresarial  e Imagen Corporativa del Grupo 
JAREMAR... SONIA MEJIA se gano el Premio Extra 
Honduras 2019... Como la Mejor Directora RSE por 
segundo año... por su gran desempeño con el  grupo 
JAREMAR y sus obras  en pro de la educacion, medio 
ambiente... Una talentosa mujer incansable siempre 
buscando ayudar a traves de la empresa que rep-
resenta... Además SONIA MEJIA recogió el Premio 
Extra Marca del Año... que ganó arrolladoramente HA-
RINA GOLD STAR... La harina de los Hondureños... 
Doble triunfo del grupo JAREMAR y que se une a 
la galeria de los reconocimientos que recibe por su 
apoyo al desarrollo y bienestar del país. En la foto con 
Patty Arias y Marissa Soto de COMUNICARTE

 LA TOP  107.7 F.M... mantiene su liderazgo al convertirse en LA RADIO 
JUVENIL del AÑO la 20° Edición  Platinum de Premios Extra Honduras 
2019... un logro más que merecido que no se ha dormido en sus laureles, 
porque propone entretenimiento con sus eventos durante todo el año: 
Comptencias de Baile, Estrenos de Peliculas, Eventos de Belleza Juveniles, 
Realitys de Talentos, Conciertos y buena animación y música con sus talen-
toso elenco de animadores... Sin duda LA TOP 107.7 se mantiene vigente 
porque es innovadora... Merecido Premio que le otorgó el público juvenil 
que tiene que va desde los 15 hasta los 35 años... Un super target que 
vuelve a cualquiera triunfador... Aplausos a su Director EDGARDO RIVERA 
por mantener LA TOP en El TOP durante 20 años.



La Tribuna Miércoles 27 de febrero, 2019  3-AENTRETENIMIENTO

El talentoso y famoso Estilista 
hondureño radicado en Miami, 
DOUGLAS ALMENDAREZ 
se mostró super emocionado con 
el Premio Extra Trayectoría que 
recibió por su destacada carrera 
en el mundo de la alta peluquería,  
DOUGLAS tiene una Academia de 
Estilistas en Comayagua de donde 
es originario... y salones en Miami, 
Florida... es un empresario de 
éxito y creador de su propia línea 
de productos para el cabello... 
DOUGLAS ALMENDAREZ es ad-
mirado por sus técnicas para cor-
tar cabello... y pone el nombre de 
su país en alto... Un latino exitoso 
en Estados Unidos.... Mis respetos 
y admiración.

Quien lució espectacular en 
Premios Extra Honduras 2019 
con su vestido confeccionado por 
Antonio Sarmiento fue la talentosa 
productora y animadora de radio 
CARMEN MONTANA... uso 
uno de los vestidos más admirados 
y comentados de la noche...  una 
elección que dió clase de como 
saber escoger el vestido correcto 
para estar en un evento en donde 
los críticos y blogger de la moda... 
llegaron las uñas bien afiladas... 
para ponerle INN o OUT a todos 
los que llegaron a Premios Extra 
Honduras 2019... 

Quien andaba un poco timida en la gala de entrega de Premios 
Extra Honduras 2019 fue la bellisima SAMANTHA VELAS-
QUEZ la Imagen Televisiva de Canal 11... la bella morena origi-
naria de Comayagua y ascendencia misquita... se miraba bella de 
blanco... ahora más estilizada que nunca.. por donde pasaba la 
piropiaban y le pedían selfies y abrazos... por allí se encontro con 
su amiga y ex- compañera CESIA MEJIA ahora más exitosa en 
HCH... todos querían saber de que hablaban ellas... Bella SAM... 
Gracias por acompañarnos... no hay duda que en Honduras hay 
mujeres hermosas y talentosas... 

Quienes se mostrarón orgullosas 
de recibir el Premio Extra Hondu-
ras Trayectoria fueron las siempre 
elegantes y talentosas Periodistas 
Sampedranas... DINA ESTER 
BULNES ( Aguas de San 
Pedro y Teleprogreso) y ESTER 
AMAYA... periodistas super queri-
das en la costa norte...  Ellas se 
vistieron divino para el evento y 
emocionadas recibieron su Premio 
Extra Honduras... Mis respetos 
para estas nobles damas... Orgullo 
Sampedrano... SAL y PIMIENTA 
se llama el programa que presen-
tan y producen para TELEPRO-
GRESO y que sale al aire los fines 
de semana... Un abrazo amigas... 
se merecen todos los honores y 
aplausos... 

LILIAN CABALLERO es 
una periodista originaria de Santa 
Bárbara... guapa y elegante ha sido 
corresponsal de TELEMUNDO en 
Honduras durante muchos años 
y ahora se destaca como la Rel-
acionadora Publica de la Alcaldía 
de San Pedro Sula, en donde ha 
demostrado talento para el cargo 
que ostenta... y en la XX Edición de 
Premios Extra Honduras 2019... se 
alzó con el Premio Extra Honduras 
2019... en la Categoria Mejor Rel-
acionadora Publica... ella siempre 
impecable en su presentación fue 
super aplaudida. Bravo LILIAN CA-
BALLERO
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La Fárandula en Premios Extra Honduras 2019..

Espectacular ALBERTO 
D’SOUZA  con su atuendo futur-
ista... El talentoso artista de la alta 
peluqueria protagonizó tremendo 
show en el escenario de Premios 
Extra Honduras 2019... como vocero 
y tecnico de la linea de productos 
para el cabello Xiomara Profesional... 
mostró sus habilidades en plataforma 
mientras más de 12 modelos en 
pasarela exhibían sus creaciones en 
peinados elegantes, casuales y fu-
turistas... Su presentación fue super 
comentada hasta por sus colegas 
que competían en la Categoría Es-
tilista del Año y su look fue objeto de 
memes en redes sociales... O sea 
no paso desapercibido, ya que para 
lucir un atuendo así... hay que tener 
la cebeza en su lugar y saber que el 
SHOE no puede PARAR... porque 
en Premios Extra Honduras nadie se 
quiere ver opacado... Será

KATHERYN BANEGAS... La 
cantante originaria de Choluteca 
que movió el país   apoyándola por 
su participación  en el Reality Mu-
sical de TV AZTECA México... LA 
ACADEMIA en donde conquistó 
con talento y belleza el tercer lugar 
y el primer lugar en el corazón de 
los hondureños que la apoyaron 
de principio a fin... la bella Abo-
gada de profesión... pronto lanzará 
su primer disco auspiciada por una 
importante Casa Disquera en Méx-
ico... mientras tanto en Honduras 
se ha convertido en LA ARTISTA 
DEL AÑO en Premios Extra Hon-
duras 2019... su participación y 
presentación encantó la audiencia 
presente en el evento y agradeció 
emocionada su distinción... Ella es 
una Estrella y se merecía ese Pre-
mio Extra Artista del Año... KATH-
ERYN BANEGAS seguramente 
nos dará mucho orgullo a todos los 
hondureños con su carrera musi-
cal... Bravo!!! 

La guapisima CAROLINA 
LANZA de HCH que resultó ga-
nadora de la Categoría: Blogger o 
Influencer del Año... no solo dem-
ostró porque ese Premio Extra era 
suyo, porque fue perseguida por 
blogger y chismosos allí presentes 
para ver si era verdad que andaba 
con un vestido igual de otra chica 
que alli estaba... eran parecidos 
y su diseñador VICENTE SAN-
CHEZ no se iba atrever a ponerle 
un vestido a la famosa chica de la 
televisión,  y también le subieron 
muchos memes a las redes socia-
les, inventandole muchas cosas 
más... Carolina Lanza es una de 
las chicas más seguidas en las 
redes sociales y sus casi 300 mil 
seguidores quieren saber todo lo 
que ella hace... En el 2018 se con-
virtió en la IMAGEN TELEVISIVA 
del AÑO y ahora  em el 2019 es la 
INFLUENCER del AÑO...  

La diplomática 
dominicana 
YANNIRYS 
MONTAS es 
muy querida por 
los miembros de 
la prensa social 
y  los faránduleros 
por tal razón no 
podía faltar en la 
Gala de Entrega 
de Premios Extra 
Honduras 2019, 
ella siempre apoya 
los Diseñadores 
Nacionales que se 
mostraron todos 
felices porque esta 
embarazada... al grado que todos se tomaron fotos con 

ella para el recuerdo de su embarazo... Yannirys es toda 

una símpatia y una auténtica promotora  de su bello país 

Republica Dominicana... Gracias YANNIRYS por apoy-

arnos y ser parte de nuestra farándula catracha... 

La IMAGEN TELEVISIVA 2019 no podía ser otra más que LOREN MERCADAL  la bellisima presentadora y animadora 
de LAS MAÑANAS del 5 de CANAL 5... LOREN tiene porte, 
belleza y mucho talento que se destaca en donde vaya... es muy 
querida en las redes sociales y sus miles de seguidores  le dan 
like a todos sus posts... La bella modelo olanchana es  además 
super símpatica, profesional   y cuida su  cuerpo espectacular con 
ejercicios y dietas... que comparte con su público... Ella celebró su 
triunfo a su manera y compartió su alegria con sus seguidores... 
Woow LOREN es como OLANCHO bella, grande y fuerte.... Ella 
se merece el Premio Extra Imagen Televisiva del Año porque se 
lo ganado trabajando y alegrando los FANS del programa LAS 
MAÑANAS del 5 en  Canal  5... Belleza y Talento. 

La elegante y bella empresaria 
PATRICIA CASANOVA 
directora y creadora del concepto 
CAFE HONORE en Tegucigalpa 
y una de las más buscadas y 
respetadas organizadoras de 
eventos... recibió Premio Extra 
Trayectoría por sus 25 años 
de haber creado un moderno, 
bonito y funcional centro de en-
tretenimiento como lo es CAFE 
HONORE en Tegucigalpa, y que 
se ha convertido en uno de los 
lugares más INN de la capital,  
porque por allí todo es creativi-
dad, deliciosa comida gourmet 
y venta de comestibles de pri-
mera... Mis respetos para ella... 
se merece todos los aplausos y 
reocnocimiento... Ella es parte 
de ese exclusivo grupo de hon-
dureños creativos y propositivos 
que están cambiando la cara del 
país.
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En la Entrega de

Pasarela de la Moda...
Vestidos así ellas y ellos protagonizaron la noticia de la Moda en el 

evento de farándula más importante de Honduras
Los hondureños también tienen sentido de la moda y 

aprovechan para lucir bien en los eventos mezclando tendencias 
y dándole el toque propio a sus atuendos.

En la actualidad la moda es una versión de todo lo que se vio 
y vivió en la década de los años 80’s, no importa en que latitude 
del mundo donde se viva.

Hoy las personas 
ya no siguen una ten-
dencia tradicional y 
convencional,  porque 
cada quien viste a su 
gusto para que lo vean 
los demás. 

En la entrega de Pre-
mios Extra Honduras 
2019 las damas y los 
caballeros mostraron su 
gusto de lucir lo que los 
hacía sentir cómodos. 

Vimos vestidos y 
trajes de caballeros 
tradicionales, pero 
también se vio a los 
más ousados usar ele-
mentos de tendencias 
ochenteras donde el brillo dominaba la escena de moda... 

Las mujeres siempre buscan lucir sexis con escotes, telas lujo-
sas y aplicaciones que las hizo ver como estrellas... 

Veamos una pequeña muestra donde los diseñadores nacio-
nales mostraron su creatividad y estilo... por allí vimos vestidos 
de Pedro Alarcón, Vicente Sánchez, Arthuro Cálix, Antonio 
Sarmiento y Marisabel Medina. 

Veamos como se vieron ellos y ellas en la Gala de Premiación 
más importante de Honduras... Premios Extra Honduras 2019

César Enamorado y Cesia Mejia

Blaster Beat y James Portillo 

Daniel Richars Enrique Oyuela Gerardo Fajardo William Búlnes, Mirian Torres y Rommel Ivanovich Big Nango y Montalvo

El Zun y Tatty Sánchez

Douglas Padgett

Eber Montoya

Bryan Gúzman y Itzela Rojas
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En la Entrega de

Pasarela de la Moda...
Vestidas así ellas protagonizaron la noticia de la Moda en el 

evento de farándula más importante de Honduras
Los hondureños también tienen sentido de la moda y 

aprovechan para lucir bien en los eventos mezclando tendencias 
y dándole el toque propio a sus atuendos.

En la actualidad la moda es una versión de todo lo que se vio y 
vivió en la década de los años 80’s, no importa en que latitude del 
mundo donde se viva.

Hoy las personas ya no siguen una tendencia tradicional y con-
vencional,  porque cada quien viste a su gusto para que lo vean 
los demás. 

En la entrega de Premios Extra Honduras 2019 las damas y 
los caballeros mostraron su gusto de lucir lo que los hacía sentir 
cómodos. 

Vimos vestidos y trajes de caballeros tradicionales, pero tam-
bién se vio a los más ousados usar elementos de tendencias 
ochenteras donde el brillo dominaba la escena de moda... 

Las mujeres siempre buscan lucir sexis con escotes, telas lujo-
sas y aplicaciones que las hizo ver como estrellas... 

Veamos una pequeña muestra donde los diseñadores nacio-
nales mostraron su creatividad y estilo... por allí vimos vestidos 
de Pedro Alarcón, Vicente Sánchez, Arthuro Cálix, Antonio 
Sarmiento y Marisabel Medina. 

Veamos como se vieron ellos y ellas en la Gala de Premiación 
más importante de Honduras... Premios Extra Honduras 2019

Marisabel Medina

Patricia Arias

Alejandra Montes

Yariela García

Francís Danieli Nuñez Karla Alvarez

Carolina Lanza

Ruth Rodríguez
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En la Entrega de

Pasarela de la Moda...
Vestidas así ellas protagonizaron la noticia de la Moda en el 

evento de farándula más importante de Honduras

Jeimy Matamoros

Issis Argueta

Angélica Canales y Suany Rodríguez Miriam Torres

Cesia Mejía

Patty CasanovaLilian Caballero




