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los pasos

Miguel Caballero Leiva junto a Edgardo Rivera y 

Las Minitas... Gracias amigos por el agasajo
¡Hellow!¡ Hellow! Meus caros amigos... Saludos para todos y los 

mejores deseos porque este mez de marzo... sea de bendición para 
todos... y hoy miércoles de ceniza que se inicie un periodo de reflex-
ión... ya que estamos viviendo muchas cosas desagradables, mucha 
indiferencia y demasiado resentimiento... unido a la escasa formación 
de valores y respeto por la vida... Yo deseo de todo corazón que 
lo mediatico que estan imponiendo los medios con noticias espelu-
znantes, no destruya lo valores morales y el respeto por todo lo que 
nos rodea ya sea personas , animales y la naturaleza misma.

Bueno a pedir con fé por todos y que HONDURAS salga adelante, 
porque el fenomeno social que estamos viviendo lo han vivido muchos 
países... y ya han superado y han seguido la ruta de que ayudar 
ayuda... No sea indiferente y contribuya aunque sea con buenas acti-
tudes... Por usted y su familia y definitivamente su país... Será

Recientemente BAC 
Credomatic lanzó al 
mercado en alianza 
con PRICESMART una 
nueva tarjeta de crédito 
marca VISA dirigida a 
todos sus socios , con las 
caracteristicas principal  
de ser una TARJETA 
dual que que permitirá  
no solo realizar  compras 
sino otorgar el acceso a 
los clubes y con ello dis-
frutar de beneficios. Esta 
alianza se consolida  con 
la marca VISA ofreciendo 
una mejor propuesta 
de valor y fidelización. 
La tarjeta puede ser solicitada  en cualquiera de los quioscos BAC Cre-
domatic  dentro de los Clubs PriceSmart en Tegucigalpa... La Gerente de 
Mercadeo de BAC Credomatic VALERIA RIOS estuvo en la presentacion 
de la nueva Tarjeta BAC Credomatic y PRICESMART... 

BAC Credomatic y PriceSmart lanzan nueva Tarjeta de Crédito VISA

Mega SEMINARIO de 
Corte y Peinado  impar-
tieron las tecnicas inter-
nacionales y nacionales 
con la linea SEXY HAIR 
la semana pasada en 
el Hotel Clarion por allí 
PAOLA RASCON ( Méx-
ico), EUGENIA URRUTIA 
( El Salvador) e ISABEL 
MARTINEZ ( Honduras)...  
fueron 5 horas de actual-
ización y con desmostra-
ciones en plataforma... 
con  productos de SEXY 
HAIR... que distribuye en 
Honduras... FRAGANCIA 
S.A. Empresa reconocida 
por vender productos de 
alta calidad y de uso profe-
sional... impactante... 

ARTURO CALIX el talentoso diseñador originario de DANLI y que se 
ha hecho famoso por vestir divinamente REINAS de BELLEZA, Palillonas  
y damas de sociedad... estuvo de visita en el set de Extra Te Ve... para 
sesiones de fotos y entrevistas que pronto verán... y además sus bellisi-
mos vestidos de fantasia que usan las Misses en competencias interna-
cionales... ARTHURO CALIX recibió el Premio Extra DISEÑADOR del 
AÑO... por eso es uno de nuestros destaques en la portada... Pendientes 
entonces del reportaje  de ARTHURO CALIX aqui en Extra Entreten-
imiento... 

Este viernes cumple años 
una persona muy especial para 
todos nosotros que la queremos 
como una MADRE... Me refiero 
a mi querida JULIA SANTIZO 
empresaria del mundo de las 
flores con su Floristería LA 
CARRETA y además una CA-
CHURECA de Estirpe... JULIA 
seguro que todos te van a 
llamar y desearte lo mejor... Te 
mando un mega abrazo JULIA 
SANTIZO te quiero mucho... 
FELIZ CUMPLEAÑOS... 

La agrupación musical estilo Ranchera y Norteña LOS HALCONES llegaron hasta los estudios de grabación  
de Extra Te Ve... para recibir su Premio Extra que los acredita como GANADORES como La Mejor Orquesta 
Musical Tropical o Banda... Don German Hernandez y el vocalista MILTON BARRERA recibieron emocionados 
el Premio Extra que han ganado tres años consecutivos...  Gracias por regalarnos su tiempo... 
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Farándula Catracha... y por que no? 
La agrupación musical sampedrana LA VERSATIL ganarón por pri-

mera vez el Premio Extra Categoría Banda Musical  de Covers o Vintage 
Music... los chicos que han levantado una buena legión de seguidores  ya 
se tomaron  con su musica y performance  la plaza de Tegucigalpa pre-
sentadose en reconocidos bares y restauarantes... Su estilo es diferente 
de las tradiciones agrupaciones que tocan musica retro... ellos combinan 
ritmos tropicales con éxitos del rock urbano que encanta a los frecuenta-
dores de bares y restaurantes... Van muy bien 

GERARDO FAJARDO  pre-
sentador y productor del programa 
de variedades de TEN Canal 10... 
prepara un movido REALITY en 
donde los competidores son recon-
ocidos BARBEROS y Barberos 
aficionados... aseguran que se 
inscribieron   muchos pero el cupo 
era limitado... GERARDO y SUS 
ESTRELLAS fue el programa de 
televisión que ganó el Premio Extra 
Honduras en la Categoría : Mejor 
Programa de Entretenimiento en 
Televisión... Es un programa bien 
estructurado y con propuesta... 
Con la moda de BARBERIAS y 
BARBEROS  seguro sera divertido 
porque están super de moda... 
Pendientes

Aseguran que JOSHE VIL-
LANUEVA anda feliz porque 
su pelicula TAXI VIP ha levantado 
interes de los hondureños y le han 
llenado las salas de cine donde se 
presenta... y es que con la moda 
de TAXIS VIP y UBER... ahora 
abundan TAXIS VIP por la ciudad 
y de repente te encontras  con 
gente conocida pero haciendo de 
TAXISTA VIP... Bueno hay que ver 
la peli de JOSHE en donde actua 
DORIAN BARAHONA uno de los 
actores preferidos de JOSHE para 
sus producciones... HEY...!!! y la 
Promocionada LEY DE CINE pra 
cuando... 

Queremos saludar por este 
medio al buen amigo Estilista MI-
GUEL ANGEL RIVERA que 
reside en LA PAZ... y que estuvo 
de cumpleaños hace unos días... 
Saludos MIGUELITO... tarde el sa-
ludo pero sincero... Será

La talentosa PERIODISTA  de 
HCH... BRENDA MONCADA 
celebró con compañeros de tra-
bajo, amigos y su novio un año de 
vida... y le llevaron un hermoso 
pastel... con una bella foto de ella 
en donde aparece  con los 4 Tro-
feos de Premios Extra Honduras 
que ha ganado en la categoria 
REPORTERA de TELEVISION... 
Brenda no ahorra con sus repor-
tajes para HCH y el público la re-
quiere... FELICIDADES BRENDA... 
Te debo el café, el regalo porque 
mi cariño y admiración es para 
siempre... Que la hayas pasado 
super bien amiga... 

Quien regresó recientemente 
de una temporada de trabajo en 
MIAMI... es el reconocido Estilista 
ROBERT’S ... ROBERTO 
AGUILAR que se vino porque 
ya comenzaron las clases en su 
Academia de Belleza y Cosme-
tología ROBERT’S en sus tres 
centros de enseñanza  en Plaza LA 
NORTEÑA 2238-0721... CENTRO 
2237-5511 y KENNEDY 2228-
6700... No pierda la oportunidad 
de aprender con los verdaderos 
educadores... ROBERT’S es uno 
de los mejores del país. 
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FARANDULEANDO con PREMIOS EXTRA HONDURAS 2019

La ceremonia de entrega de Premios Extra Honduras XX Edición Platinum 2019 sigue dando de que hablar,  este edición será recordada por haber sido la gala de premiación más vista a tráves de las redes sociales,  y porque además fue tema de conversación en todo el país durante más de una semana... O sea fuimos Trending Topic sin competencia... Premios Extra Honduras son únicos en su categoría en América Latina, tienen estilo propio y lo mejor la idiosincrasia catracha... La primera gala se realizó un lunes 13 de diciembre  de 1999 en el Hotel Princess ahora Real Hotel Clarión. 

Aquí destacamos algunas categorías con la respectiva foto de quienes fueron los ganadores.

 FERNANDA JOSE AMADOR fue la ganadora en la Categoría: 

Premio Extra La Modelo del Año... es originaria de Juticalpa, Olancho y 

ya tiene varios años de carrera en el mundo del modelaje. Fue Novia de 

la Capital en el 2016 y se ha destacado en la pasarela de eventos como 

el Estilo Moda luciendo bellos atuendos de reconcoidos diseñadores.

RENE PAUCK... Recibió el Premio Extra Trayectoría por su  tra-
bajo como Cineasta Documentalista... y que reside en Honduras hace 
más de 40 años... su registro de la vida hondureña a tráves del video 
es digno de admirar de este francesito que adoptó Honduras como su 
segunda patria... ha hecho una gran contribución con el patrimomio his-
torico catracho  y realiza un gran trabajo en la Cinemateca de la UNAH... 
Mis respetos para René Pauck... merecido reconocimiento.

YOSEPH CRUZ es una reconocido animador de 
radio y televisión , además de cantante... la mayor parte 
de su carrera la ha desarrollado en la costa norte...  fue 
durante mucho tiempo uno de los mejores animadores 
de POWER FM... luego su carrera y locución comercial 
la desempeña muy bien en XY 90.5 de Emisoras Uni-
das  en Tegucigalpa... YOSEPH CRUZ  ganó el Premio 
Extra en la Categoría LA VOZ COMERCIAL del Año...  
Una de las figuras radiales de la actualidad de mucho 
prestigio... Tiene talento el chico... 

ALEJANDRO 
IRIAS... El recon-
ocido publicista y 
cineasta recibió el 
Premio Extra al Mejor 
Cortometraje por su 
producción PULGA... 
un corto que se mete 
en el mundo de la 
Guerra de los 100 
días... o la Guerra del 
Fútbol conflicto bélico 
entre Honduras y El 
Salvador en 1969... 
Un cortometraje que 
ha recorrido Festiva-
les Internacionales 
de Cine con bastante 
éxito... 

QUINTA ESTRELLA se llevo el Premio 
Extra ARTISTA URBANO del Año por su gran 
trabajo en el 2018... con el género Trap y sus 
exitosas canciones Pop Urbano.  Esa noche de 
Premios Extra Honduras XX Edición Platinum 
2019... ganó además Canción y Video del año 
con SOLA SOLEDAD que compuso e interpretó 
a dúo con FRAGU... Ellos son el futuro de la 
música nacional en el género Urbano... 

CESAR LAGOS gano el Premio Extra en la 
Categoría: El Modelo del Año... el joven modelo se 
ha destacado por sus participaciones en eventos 
de moda como: Fashion Week Honduras,  Estilo 
Moda y ha aparecido en reportajes de moda en 
Cromos y Estilo... es capitalino  y su estilo de pas-
arela le ha hecho ganar una gran reputación como 
uno de los mejores modelos del país. 
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Asociacion Hondureña de Lucha contra el Cáncer y el Centro de Cancer Emma Romero de Callejas

Relevo por la Vida  2019...  24 Horas de Solidaridad  

Invitan a participar en:  

15 y 16 de marzo
Estadio Chochi Sosa,

Tegucigalpa
4 pm en adelante

 

Relevo por la Vida ...  Es alegría y dinamismo por 24 horas. Que esperas para unirte y ayudar?

-Disfruta de: Actividades  Deportivas,  Espéctaculos Musicales,  Degustación de Comidas,  Recaudación 
de Fondos, Conversatorios, Vida en Familia, Caminatas y la alegría de celebrarlé a la vida y recordar a todos 
aquellas personas que perdieron la lucha contra el cáncer. 24 horas de amor y solidaridad.  “ El Cáncer es una enfermedad costosa y nos puede afectar a todos, ayudemos a recaudar fondos para tratar 
a quienes luchan contra esta mortal enfermedad”

 “ Has tu donación” en  www.centrodecancerhn.org

Relevo por la Vida 

Es una actividad 
internacional de la 

Asociación Americana de 

Cáncer que nació en 1985 

y es una marca registrada 

de AHLCANCER, es el 

evento más grande de 

recaudación de fondos a 

nivel mundial presente en 

más de 50 países.  
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En los Salones Real del Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa 

El Embajador don Marino Berigüete 
Ofrece elegante cóctel para celebrar los 175 años de Independencia de República Dominicana

En compañía de autoridades civiles y militares hondureñas , miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, 
miembros de la comunidad dominicana en Honduras e invitados especiales ; El elegante cóctel  ofrecido por el embajador Ma-
rino Beriguete se convirtió en la reunión diplomática más comentada de la semana , porque la representación diplomática man-
tiene cordiales relaciones con todos y promueve además un excelente intercambio cultural, turístico y comercial con nuestro 
país y por allí  el carácter y estilo de los dominicanos se siente por su  amabilidad, alegría y música  que los identifica en todo 
el mundo. El embajador Berigüete estuvo acompañado de su elegante esposa  Sra. María Esther de Berigüete. 

En su intervencion oficial como el máximo representante de República Domincana en Honduras el embajador Marino 
Berigüete recordó la importancia de celebrar, la independencia  de su país, una fecha tan simbólica para todos los dominica-
nos que  bajo el lema:  Dios, Patria y Libertad,   principios que  marcan la vida y acompañan a todos los dominicanos en su 
vida...  celebran con alegria los 175 años de Independencia patria con alegría y respeto. 

En la celebracion se birndó con finos vinos y deliciosos bocadillos al estilo dominicano y se disfrutó de los sonidos merengu-
eros y bachateros de República Dominicana tan famosos en todo el mundo.

Se lucieron nuestros amigos dominicanos con su celebración de Independencia. FELICITACIONES  
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SOLO EN CINES 




