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los pasos

 Miguel Caballero Leiva  junto a la diseñadora Gladys Gonzales quien se presentó 
con su colección de moda en el FASHION WEEK HONDURAS 2019... un éxito...

DESTAQUE de la SEMANA

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... Bienvenidos a Extra... 
Hoy solo quiero recordarles que SEPTIEMBRE es el mes de ani-
versario de la patria... Cumpleaños de Honduras 198 años de Inde-
pendencia.. Aunque les duela a muchos que quisieran cambiar el 
nombre y fecha de nacimiento de nuestro país solo por que no les 
gusta y quieren a la fuerza cambiar todo a su conveniencia... YO 
NO QUIERO que  cambien el HIMNO NACIONAL ni los Símbolos 
PATRIOS... mucho menos el nombre de nuestro país... Donde se 
ha visto ... Solo aquí con estos catrachitos que nunca estan con-
tentos... Terror... bueno el 15 de Septiembre todos a celebrarle a la 
patria... PERO a mí me pueden mandar regalos el sábado 7 porque 
estaré celebrando... Acepto regalos, saludos, abrazos y buenos de-
seos... bueno me voy diciéndoles GRACIAS por estar leyendo esta 
columna y todas las páginas de Extra Entretenimiento... Chao los 
quiero un montón... MICALEIVA 

La bellísima cantante, compositora, actriz, bailarina, modelo 
y  presentadora de televisión SHEYLA DOWNING de AZCONA  
presentadora del programa fashionista CROMOS TV que se 
trasmite en TEN TV Canal 10... es nuestro destaque... me 
encanto esta foto y no podia desperdiciarla... además su look 
... lo ame... SHEYLA es la hermana de SHERRY del famoso 
y querido duo SHERRY y SHEYLA...  ellas han estado en el 
mundo farandulero desde muy niñas ... guiadas acertadamente 
por su madre la Doctora Xiomara Zacapa... reconocida coreo-
grafa y productora de televisión... SHEYLA reside en Honduras 
y esta casada con el abogado y productor de televisión Ignacio 
Azcona... por esa razón nuestra querida artista se llama Sheyla 
Downing Azcona... a quien le mandamos muchos saludos sus 
amigos y Tío de Extra...  Con talento se nace y porque lo que se 
hereda no se hurta... Sigala en redes sociales... y esta bella foto 
fue tomada en el segundo día de Fashion Week Honduras 2019 
recientemente realizado en Tegucigalpa... Ella es chic y fashio-
nista.. 

Hoy les queremos recomendar  el fabuloso SUERO 
ANTIOXIDANTE  y HIDRATANTE ... de SEASONS ... 
Love Your Skin... que son productos de cuidados para 
el rostro y que brindan beneficios  visibles en poco 
tiempo... El suero de SEASONS repara , nutre y favo-
rece la hidratacion de la piel de su rostro naturalmente...  
SEASONS es una marca libre de grasa, 100% vegana 
y amigable con el ambiente...  que puede encontrar en 
el SPA y Clinica SEASONS en Paseo Los Proceres Te-
gucigalpa... a escasos metros del Hotel Hyatt...  haga su 
cita al 3150- 1880.. Yo recomiendo SEASONS... Love 
Yoir Skin porque le hace bien a mi piel y si me hace bien 
a mi seguramente te hará bien a ti...  SEASONS ama tu 
piel siguelos en Instagram como: @seasons_honduras y 
en Facebook: Seasons Love Your Skin...  Son productos 
que no han sido probados en animales... SEASONS te 
ofrece productos de Limpieza, Hidratación y Tratamiento. 

SEASONS... LOVE YOUR SKIN... Lo mejor para tu piel... 
100% Vegano y Amigable con el Ambiente

Felicitamos a la talentosa pe-
riodista VERONICA FLORES por 
estar celebrando 40 años con su 
programa NOTI NOVEDADES  
que se trasmite  en Radio Centro 
740 AM del circuito Emisoras 
Unidas...  ella esta al aire de 9 
a 10 de la mañana  de lunes a 
viernes... VERONICA FLORES 
es una mujer luchadora y entrega 
a su trabajo y familia... por eso 
le mandamos muchos saludos 
y le deseamos más éxitos y en 
Enero del  2020... Recibirá el Pre-
mio Extra Honduras Trayectoria 
porque se lo merece... No todos 
logran superar la barrera de las 4 
décadas en los medios de comu-
nicación... eso demuestra ente-
resa, valentía y perseverancia... 
Un abrazo amiga que Dios te 
cuide  y te siga bendiciendo... 

Hoy queremos hacerle un homenaje a la Periodista VERONICA FLORES... 
Por estar celebrando 40 Años con su programa NOTI NOVEDADES ... Radio Centro  740 AM

FRUTI JUGOS... ya abrió en Mall Multiplaza Tegucigalpa y estan ubi-
cados en la entrada el Food Court... tiene una gran variedad de  jugos 
naturales y ofrece ensaladas saludables y ahora las novedosas paletas 
de frutas... Estuvimos en la inauguración la semana pasada... y yo les re-
comiendo mis favoritos el Jugo Green Detox y el Sunshine... deliciosos... 
Conozcalos y disfrutelos a cualquier hora del dia... FRUTI JUGOS... 

FRUTI JUGOS... ya abrió en Mall Multiplaza Tegucigalpa
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SPA # 3 MASAJE RELAJANTE

Mundo Político y Diplomático... 

El Presidente de la República Abogado JUAN ORLANDO HERNANDEZ acaba de regresar de ISRAEL 
donde se ha abierto la oficina para asuntos comerciales y diplomáticos en JERUSALEM ... La visita ha sido 
super beneficiosa para el país en terminos diplomáticos, comerciales e intercambio de tecnología... en el viaje 
a ISRAEL lo acompañaron importantes miembros de su gabinete, empresarios, y prensa nacional que fue a 
testificar este momento histórico... Además de las visitas protocolares del Presidente...él y su esposa la Primera 
Dama Ana de Hernández... estuvieron en lugares sagrados en Tierra Santa... Después y contra todos los pro-
nósticos de la oposición política... Honduras solo tiene a ganar con estos intercambios diplomáticos... es como 
para que nadie le ponga defecto... Aquí están algunas imágenes de la visita de JOH a ISRAEL... Tierra Santa 
nos bendiga y proteja... hay demasiado ave de mal agüero... volando por estas Honduras...Será

y hablando de mundo diplomático... y para ardor de muchos que ven todo malo en todo... Ya asu-
mió el Cargo como la Nueva Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Hon-
duras... La señora COLLEEN HOEY... reemplaza a Lawrence Gumbiner que a su vez reemplazo a 
Heide B. Fulton... La Señora HOEY tiene un impecable curriculum  donde se destaca su liderazgo y 
experiencia... con capacidad para seguir manteniendo vigente los tratados bilaterales entre ambos 
países... Ella tiene una Licenciatura en Ciencias Políticas y una Maestría en Asuntos Gubernamen-
tales y Maestría en  Seguridad Nacional...  Bienvenida la señora Colleen Hoey a Honduras y que 
su gestión sea exitosa en nuestro país y que fortalezca las relaciones políticas y comerciales entre 
ambos países... 
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DE EVENTO EN EVENTO...

BAC Credomatic... Presentó: 
Ilumina Vidas  a través de YO ME UNO

La semana pasada en un super evento BAC 
Credomatic demostró que cumple con su obej-
tivo de  trabajar por el desarrollo de la región y 
reafirma  su compromiso  como una empresa 
Socialmente Responsable al poner nueva-
mente a disposición  de las ONGs de Honduras 
y la región  su portal web de donaciones www.
yomeuno.com .

Yo Me Uno ... es un programa dirigido a las 
Organizaciones No Gubernamentales ( ONGs) 
sin fines de lucro de Honduras y la región, me-
diante el cual  pueden recibir apoyo y asistencia 
de personas y empresas que se sientan identifi-
cadas con su causa. 

Mediante la plataforma YO ME UNO las per-
sonas que deseen apoyarlas pueden ingresar 
al sitio www.yomeuno.com y seleccionar la 
organización  con la que más de identifiquen y 
donar con su tarjeta de credito o debito de cual-
quier entidad emisora y desde cualquier parte 
del mundo. Dicha donación irá directamente 
a la cuenta de la ONG elegida mediante un 
sistema seguro y respaldado por la tecnología 
moderna y actual de BAC Credomatic. 

YO ME UNO el portal  web cuenta con 175 
ONGs y Fundaciones inscritas a nivel regional y 
en el 2018 logró una recaudación de $1.5MM...

Novedoso sistema de recaudación de do-
naciones YO ME UNO  nos hace sentir orgullosos comento: Rosinda  Soto Sub Gerente  de    
Bienestar e Identidad Corporativa de BAC Credomatic. 

La presentación la realizaron en el Hotel Real Intercontinental con la presencia de represen-
tantes de Ongs y Fundaciones hondureñas que ven en YO ME UNO una gran posibilidad de 
incentivar a que las personas tengan un medio efectivo para realizar sus donaciones con seguri-
dad... YO ME UNO viene a revolucionar la manera de de recaudar donaciones.  

En el Palacio de los Deportes de la UNAH  en Tegucigalpa

TELEVICENTRO....  Se anota un nuevo hit... 
con EXPO FAMILIAS 2019

Más de 20 mil 
personas asis-
tieron a las 

instalaciones del Palacio 
de los Deportes de la 
UNAH y disfrutaron 
el pasado sabado de 
verdadero encuentro 
de familias y amigas 
en una mega feria 
familiar... que ofreció 
atracciones artisticas, 
diversión para niños 
y adultos, comidas, 
venta de articulos 
hondureños , todo 
en un ambiente se-
guro... donde la alegría 
de compartir se notaba en 
cada rostro... Sin duda que 
es una idea genial para unir 
a las familias en ambientes 
seguros... felicitamos a los 
ejecutivos, presentadores y 
animadores... y todo el ta-
lento catracho que hizo de 
EXPO FAMILIA el evento 
familiar por excelencia... 
Felicitaciones a la produc-
tora Claudia Hernández 
que tuvo a cargo esta tre-
menda organización... Que 
se repita EXPO FAMILIA... 
el mega evento familiar de 
TELEVICENTRO... Bravo!!! 
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INN FASHION... QUE ESTA PASANDO 
EN EL FASHION WORLD HONDUREÑO...

ALEJANDRO MEDRANO... Luego de la exitosa 
realizacion del FASHION WEEK HONDURAS 2019 en su 
edición numero 12  el pasado mes de agosto en el Hotel 

Plaza Juan Carlos en Tegucigalpa... donde se presentaron 
diseñadores nacionales e internacionales... anuncio que en 
el mes de octubre  realizará en Madrid, España... la Pasa-
rela Latinoamericana de la Moda... una producción original 
de ALEJANDRO MEDRANO que reunirá diseñadores de 

America Latina incluida Honduras...  Un evento que pondrá la 
moda de nuestro país en la vitrina de la moda europea... Que 

bien! Pendientes de más información aqui en Extra... en la 
grafica ALEJANDRO MEDRANO aparece con un periodista 

de una revista de Miami... que estuvo cubriendo el 
Fashion Week Honduras... que cool!!

BLANCA BENDECK directora de la Revista Estilo Honduras... anuncio por todo lo alto en una conferencia de 
prensa en Plaza del Sol en Multiplaza Tegucigalpa lo que será el ESTILO MODA 2019... Fashion show que reunirá 14 

diseñadores nacionales en una pasarela que ocurrirá los días 18 y 19 de septiembre en el Hotel Plaza Juan Carlos en el 
Distrito Hotelero.... En la conferencia de prensa la presencia de American´Express , BAC Credomatic, Lexuss, Cerveza 

Stelle Artois, Claro, entre otros... Ya arrancó la promoción de ESTILO MODA 2019... la pasarela promete... 

 La cerveza fran-

cesa STELLE AR-

TOIS será una de las 

atracciones del ES-

TILO MODA 2019... 

ya que es una marca 

Patrocinadora... La 

cerveza francesa es 

calidad premium y 

combina con el mundo 

de la moda... y me 

contaron además que 

el 13 de septiembre 

en Hacienda Trapiche 

harán el lanzamiento 

oficial de la francesita 

de alta alcurnia... 

STELLE ARTOIS y 

aseguran que estará 

el who is who... inclui-

dos los influencer... 

pendientes... Será

YOYO BARRIENTOS 
uno de los invitados a ESTILO 

MODA 2019... asegura que 
su colección es como back to 
the 80’s... donde la moda era 
opulenta y fue la época que 

el vivió durante su juventud...  
YOYO se mostró emocionado 
por participar nuevamente en 
ESTILO MODA... y dijo: Los 
dejaré con la boca abierta.

Quien por primera vez mos-
trará su arte fashion al publico 

es la siempre guapa y elegante  
la abogada LUZ ERNESTINA 
MEJIA... una dama de mucho 

prestigio que fue Miss y también 
Diputada logrando bastante éxito 

porque es talentosa... Ahora re-
tirada del mundo de la politica... 

ha decidido mostrar que la moda 
tambien es lo suyo... Ella esta 

estudiando la Carrera de Diseño 
de Moda en UNITEC... y pronto 
sacará su linea que se  llamará 

LUZ  seguramente... donde pon-
drá toda su creatividad a benefi-
cio del fashion week catracho... 
ella estará en la categoria Dise-

ñadores emergentes en ESTILO 
MODA... pendientes...  

La joven y talentosa 
diseñadora MARIA 
STEFANIA GARCIA... 
que deveria de lla-
marse María Stefania 
Garben...  participará 
en la categoría Dise-
ñadores Emergentes 
en ESTILO MODA 
2019... el 18 y 19 
de septiembre en 
el Hotel Plaza Juan 
Carlos... STEFANIA  
con estudios de moda 
en Estados Unidos... 
y tiene su sello per-
sonal en todo lo que 
hace... ella es una de 
las grandes promesas 
del mundo de la moda 
hondureña... es joven-
cita, bella y refinada... 
Que bien!!! 
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El pasado domingo 1 de septiembre  en la plaza central de Cascadas Mall Tegucigalpa se 
realizó la elección de los nuevos soberanos del mundo canino... Mister y Miss Honduras 
Canino 2019 coordinado y producido por Miguel Caballero Leiva apoyado por CASCA-

DAS MALL que organiza eventos de entretenimiento para toda la familia y patrocinado por Diario 
La Tribuna, Canal 11, Alimentos para Mascotas PURINA PRO PLAN... Spa para Mascotas PINK 
CITY ... Waltmar ... SEASONS  Love Your Skin... Productos Alimenticos Veganos Tia CLOS, 
Tiendas Maggie y una Pintura de Mariel Alvarado.

Las 40 mascotas en competencia eran de las razas: American Bully, Terrier, Chow Chow, 
West Highland, French Podle Mini Toys, Shitzu,Yorki, Husky Siberiano, San Bernardo, Snauzer, 
Rotwailer, Shaw Shaw, Basett, Beagle Ingles, Coker, Labruduro, Chihuahua, Buldog Ingles, Bull-
terrier Ingles.

El jurado estuvo integrado por personalidades de medios de comunicación e invitados espe-
ciales:  Periodistas Jaime Portillo (Chismes y Farandula), Gustavo Mendieta (Mayavision Canal 
2), Giselle Lanza ( TEN TV Canal 10), Dr en Veterinaria Eleazar Ramos, Lic. Mariel Alvarado 
(Pintora), Periodistas Alex Lagos ( Zona Trendy), Alejandro Cerrato ( Ultra FM 104.1) y Alejandra 
Canales ( El Heraldo).

El anuncio de los ganadores lo hizo la Lic. Shakira Blanco gerente de mercadeo y relaciones 
públicas de Cascadas Mall... 

Se conto con la presencia de la Mascota de la campaña del concurso.. el modelo MANDY de 
la raza Labruduro ( Labrador con French poddle) y se le rindió homenage a la perrita ya fallecida  
LULU ANASTASIA porque fue Modelo y era la mascota de Miguel Caballero Leiva y estuvo pre-
sente en una Pintura. 

En CASCADAS Mall en Tegucigalpa

Emocionante elección de los nuevos soberanos del Mundo Canino... 
Concurso de Mascotas Mister y Miss Honduras Canino 2019    

BRUNO y MAYA... Ganan la competencia en donde participaron 40 mascotas de todas las razas

Ganadores:
Mister Honduras Canino: BRUNO... Raza Basett Ingles. 

 2do. Lugar:  REUS ... Raza San Bernardo
                      3er.  Lugar:  SCOTT... Raza  West Highland White Terrier 

Miss Honduras Canino: MAYA...  Raza  Husky Siberiano
2do. Lugar:  MIA... Raza  Husky Siberiano

3er. Lugar:  CHISPITA... Raza  French Mini Toys

Miss Honduras Canino: MAYA...  Raza  Husky Siberiano
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Aquí están las imágenes del divertido y entretenido concurso de Mascotas
 que encanto a niños y adultos, que aplaudieron y se tomaron fotos con las bellas mascotas. 

En CASCADAS Mall en Tegucigalpa

Emocionante elección de los nuevos soberanos del Mundo Canino... 
Concurso de Mascotas Mister y Miss Honduras Canino 2019  

BRUNO y MAYA... Ganan la competencia en donde participaron 40 mascotas de todas las razas

ENTRETENIMIENTO
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LOS FASHIONISTAS DE LA SEMANA...

YENY OCHOA del programa 
HOLA HONDURAS en VTV Televisión... 
siempre escoge vestuario de acuerdo a 
su estatura y cuerpo... y la vemos siempre 
trendy en sus presentaciones a partir de 
las 7 de la mañana en donde comparte 
estelares con Jorge Zelaya y Alejandra Ri-
vera... YENY es una belleza fiscamente y 
como persona también... 

ANDREA VELASQUEZ ... es sexi y voluptuosa... y 
le saca provecho a su fisico... quizas por eso tiene tantos segui-
dores en redes sociales... su maquillaje siempre es perfecto al 
igual que su hermoso cabello... ANDREA es atracción en Hoy es 
tu Dia en Canal 11 y tambien en la plataforma virtual de Canal  11 
Digita... sampedrana de pura sangre

La periodista 
MIRIAN TO-
RRES disfruta 
vestirse ele-
gante en el mes 
de las celebra-
ciones de la 
Fiestas de Inde-
pendencia de 
Honduras... por 
eso en el mes 
de  septiembre 
se convierte 
en catracha 5 
estrellas y luce 
siempre guapa 
e impecable 
como en su 
prograna de 
noticias en 
MAYA TV... 
Mirian es toda 
una fashionista 

Dicen que ALEJANDRA RUBIO ahora que es 
atracción en Q’Hubo TV... se esta preparando con todo 
para ser una PALILLONA de lujo para lucirse en camaras 
y desfilar patriota y sexi...  y es que ALEJANDRA RUBIO 
ha sido cantante desde niña y el 15 de septiembre quiere 
BRILLAR a más no poder para alegría de sus seguidores 
en Q’Hubo TV

JACKIE REDONDO del programa 
Al Grano de GO TV ... fue la presentadora del 
programa oficial del lanzamiemto de ESTILO 
MODA 2019... Fashion Show la semana pasada 
en Plaza del Sol de Multiplaza... la bella 

periodista le saca partido a su bonito cuerpo y 
rostro... con este mini vestido color naranja... no 
pudo evitar recibir bastantes elogios de los que 

llegaron al evento... JACKIE REDONDO 
se miraba preciosa. 

ISIS ARGUETA del programa ESTA PASANDO de TEN TV 
Canal 10... donde derrocha simpatía y talento... quizás por eso la bus-
can las marcas para promocionar sus productos... Ella es Influencer  y 
recomienda desde zapatos hasta maquillajes... ISIS lo hace con tanta 
naturalidad y alegría que emociona verla... pero lo que me gusta es 
que sabe escoger el vestuario adecuado para cada ocasión... y este 
look casual de jeans y tennis me encanta...  


