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los pasos

Un mega éxito... NAVIDAD CATRACHA
2016 en toda Honduras

Un éxito sin precedentes
fue la creación de espacios
de esparcimiento social que
el Gobierno de la República
a través de la Secretaria
de Seguridad y a cargo de
la Vice-Ministra Alejandra
Hernández… y su excelente
equipo de trabajo… Ya que
las VILLAS NAVIDEÑAS y
las otras actividades que
crearon en toda Honduras…
fueron el mejor destino
para todas las familias…
que llegaban por miles a
disfrutar de las atracciones
en un ambiente seguro…
Mis respetos para los
organizadores… Se merecen
todos los aplausos…

Miguel Caballero Leiva con compañeros de trabajo... Fabricio Torres...
Juan Carlos Barcenas... Luis Alonso Trochez y Nieves Castañeda Durón...
en la ¿esta navideña de Canal  en el +otel Clarion...
¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están?
Espero que bien y desde ya motivados porque estamos en un
nuevo año y tenemos que estar positivos porque la motivación
personal más importante es saber que todo depende de nosotros
mismos… Nadie nos va traer nada a nuestra casa y nadie se va
preocupar si hemos comido… Así que a ponerse en movimiento
y a trabajar en lo que salga… en estos tiempos no podemos
ponernos a escoger el trabajo que deseamos porque es un error
en épocas de recesión… Lo importante es que produzcamos para
mantener a nuestra familia y sacarlos adelante… Tenemos que
hablar con nuestra familia de la realidad y que de aquí o allá en
otros países la vida no está para derrochar nada y lo único que
podemos hacer en unirnos para trabajar por un bien común… y
que el sacri¿cio tiene que ser parejo… y esto vale para todo el
país… Nada va mejorar si no nosotros no tratamos de mejorar…
Honduras vive momentos difíciles como todos los países… de
nada sirve que discutamos por nuestras conveniencias… aquí
vale la unión por un bien común no política barata y asegurar que
van arreglar el país en un abrir y cerrar… Por lo tanto, pensemos
bien… Que Honduras necesita ordenarse y crear planes de
gobiernos que se puedan ejecutar sin tanto dinero y con ideas
creativas… no copiadas… por eso les digo HONDURAS nos
necesita aquí y ahora… Bienvenido 2017 que DIOS nos agarre
confesados porque anda mucho loco suelto por allí… pero a
ningún desquiciado le vamos a permitir crear caos solo porque no
es de su interés que estemos bien… No se haga el loco y ayude
a construir no destruir… Será

Otra guapísima
chica que en
redes sociales ha
estado mostrando
donde paso las
¿estas de ¿n de
año… es la bella
modelo MARIELA
BARAHONA… en
el Hotel Palma Real
de Playa Roma
en La Ceiba…
muchos hasta
se les retorcía el
cuello para verla…
MARIELA se miraba
impecablemente
vestida… La modelo
está viviendo un
gran momento y
es que es muy
comprometida y
responsable con
su trabajo… ¡Qué
bien!!!!

Quien celebra su cumpleaños
esta semana es el querido
GORDITO ITALIANOHONDUREÑO… el famoso
RINALDI SCALICCI además ya
celebra 14 años con su programa
EL PINCHAZO que lo pueden
ver en el canal WALDINA TV
los sábados y domingos…
RINALDI es un gran ser humano
y un amigo leal y agradecido…
Felicidades RINALDI te queremos
mucho… Éxitos y a tus ordenes
siempre…

En TELEPROGRESO…
la presentadora y animadora
LILIAN MATA sigue siendo una
de las grandes atracciones del
canal PROGRESEÑO que tiene
cobertura nacional… con señal
nítida y buena programación…
LILIAN MATA una bellísima
progreseña que se ha hecho
famosa por sus acertadas
participaciones… Sígale los
pasos…
En DANLI… El Paraíso…

Bellísima vimos a la Estilista
y maquillista ERCILIA MOLINA
en una ¿esta navideña aquí en
Tegucigalpa… en el Hotel Honduras
Maya… Donde la Compañía
BRELIL les celebraba a todos
sus colaboradores… ERCILIA
MOLINA originaria de San Marcos
de Colon… ha desarrollado una
importante carrera en el mundo de
la Alta Peluquería en Choluteca…
Ella siempre actualizada y amable
como siempre… No es por nada
que ella ya gano su Premio Extra
Estilista del Año hace unos años…
Mis respetos.

GIRASOL TV y Radio celebra sus primeros 10 años…
Por allí la
programación del Canal
que cubre toda la zona
oriental… con buenos
programas de noticias
y entretenimiento…
Queremos felicitar a
su director VICTOR
MENDOZA por el logro
y esperamos verlos
en los Premios Extra
Honduras en Febrero…
Se merecen todos los
reconocimientos…
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La muerte del
querido animador
y locutor de radio
RENAN ANDINO
ha sorprendido a la
comunidad farandulera
de Tegucigalpa…
RENAN ANDINO
ya tenía más de 3
décadas de trabajar en
radio… y en los últimos
se le escuchaba en
ROCK N´POP 92.3
del Circuito Emisoras
Unidas… con su
programa LAS VOCES
DEL ROCK que salía
al aire los Jueves
de 7 a 11 pm… Sin
duda uno de los más
importantes voceros
de este género…
El falleció está
martes en horas de
la madrugada… y su sepelio será este miércoles… Por esa razón lo
estamos homenajeando siendo la Portada de Extra Entretenimiento
por su gran labor en promover la música y la cultura de este país…
Que en Paz Descanse RENAN ANDINO… y mandamos muestras de
pesar a sus familiares y compañeros de ROCK N´POP su medio de
comunicación de los últimos años… PORQUE EL ROCK SIEMPRE
VIVE… Te recordaremos RENAN.
La bellísima
periodista
VERONIKA
CANALES
quien es
imagen de la
Boutique THE
DIVA SHOP
Novacentro
Tegucigalpa…
Lucio súper
regia en las
¿estas de ¿n
de año… sin
duda que es
una de las
imágenes más
admiradas
de las redes
sociales… Ella
se ve toda una
DIVA… ¡Un
gran colirio
para los miles
de seguidores
que tiene…
Guauu!!! Se ve
sensacional

La sexi MARGARITA LARA es
una de las atracciones de QUIEN
ENTIENDE A LAS MUJERES…
la comedia teatral que se está
presentado en NOVA TEATRO
en Novacentro Tegucigalpa… los
viernes y sábados a las 7 de la
noche… Allí la sexi MARGARITA
LARA… se despoja de su sexi
imagen para interpretar a una
AMA DE CASA… que reclama
de todo y pasa inconforme con el
marido… Dando muestras de su
crecimiento como actriz… No se
la pierda se va reír a carcajadas…
Vamos al Teatro pq el Teatro es
Cultura…

También la
pre-candidata
a Diputada
por el Partido
Nacional y
Cantante
GENESIS
VERDE
posteo fotos
de sus ¿estas
navideñas y
como siempre
la Olanchana
se miraba regia…
GENESIS es
una chica muy
trabajadora…
líder juvenil
y de carácter
amable… Una
belleza de las
pampas olanchanas…!!!!!
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Faranduleando

Las Fiestas Navideñas 2016 de los personajes de la
Farándula Hondureña… Lo que postearon en sus redes sociales
Antes se escondían y tenían temor del que dirán…
Hoy el que dirán de los personajes de la Farándula es la garantía
para mantenerse vigentes y con trabajo seguro… Será

ISABEL ZAMBRANO en el 2016 paso de
los deportes a formar parte del nuevo FORMATO
de Telesistema… ahora TSi… Canal 3 y 7… y
participa a partir de las 7 am junto a Edgardo
Melgar y Cesia Mejía… Quizás el cambio de
horario y más trabajo… la hicieron GANAR
algunas libras de más… pero ella asegura el
próximo lunes vuelvo a mis ejercicios… ISABEL
ahora se ve más voluptuosa… atrás quedaron
sus tallas de modelo PETIT… aunque siempre se
mira bien… pero menos atlética… Será

Quienes se hicieron más amigas desde
que RAUL VALLADARES pidió permiso y
vacaciones del programa estelar de Noticias
de Canal 11… ONCE NOTICIAS … son las
sexis presentadoras Samantha Velásquez Y
Amanda Mena… Durante un mes han sido
las atracciones del programa de noticias más
importante de Canal 11… Qué bien!!! Por allí
no hay duelo de Egos!!! Será

Otro que no
esconde que está
enamorado es el
presentador de VTV
Noticias en VTV
Televisión… MARIO
VALLECILLO…
y dice: YA
ENCONTRE MI
MEDIA NARANJA…
ahora solo es
sonrisas y se
muestra bien
cariñoso en sus
post en las redes…
El sampedrano
asegura que
MUY PRONTO se
casará… Será

PEDRO GRAVE DE PERALTA ya
posteo en las redes sociales que después de
varios años de estar en MAYA TV Canal 66
con su programa EN CONFIANZA ahora se
cambia a HONDURED Canal 13… siempre
los domingos a partir de las 8 de la noche…
y asegura que con MARIO FLORES PONCE
dueño de MAYA TV… quedo en buenos
términos… Será
A todo mundo ha
sorprendido la
salida de HILDA
HERNANDEZ
del Gabinete de
Gobierno… Ya
que ha hecho un
excelente trabajo
como Ministra de
Comunicaciones
y Estrategia…
Sin duda que ha
marcado pauta
en cuando a los
proyectos que
desarrollo en
materia de Turismo
y Marca País…
Logros que todos
aplauden menos
la oposición como
ya se esperaba…
Pero merece todos
los aplausos…
Realmente le
entiende al trámite
y ella es una mujer
de trabajo tipo
24/7… Pero ella
tiene otro gran reto
que seguramente
lograra con gran
éxito… porque no
improvisa y tiene
don de mando.

RELY
MARADIAGA

el ahora popular
Comentarista
de Deportes de
TELEVICENTRO…
en sus redes sociales
este ¿n de año…
soltó la lengua y no
para comentar sus
reportajes deportivos
y si para decir sin
miedo y en voz alta…
“El Villano del Año
es JOH” y todos se
preguntaron… que
si lo hacía porque
es seguidor del
Partido Liberal o de
Libre… o porque
realmente lo cree…
Para muchos UNA
METIDA DE PATA…
o UNA EXPRESION
de Malestar por algo
que le hicieron los
Nacionalistas… Solo él
sabe la verdad… Será
Ya estamos a una semana de anunciar los
NOMINADOS a los Premios Extra Honduras 18ª
Edición Catrachisíma… ya nos han llegado una
in¿nidad de mensajes con los que consideran deben
estar entre los 7 NOMINADOS para escoger al MEJOR
del 2016 en todas las Categorías… No se duerma y
mande sus NOMINADOS y hágalos participar en la
Gala de Premiación Más Importante de la Farándula
y Espectáculos de Honduras… Premios Extra
Honduras son únicos en su Categoría… Escriba a
caballeroleiva@hotmail.com desde su celular o su
computadora… y pendientes del anuncio de quienes
Competirán este año…
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Para iniciar el año… Nada mejor que hacer un
RETRO FLASH… hasta el 2011 y 2012
La farándula hondureña…
También tiene su historia que contar…
Nuestro archivo extenso y quizás el más original… capaz de contar
con lujo de detalles todo lo que ha pasado en la Farándula Nacional
en los últimos 19 años… Aquí una muestra
Si le interesa obtener fotografías… escribanos al correo
caballeroleiva@hotmail.com
EXTRA ENTRETENIMIENTO… Tiene mucho que mostrar y
contar… Una imagen dice más que mil palabras… Será
Los cantantes
El Socio (QEPD)
con El Gatillero
y el Charro
Velásquez...

Geovany Bueno (Power) y
Allan Vallecillo (Exa FM)... en
Premios Extra 2012...

El actor y modelo
Óscar Herrera cuando
participó en “Ese
Hombre es Mio” de
Canal 11...

Myrna María
Barahona...
Rock N’ Pop 92.3

El estilista
Augusto Carlo en
un lanzamiento
de Brelil en el
2012...

Los chicos de La
Hora del Té... en
un aniversario del
programa en el
2012...

Jennifer
Rivera Bier...
de HCH
cuando
estaba en
GENTE

Joche
Villanueva
con Anahí
Pérez y
su hija
Yirah... en
Canal 54
TV...

Angie
Grifﬁn...
TNH
Canal 8
Analú
Hernández...
TEN/Canal 10
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Temporada enero 2017

Viernes y sábados 7:00 pm
Valor de la entrada: Lps. 120.00
DUY^fYdQ*
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Sherry
Maldonado
cuando fue
Novia de la
Capital y ahora
es Blogger
famosa...

Diseñador Miguel Chong
Marcia Villeda... Emma Calderón...
Ricardo Alvarez...

Luis Edgardo
Vallejo... de
Radio América...
Ricardo Stouts...
Ultra 104.1

Rinaldi Scalicci
y Boris Lara... en
el Pinchazo...

Paola
Lazaronni... TVC

Loren Mercadal
en LOTO con
Richard Gunter
ahora su esposo...

Elvin Cardona...
Evolution...
Hondured...

Fast Sosa... La Top
San Pedro Sula...

Alex Marquez...
Ritmo
Catracho...

