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Miguel Caballero Leiva junto a la presentadora Isis Argueta en los pasos

¡Hellow!¡ Hellow! Meus caros amigos... ya falta poco para la 
NOCHE BUENA... y no solo porque celebramos y comemos las de-
licias de la temporada... porque Renovamos nuestros votos de fé y 
esperanza por un nuevo año... Que Dios bendiga a este país y que 
calme los animos de todos... para ayudar a sacar adelante nues-
tro país que pide a gritos que la cuidemos y protejamos... porwue 
HONDURAS no tiene copia y no la venden en farmacias, ferreterias 
y supermercados que abundan... Les mando un abrazo a todos... 
MICALEIVA.

DESTAQUE de la SEMANA

Miguel Caballero Leiva con el talentoso periodista Wilfredo 
Oseguera que esta semana asume el cargo de Gerente de Re-
laciones Publicas y Protocolo de la UMH... el talentoso amigo 

me visitó en el programa SI PLATICAMOS NOS ENTENDEMOS 
de LTV Televisión... Exitos Will mis respetos y admiración.

En Portada de Extra Entre-
tenimiento destacamos a los 
animadores y presentadores 
de televisión ELMER VALLA-
DARES y ERICK CHAVARRIA 
que brillaron en las animacio-
nes de la gran TELETON 2019 
el pasado viernes y sabado en 
las instalaciones del Gimnasio 
del Instituto San Miguel en 
Tegucigalpa... desde donde se 
transmitieron todas las activida-
des del máximo evento solidario 
del pais... Ellos son figuras 
estelares de los programas de 
Televicentro  que fue la compa-
ñia que produjo el maravilloso 
show televisivo para todo el 
país... Ellos le pusieron la nota 
divertida a las presentaciones 
de los artistas que apoyaron 
TELETON 2019... Muy bien 
Elmer y Erick

Quienes estuvieron 
de invitados del pro-
grama SI PLATICAMOS, 
NOS ENTENDEMOS 
en LTV Televisión... 
fueron los periodistas 
GERMAN HENRY, 
FRANCISCO HER-
NANDEZ UMANZOR y 
EMANUEL TERCERO 
que ahora presentan 
las noticias en STEREO 
AZU 97.7 FM y que 
se llama STN  “Somos 
Todo Noticias ”  de lunes 
a viernes de 6 a 8 am...   
meridiano de 11 a 12 y 
vespertino de 5 a 6 pm 
... Los reconocidos y 
talentosos periodistas 
tiene una gran trayec-
toria y credibilidad... 
Una buena propuesta 
de noticias en STEREO 
AZUL... Escuchelos... 

LA NOTA MAS ALTA es el 
nuevo programa de la tempo-
rada de fin de año de Canal 5... 
y que animan DARIO BONILLA 
y la guapa LAURA MEZA... 
todos los domingos a las 7 de 
la noche... antes de Noche de 
Gala... El programa de corte 
full entretenimiento es super 
animado y ha sido bien recibido 
por los televidentes... ya que en 
esos horarios abundan progra-
mas de debate politico y futbol 
que ya aburren... Que bien por 
LA NOTA MAS ALTA... porque 
A QUE NO TE SABES... Dario 
y Laura tienen quimica... y estos 
tiempos eso es ganancia... será

 El Hotel Honduras Maya... le celebro la Navidad a todos los perio-

distas de la fuente social en el famoso y trendy bar Terraza DOCE... el 

delicioso almuerzo fue un menu navideño al estilo Honduras Maya... 

tradicional y con su incompable sazon... Por alli el gerente del hotel 

Don Ricardo Moreno junto a sus ejecutivas de imagen y relaciones 

publicas fueron los amables anfitriones... Bonito agasajo en un lugar 

con una vista hermosa de la capital... Gracias Hotel Honduras Maya

JOSEPH CRUZ y DANIELA  
SERVELLON... son la atracción 
del programa SABADO FELIZ... 
“ Vamos por Ti Honduras “” que 
sale los sábados de 2 a 4 pm... 
Son el primer programa que brinda 
el apoyo de los grupos musicales 
tropicales de Tegucigalpa...  JO-
SEPH CRUZ regreso con todo a 
la televisión... despues de estar 
en México estudiando televisión... 
SABE animar asi como cantar... 
completo el costeñito... vealo por 
Telecadena 7 y 4... 

YA VIENEN... Premios 
Extra Honduras 21° Edi-
ción 2020... Pendientes 
de las Noticias de los NO-
MINADOS para elegir los 
mejores del 2019... 
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BANRURAL... dice presente en la TELETON 2019.... 
BANRURAL una vez más dice 

presente en la gran TELETON 2019 
y con su promocional con doble 
causa ... Las Pulseras Patepluma  
hechas con material 100% de Junco 
elaboradas por Mujeres Empren-
dedoras de  Santa Bárbara, un 
producto que nos  identifica como 
hondureños, nuestras raicez y cos-
tumbres , la esencia de nuestro país  
con lo que se logró recaudar un im-
portante aporte de 5 millones 358mil 
526 Lempiras .

El esfuerzo de más de 1,400 co-
laboradores se vio reflejado en este donativo que aporta para ayudar al tratamiento de cientos de hondureños que son beneficiados por los Centros de Rehabilitación que mantienen funcionando la Fundación Teletón.BANRURAL una vez más reafirma su compromiso con actividades de Responsabilidad Social Empresarial... BANRURAL es el amigo que te ayuda a crecer, con solido respaldo del Grupo Financiero Banrural Guate-mala, el tercer grupo más fuerte de Centro América... 

Grupo JAREMAR... También 
apoyo la TELETON 2019... e 
hizo entrega del donativo en 
la ciudda de San Pedro Sula... 
SONIA MEJIA gerente de RSE y 
Comunicaciones fue la encargada 
de hacer la entrega que ayudo a 
llegar a la meta que tenia TELE-
TON... JAREMAR es una empresa 
Socialmente responsable que se 
identifica con las causas beneficas 
y de ayuda a la población hondu-
reña. 

VICTOR REYES... Vic-
torey... El talentoso niño 
cantante fue una de las 
grandes atracciones de 
la TELETON 2019... ya 
en la apertura del gran 
evento solidario interpretó 
la canción del homenage 
que se le  hizo al Fundador 
de la Fundación Teletón 
Don José Rafael Ferrari.... 
Impresionante el talento de 
este cantante infantil... que 
cautivo a todos siempre 
aproyado por sus papas y 
atendido como como lo que 
es una Estrella de la Mu-
sica... Grande VICTOREY... 
Bravo!!!

A quien vimos super ocupado y 

como siempre amable fue al talen-

toso camarografo ALEX ACOSTA 

una institución que tiene más de 

40 años de trabajar para TELEVI-

CENTRO... En la TELETON 2019 

siempre mostrando porque es uno 

de los mejores de Honduras... Eso 

ALEX.... Mis respetos 
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En sus Instalaciones en Tegucigalpa

Radio AMERICA del Grupo América... 
Celebró sus 71 Años con sus radio oyentes... 

El pasado viernes 6 de diciembre se realizó la celebración de los 71 años de una de las radios hondureñas más iconicaa... Radio AMERICA del circuito radial Grupo América...  “ LA VOZ INFORMATIVA del PUEBLO ”  desde las 5 de la mañana y en su noticiero  “ Noticiero El Minuto”  recibieron mensajes de felicitaciones de parte de los oyentes de Honduras y del extran-jero.
La gerente del Grupo América Suselle Muller  estuvo de anfitriona de las visitas de clientes e invitados especiales... Muchas empresas les enviaron obsequios para los seguidores de Radio América... por allí todo era alegría... y se pasaron buenos momentos en la celebracion de los 71 años de la radio consentida del pueblo... Radio AME-RICA 
Aquí están las imagenes exclusivas de Extra... 


