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los pasos

Miguel Caballero Leiva junto a la presentadora Isis Argueta en

En la entrega de Premios Extra Honduras 2020... Miguel Caballero Leiva junto al gran comunicador y empresario de la zona
oriental... Don VICTOR MENDOZA proprietario de Radio y TV
GIRASOL y la Youtuber Sol Galdamez... Don Victor Mendoza
recibió Premio Extra Trayectoria por su gran carrera en medios
por más de 30 años.... Mis respetos y admiración para este distinguido hondureño.
¡ Hellow!¡ Hellow! Meus caros amigos... Como están? Bueno les
deseo lo mejor... y que despidamos este mes de febrero con mente
positiva... Ya que muchas amenazas nos acechan pero tenemos que
contribuir para que salgamos adelante... hay que cuidar que nuestras
familias esten bien... cuidarse del Dengue y de ese terrible virus que
esta exportando China.. como es el CORONAVIRUS... hay que cuidar todo nuestro entorno... y cuidar de nuestras defensas comiendo
comidas saludables y mucha agua... Dios nos ama y no dejara que
caigamos tanto.... Somos un país de paz... Somo pocos y por eso
podemos hacernos una cadena inquenbrantable de seres humanos
porque Hoy por Ti... Mañana por Mi... y Honduras nos necesita aqui
y ahora... Yo ando super cansado despues del montaje de Premios
Extra Honduras 21 Edición Starshine 2020... que fue un éxito gracias
a Dios y a todos ustedes que me siguen apoyando porque saben
que lo hago con pasión, amor y respeto por lo que más y mejor se
hacer... Farandula... Un abrazo a todo.... Los quiero mucho... Att.
MICALEIVA

Cumpleañero de la Semana
Saludamos
al talentoso
ESTILISTA
profesional
MIGUEL
ANGEL RIVERA originario de la
ciudad de
LA PAZ...
por estar celebrando un año
más de vida... Sus amigos de Extra le mandamos un gran
abrazo y los mejores deseos porque la pase bien con su
familia y amigos... MIGUELITO es un gran colaborador de
Premios Extra Honduras... Un abrazo amigo
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En destaque de PORTADA y Contraportada... saludamos a los Ganadores de los Premios Extra Honduras ... CARLOS VALLECILLO que se
hizo acreedor del Premio Extra Barbero del Año... el talentoso joven es uno
de los mejores talentos que tiene Los Presidentes Barber Shop de Torre
Continental de Colonia Miramontes... CARLOS heredo el talento de su
padre que tambien es Barbero y lo incentivo a que siguiera esa carrera...
Busquelo y confirme su calidad porque es sin duda EL BARBERO del
AÑO...
Ya en Contraportada destacamos
a los talentosos jovenes Locutores y
Animadores de radio en FM... SADAM
CABRERA y JUNIOR ESTRADA
que empataron y ganaron en la
categoria : Premio Extra Mejor Animador y Locutor de Radio... los irreverentes jovenes se destacan en LA
TOP 107. 7 radio ganadora en la Categoria: RADIO JUVENIL del AÑO
en la recien pasada entrega de Premios Extra Honduras 21a Edición
Starshine 2020... ceremonia de entrega realizada en el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya el pasado 13 de febrero... una gala
exitosa y donde se congregaron mas de 1000 personas... Aplausos
para estos talentosos hondureños....

Grupo JAREMAR... Inicia el 2020 con
grandes resultados a través
de su Estrategia de Responsabilidad Soc
ial Empresarial
SONIA MEJIA la Directora
RSE de grupo JAREMAR expuso que los logros alcanzados
en el 2019 bajos sus 4 pilares
: Educación, Bienestar, Medio
Ambiente y Voluntariado fueron
grandes con los que cerraron el
año beneficiando a 1,544,754
hondureños... además anuncio
a los medios de comunicación
los nuevos proyectos para el
2020.
Los beneficios que brindo
JAREMAR en Educación a
9,984 personas de manera directa e indirecta a nivel nacional incluyeron:
Donación de Mobiliario Escolar, Formación de Oficios, Educación Financiera, Becas ( Zamorano). Kits para
fundar su empresas en conjunto con Funadeh Genesis y tambien Infraestructura...
Además apoyo con Brigas Medicas, Donación de 100
Toneladas de Aceite al PMA para alimentación escolar,
Donaciones d Sillas de ruedas, viveres y programas de
viviendas...
3204 personas fueron beneficiadas con el Pilar Medio
Ambiente a través de las capacitación de Educación Ambiental, Reciclaje de Etiquetas y la donacion de Eco Tenis
a alumnos y maestros de las Escuelas Maria Antonieta
Botto...
Además el voluntariado beneficio a 3,154 personas....
SONIA MEJIA directora de RSE dijo: Reiteramos
nuestro compromiso de continuar implementando programas que sigan beneficiando a las familias hondureñas y al
mismo tiempo agradeció la lealtad de los clientes con las
marcas de consumo
JAREMAR es una empresa lider en el rubro de productos agro-industriales de consumo masivo, que comercializa 19 marcas entre ellas: Clover Brand, Mr.Max.
Max Poder, Gold Star, Campofresco, Galletas Riki Tiki,
Limpiox , Mi Zzopita y Doral.
Un gran trabajo de responsabilidad social empresarial
que dirige acertadamente Lic. Sonia Mejia para el Grupo
JAREMAR... en su calidad de Directora de RSE y Comunicaciones... Mis respetos Sonia

Chismes
Tremendo rebulico causó en Honduras... el que no haya ganado
la participante hondureña en el reality musical LA ACADEMIA que
produce TELEVISION AZTECA en México y que en nuestro país
además se podía ver TV Azteca Honduras... ANGIE FLORES había
logrado por primera vez superar a los hondureños que habían
participado en el concurso musical... ella era
alabada por la terna de JURADOS al grado de
bautizarla como LA REINA de HONDURAS...
un título muy pesado para una inexperiente
jovencita de apenas 19 años originaria de
NACO en el departamento de CORTES ....
(QODJUDQ¿QDOVHHVSHUDEDTXHHOODIXHUD
la GANADORA... pero nuestra compatriota
presentó problemas de salud y el repertorio
TXHOHHOLJLHURQSDUDGHIHQGHUHQHVDQRFKH
¿QDOQROHD\XGRPXFKR\KDVWDHOPLVPR
-85$'2VHPRVWUyGLIHUHQWHODWDO'$11$
PAOLA la joven y inexperiente cantante y actriz
solo se dedicó a llorar y decir cosas de niñas...
TXHSDUHFtDXQFRQFXUVRGHEHOOH]DDO¿QDOOD
mexicana DALU dió un show insuperable.. que
conquistó y la hizo ganar...
Por su parte en HONDURAS la guerra en las REDES
62&,$/(6HUDIHUR]SHURDSHQDVGXURXQGtDWRGRVTXHUtDQD
$1*,()/25(6GHJDQDGRUDSHURFRPRWRGRVRORIXHHVHGtDHQ
donde hasta amenazaron no ver mas TV AZTECA HONDURAS...
borrar el APP AZTECA CONECTA y todavía amenazar con boicotear el show que se supone harán los cinco
¿QDOLVWDVHQ+RQGXUDV
La GUERRA MEDIATICA es así solo dura un día... y pues eso es LA ACADEMIA un show musical que
busca audiencia y patrocinadores porque es una gran producción que busca entretener y generar lucro para
sus productores... y que sigan los cantantes hondureños preparándose para participar y buscar ganar de eso
se trata el reality musical... LA ACADEMIA sigue y nadie la va detener... Será
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Stetique Plaza Azul
Promociones Día del Amor y la Amistad
Paquete # 1
Jacuzzi
Masaje de 30 minutos
+ Copa con vino

Lps.1,625.00
Paquete # 2
Sauna
Masaje de 30 minutos
+ Copa con vino

Paquete # 3
Masaje en Pareja

Paquete # .4
Masaje de 30 minutos
Exfoliación Corporal
+ Copa de vino

Lps.805.00

Lps. 700.00

Lps.1,625.00

A

hora es que todos los canales de televisión le están apostando a los programas
de corte familiar... una fórmula que inició en Honduras con LA MUJER AHORA en
1986... pero que en sus réplicas ya no es un programa de corte familiar y hogar
porque ahora ya parecen programas de comedias... con gente que la ponen por bonitas
GHFDUDSHURFHURFRQWHQLGR6HUiHO¿QGHSURJUDPDVGLULJLGRVDOKRJDU"
Ahora tenemos una veintena de programas haciendo lo mismo solo que en canal
diferente...

CARMEN DANZILO... es la
Diseñadora del Año de los Premios Extra
Honduras 21a° Edición Starshine 2020...
La guapísima diseñadora capitalina arrasó con sus diseños y
creaciones en el ESTILO MODA 2019... Una colección espectácular
en blanco y negro de arrancar aplausos...
8QDPRGDH[WUDYDJDQWH\GUDPiWLFDTXHIDVFLQRSRUTXHVXIXHUWH
LQÀXHQFLDGHODPRGDRFKHQWHUDTXHLPSXOVDURQODVFDQWDQWHV
Blondie... Madonna... Pat Bennater y otras actrices de esa época
FRPR0HODQQLH*ULႈQ0ROO\5LQJZDOO\6LJRXUQH\:HDZHU/DV
Rubias se saben divertir...
CARMEN DANZILO es una de las más importantes diseñadoras
de su generación y su moda es como ella naturalmente sexi y
elegante...
$TXtHVWiQODVLPiJHQHVGHO'HV¿OHTXHSUHVHQWyHQ(VWLOR0RGD
2019...
CARMEN DANZILO Premio Extra Diseñadora del Año en Premios
Extra Honduras 21a. Edición Starshine 2020 realizado en el Hotel
+RQGXUDV0D\DHOSDVDGRGHIHEUHUR6~SHU6KRZGH0RGDVGH
CARMEN DANZILO

Paquete #. 5+
Exfoliación Corporal
y Facial
Mascarilla Facial
Masaje de
30 minutos + Snack

Lps.920.00

Paquete #. 6
Spa de Chocolate
Exfoliación corporal y Facial
Mascarilla Corporal y Facial
Masaje de 30 minutos
+ Copa con vino

Lps.1,725.00

Pregunta por los certificados de regalo
Edificio Plaza Azul -2do. Nivel, Tegucigalpa
Tel. 2235-3634/35 Cel. 3147-8718
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En el Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa

En la Gala de Premios Extra Honduras... 21a Edición Starshine 2020
Espectacular Show de Peinados de LA CASA DE LA MEDIA...
Premio Extra Honduras Trayectoria por sus 25 años de apoyar el Mundo de la Belleza y Alta Peluquería

KARLA
CURRY
de
VALLADARES

L

A CASA DE LA MEDIA... es una empresa de mucho prestigio dedicada a la venta de
productos para el cuidado del cabello, equipos para salones de belleza y maquillaje de uñas
de prestigiadas marcas como : Brelil Internacional... Organics Nails, Maquillaje Pink Up...
Equipo para Barberias y Salones, Extensiones de Cabello.
La gerente general KARLA CURRY de VALLADARES recibió el Trofeo de Premios Extra
Honduras y además LA CASA DE LA MEDIA presentó un fabuloso show de peinados que realizaron
en plataforma los reconocidos Estilistas Dina Lagos, Eduardo López y Ercilia Molina ( Choluteca)
apoyados por la tecnica Mery Curry (Kito) en la que participaron hermosas modelos y reinas de
belleza del país.
LA CASA DE LA MEDIA mostró en pasarela tendencia y extravaganza en peinados... Fue uno de
los show más aplaudidos de la Gala de Premios Extra Honduras 21a° Edición Starshine 2020... Un
noche para recordar.
Aquí están las imágenes exclusivas del show de Peinados de LA CASA DE LA MEDIA.
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Noticias... Ellos fueron también GANADORES de

Premios Extra Honduras

POWER FM
del grupo
AUDIOSISTEMA
... Ganó la
Categoría: La
Radio MUSICAL
del Año... Recibió
la famosa
y talentosa
locutora SARAH
ALVAREZ...

21a° Edicion Starshine 2020

E

l evento de premiación más importante de Honduras reunió a los protagonistas
de la Farándula y Espectáculos en la ceremia de Premios Extra Honduras que se
realizó en el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa.
Más de 1,000 personas lucieron sus mejores galas respetando los códigos de vestuario
exigidos por los organizadores.
Algunos no asistieron al evento por cuestiones de trabajo pero igualmente se les hizo
llegar y entregar su Premio Extra Honduras que los acreditaba como los Mejores del 2019.
/DIRWRJUDItD\ORVUHSRWDMHVJUi¿FRVHVWXYLHURQDFDUJRGHORV)RWyJUDIRV\3HULRGLVWDV
Marcos Rico e Ingrid Antunez (profesionales que trabajan con Diario LA TRIBUNA)...
Aquí están las imágenes de estos talentosos hondureños que recibieron sus trofeos en
sus sitios de trabajo, otros durante la Gala y también después.

EXA FM
100.5 del grupo
AUDIOSISTEMA
se convirtió en
la Mejor RADIO
JUVENIL de SAN
PEDRO SULA...
y el Premio
Extra Honduras
lo recibió
Ronny Zelaya
en los Studios
de Exa FM en
Tegucigalpa.

ROSA ALVARADO del
programa RADIOGRAM
de SUPER 100 del Grupo
América ganó como
la Mejor Animadora y
Locutora de Radio en FM...

LA TOP... 107.7 nuevamente se
convirtió en LA RADIO JUVENIL DEL
AÑO y ellos celebraron en grande con
una cena en Rubys Tuesdays... junto a
su nuevo jefe Leonel Gianinni... ellos
brillaron en la gala de Premios Extra
Honduras 21a° Edición Starshine 2020...

el
Junior...
PERAZA
CARLOS lentoso locutor y
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ANNA KARINA VONN EICKEN ... la
reconocida y talentosa diseñadora
que se formó en Alemania... recibió
Premio Extra Honduras Trayectoria
por su carrera en el mundo de la
moda por más de 25 años... ella llegó
acompañada de su esposo
Emilio Handal...
MARIA VERONICA
FLORES ... La
talentosa periodista
capitalina que tiene
40 años de carrera y
con su programa NOTI
NOVEDADES en Radio
CENTRO 740 AM de
Emisoras Unidas sigue
entreteniendo las
familias hondureñas...
Llegó elegante y
guapa a la Gala de
premiación donde
recibió Premio Extra
Honduras Trayectoria...
Ua mujer ejemplar,
luchadora y una gran
amiga... Mis respetos
para ella...
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