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DESTAQUES de la SEMANA
Pasamos un fin de año, tranquilos… aparentemente, ya
que la violencia urbana… sigue avanzando y que todos
tengamos oportunidades en este 2022…
CHISMES EXTRA…

Miguel Caballero Leiva recibió en su programa SINOS LTV a los cantantes
Gaby Rivera, Walves y Fabiola Membreño que promocionan el espectáculo
musical TOUR 5 ESTRELLAS que reúne a una constelación de artistas
nacionales… su primer y exitoso concierto fue en Siguatepeque y ahora el
13 de febrero será en Comayagua… Vamos todos a apoyarlos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros… seguimos vivos
gracias a la voluntad de Dios… luego de casi 2 años
en emergencia por los efectos del virus (bacteria)
COVID19… que sigue reproduciéndose y tomando
nuevas formas, aun cuando la comunidad cientíﬁca seria, asegura son sus ultimas oleadas, gracias
a las Vacunas y las medidas de Bioseguridad o los
buenos hábitos de higiene… terminamos el 2021
afectados por una Gripe o Inﬂuenza combinada con
el Covid19… Dios quiera que esto ya se termine y
recuperemos el mundo de las manos de un invasor
invisible a simple vista… Iniciamos enero 2022 con la
esperanza de que vuelva la tranquilidad al país… que
la política no le haga más daño y división al país…
En este nuevo año una MUJER será la cabeza del
país… y ojala el machismo y la discriminación sexual
sean dos actitudes que disminuyan el impacto social… que vengan tiempos de inclusión y respeto…
que la cacería y revanchismo no se aparezcan para
hacer daño.
Que DIOS tenga misericordia de HONDURAS…
necesitamos vivir en paz… Será

A quien le han montado una gran
persecución… no porque haya
hecho algo malo o algo parecido…
es al Periodista IVIS ALVARADO…
ya que anunciaron su salida de
UNe TV para ocupar un alto cargo
en el Gobierno de Xiomara Castro
de Zelaya… y muchos PERIODISTAS ya le enviaron sus CVs para
que los coloque en algún CARGO
de RRPP o Asesorías… a lo que el
Periodista ha dicho “Estos nunca me hablaron… ni tomaron en
cuenta durante una DECADA “…
y ahora quieren que les ayude…
Sera que él dijo eso… Será

A otra presentadora y periodista que ya
la pidieron en casamiento es a la guapa
EUNICE LOPEZ ( HRN y Canal 5)… la
joven PERIODISTA fue sorprendida por su
novio… y le dijo “ AQUÍ esta el ANILLO” te
quieres casar conmigo… todos los caminos apuntan que la BODA ser en el 2022…
Será
YA NO ESCONDEN su AMOR… a
pesar que los ENVIDIOSOS… HATERS los ataquen en redes sociales
CAROLINA LANZA (HCH) y el diputado reelecto EDER MEJIA ( PN/Yoro)
ya no se esconden y ahora muestran
su amor abiertamente en Redes Sociales… la guapa presentadora de TV…
se deja fotograﬁar y publica en redes
su declarado amor por el amoroso Diputado… que bueno… y aseguran que
ya se van a casar oﬁcialmente… por lo
CIVIL… porque ella ya era casada por
la iglesia… Será

Quien ha estado super celebrado por
su cumpleaños es el querido y talentoso GUSTAVO MENDIETA, reconocido
Periodista de Farándula, Espectáculos,
Relaciones Publicas y Presentador de
Televisión… TAVO cumple años este
miércoles 5 de enero y muchos amigos
lo han estado agasajando desde el pasado domingo… Le deseamos lo mejor
al buen amigo y colaborador de Extra…
¡Que la pase bien!

Quien se despidió de RCN
Canal 45… es el talentoso y reconocido Periodista EDGARDO
(Washo) ESCOTO… FAMOSO
por sus entrevistas … aseguran
que le ofrecieron en otro Canal… de mayor cobertura y fácil
de sintonizar… WASHITO ha
recibido reconocimientos por su
labor Periodistica… Estaremos
pendientes de WASHO
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Premios Extra Honduras
22° Edición Bicentenario
2020/2021

En el 2022 regresan los
Premios más importantes de la Farándula y Espectáculos de Honduras

PREMIOS EXTRA HONDURAS 2022
Ayúdanos a elegir los NOMINADOS

Envía la propuesta de tus 10 Nominados
de las categorías que te gusten al correo electrónico:
premiosextrahondurasorg@gmail.com

Pronto anunciaremos los Nominados y los Premios Trayectoria… PENDIENTES
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Periodista y Voz Comercial
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EDWIN LAINEZ
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“Aún falta camino por recorrer pues tengo mucho
que dar a mi familia, la empresa en la que trabajo y al país”

Talento de LTV Televisión

MCL.- ¿Qué lo inspiro para querer
ser Comunicador?
Desde pequeño con mi papá que trabaja en
esa empresa, visitaba los foros de televisión
en Canal 5, ahora Corporación Televicentro
donde participe como público en los programas de “Tony Low”, represente a mi escuela
primaria en mini Campeonísimos en 1989
donde ganamos.
MCL.- ¿Qué carrera estudio y dónde?
Estudie Comunicación Social y Pública en
la Universidad Metropolitana de Honduras en
Tegucigalpa.
MCL.- ¿Cuál es tu profesión u oﬁcio?
Soy periodista, locutor, voz comercial, editor
de audio y video, bilingüe.
He producido radio, así como televisión,
cuento con 17 años de carrera en medios de
comunicación.
MCL.- ¿Cómo fueron sus inicios?
Inicie mi carrera trabajando en Canal 48
como operador y monitoreo de satélite, signiﬁco una gran escuela para mí y es allí donde
di los primeros pasos como voz comercial.

Quien es Edwin Laínez:
Nombre: Edwin Bladimir
Laínez Solano
Nací un 17 de junio de 1977
en Tegucigalpa, soy el mayor de tres hermanos.
Estado civil: casado

MCL.- Participo en Castings o selección
de Talentos?
Hice casting para la radio 98.3 FM de
Invosa, quedando en primer lugar del reality
show que buscaba locutor para esa radio de
concepto retro en inglés con música de los
70’s 80’s y 2000. Produje mis dos espacios
radiales que llevaban por nombre El Ático y
Retro Music Live.
MCL.- ¿Donde inicio como Voz Comercial?
La empresa sufrió una transición, se convirtió en Grupo Invosa y 98.3 FM cambio a Amor
98.3 FM con un concepto en español donde
yo era la voz comercial de la radio, tuve la
producción y locución de cinco programas.
MCL.- ¿Qué otros temas abordaba en
INVOSA?
Participe en Radio Cadena Voces del
mismo circuito radial en la revista vespertina
donde actualizaba los temas de espectáculos.
MCL.- ¿En cual otro medio incursionó?
Salí de Grupo INVOSA y tomé la producción general creativa de Suprema FM por
unos meses. El golpe de estado de 2009 nos
dañó a todos y sin motivo claro, salí de esa
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Centroamericano de Noticias,
esa experiencia me llevo a vivir e
informar desde Estados Unidos
como corresponsal en el extranjero para todo el grupo, TEN
CANAL 10, Abriendo Brecha,
Sercano y ABC Radio, coordine
las relaciones internacionales de
Sercano. Residí en la Costa Este
de la unión americana durante 6
años.
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Elecciones de primer y medio término, así
como dos elecciónes generales para presidente de Estados Unidos en 2016 entre Hillary Clinton y Donald Trump. En 2020 Donald
Trump y Joe Biden de enfrentaban en una
peligrosa y controversial carrera presidencial
donde estuve presente para cubrir otro histórico acontecimiento mundial en plena pandemia.
Las elecciones de Guatemala, Costa Rica,
primera y segunda vuelta, los comicios generales de Honduras y El Salvador en Nueva
York.
Dos tomas de posesión, la de Donald
Trump en Washington D.C. y el primer alcalde
de origen centroamericano en la ciudad de
Providence, Rhode Island.

empresa, pero tengo muy buenos recuerdos
de la misma fue una gran experiencia.
MCL.- ¿Hablando de familia..., Ser Padre
que signiﬁco?
Ese mismo año nació mi única hija a quien
amo profundamente y ha sido el motor de
mi vida. Hoy es una estudiante brillante, una
niña hermosamente bella, es mi sangre.
MCL.- ¿Cuándo vuelve a la Televisión?
Conseguí una oportunidad en un canal de
televisión que recién lanzaba su señal, Honduras TV donde di mis primeros pasos como
presentador de noticias y reportero para
televisión.
MCL.- ¿Cómo fueron esos inicios?
Entre las asignaciones casa de gobierno,
congreso nacional eran ﬁjas, lo más destacado de esa experiencia fue haber entrevistado
en su despacho al presidente Juan Orlando
Hernández, cuando presidía el congreso
nacional, además aprendí cómo realizar la
cobertura legislativa. Viaje a Nicaragua, invitado por el instituto nicaragüense de turismo,
el ministro de turismo de ese hermano país
vio mi trabajo y me invitó de nuevo porque le
gustó mucho.
MCL.- ¿Cómo llegas al Grupo ABC?
Mientras reportaba para Honduras TV, tuve
la oportunidad de ingresar a ABC Radio que
forma parte de Grupo ABC, bajo la dirección
del abogado Rodrigo Wong Arévalo y ese fue
el boom de mi carrera periodística.
MCL.- ¿Ser corresponsal que
signiﬁcó?
Ser corresponsal en el extranjero signiﬁco
jornadas completas de información de radio
en horario matutino, me llevaron a un proyecto nuevo para televisión en el cual Rodrigo
me invitó a participar: ‘SERCANO’ Servicio

MCL.- Has recibido
Reconocimiento a tu carrera?
Recibí un reconocimiento en Tegucigalpa
de la embajada de Alemania en Honduras por
mi cobertura a las actividades de esa representación diplomática a ﬁnales del año 2010.
Posteriormente y en Estados Unidos vendrían más reconocimientos por parte de la
gobernadora estatal de Rhode Island Gina
Raimondo, actual secretaria de economía en
el gobierno de Joe Biden.
También el premio a la hondureñidad por
mi proyección de la comunidad hondureña en
ese estado, un reconocimiento por mi labor
que me otorgó el representante de Rhode
Island en El Congreso de Estados Unidos en
Washington D.C. David Cicciline.
La comunidad salvadoreña de Boston y la
comunidad nicaragüense de Nueva York, que
también avalaron mi trabajo con reconocimientos especiales.
MCL.- ¿Cómo fue realizar Coberturas de
elecciones en USA?

MCL.- ¿Tu más importante logro como
Periodista en USA?
Me convertí en el primer y único periodista
hondureño acreditado por el Departamento
de Estado de Estados Unidos para cobertura
de prensa en actividades del presidente y
gobierno de ese país.
MCL.- ¿Qué haces en la actualidad?
La pandemia me trajo de regreso a Honduras ﬁnales de mayo de 2020, tras nueve años
y medio renuncie a Grupo ABC.
En mayo de 2021 fui contratado por LTV
donde actualmente coordino dos noticieros
en la jornada vespertina y tengo a cargo 10
periodistas de planta, más dos corresponsales en San Pedro Sula, uno en La Ceiba, otro
en Choluteca y un practicante.
Hago voz comercial para el canal, titulares
de los noticieros, promociones, entre otros.
He presentado noticias del noticiero estelar,
realice análisis para las elecciones generales
2021 y junto al director de prensa Raúl Morazán, hacemos un arduo trabajo para informarle a los televidentes de LTV, lo más reciente
que acontece a nivel nacional e internacional.
Aún falta camino por recorrer pues tengo
mucho que dar a mi familia, la empresa en la
que trabajo y al país.
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MAYRA TERCERO
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Protagonistas de la Farándula…

“La Colocha”
BAILARINA, MODELO Y
PRESENTADORA DE TELEVISIÓN
ATRACCIÓN EN

“TARDES INFORMALES
“DE Q´HUBO TV

“Siento que ya venía con el ritmo en mis
venas desde que nací,
mi madre dice que bailaba en su vientre,
cuando estaba ella embarazada.”
BIOGRAFIA:
Nombre completo:
MAYRA ALEJANDRA
TERCERO ACOSTA
Nombre Artístico:
LA COLOCHA
de ORO
Lugar y Fecha de
Nacimiento:
Tegucigalpa
2 de septiembre
de 1993
Lugar de trabajo: Tardes
Informarles en Q´hubo TV
Inicio de carrera: Desde
los 6 años
Profesión:
Bailarina, Modelo y
Presentadora de
Televisión
Estudios realizados:
Estudiante de la
carrera de Odontología
en la UNAH.

Acerca de
MAYRA TERCERO:
Una anécdota que les quiero contar:
Una de las anécdotas inolvidables fue cuando
gané mi Premio Extra Honduras, no me lo esperaba, fui premiada como la Mejor Bailarina del Año,
junto a Andy Kelly, qué acababamos de ﬁnalizar
el programa Bailando por un Sueño, es bonito
que reconozcan el trabajo de un artista.
a.- ¿Cómo es Mayra Tercero?
Mayra es una persona muy amable amena
amistosa que le gusta hacer pasar momentos
bonitos a las demás personas
b.- Tiene pareja?
Si tengo pareja

ENTRETENIMIENTO
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Me encanta bailar,

c.- Qué piensas del matrimonio:
El matrimonio es realizar una unión de respeto y mucho amor con la persona que se decida
hacer.

me forme en escuelas de
baile, cómo la escuela de
danza Merceditas Agurcia
Membreño en danza libre

d.- Te gustaría tener hijos?
A futuro si me gustaría, pero en este momento tengo otros planes de crecer para cuando
llegue ese momento, que sea especial

4.- Eras una niña amigable o tímida?
Una niña amigable

e.- ¿Le das importancia a tu
apariencia física?
Es muy importante valorizar lo físico que hay
en cada persona amarse y valorarse por lo que
somos.

5.- y los novios en el colegio cómo fue?
Si tuve mis enamorados, pero, eran de esos
enamoramientos en secreto, solo sabía que
me gustaba ese niño jeje
6.- Participaste en reinados y modelajes

f.- ¿Te pondrías implantes o
arreglos estéticos?
Me siento bien con lo que soy y si las personas les gusta lucir con unos retoques más, pues
que bien que se sientan mejor consigo mismos
al realizarse algún arreglitos, yo me siento bien
con lo que soy.
g.- ¿Qué piensas de las
páginas de ONLY FANS?
Ahora hay muchas plataformas en las que podés trabajar Only Fans es una de las que están
a nivel mundial y cada quien hace su vida lo
que quiera, tal y como le parezca en lo personal
yo nunca tendría Only fans.
Cada quien hace su perﬁl como le parezca
mejor en algunas ocasiones me parece sexy
bonito, pero cuando ya se pasan no
h.- ¿Cómo te mostras en tus
Redes Sociales?
En mis redes sociales me muestro tal y como
soy soy, una persona muy activa alegre, que
le gusta hacer lo mejor cada día para mí y
para las personas que me siguen en mis redes
sociales
i.- ¿Que piensas de las Mujeres que
logran destacar en todos los ámbitos?
Realmente me siento muy contenta porque
las mujeres tienen capacidades, no desde
ahora sino que siempre, ahora si están dando
oportunidades increíbles, en donde se destaca
la mujer con oportunidades que la saben aprovechar
j.- Un mensaje para mis seguidores:
Un mensaje para todas las personas que me
siguen, que todo lo que anhelan que trabajen
por ellos para cumplirlo y todos tenemos sueños diferentes y para eso debemos de esforzarnos. Para que al ﬁnal tengamos frutos de
felicidad.
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Mi cabello es la
parte que me hace
sentir diferente

LAS PREGUNTAS
DE MICALEIVA…
PARA QUE CONOZCAN
A MAYRA TERCERO…
LA COLOCHA
MCL.- ¿Cómo inicia Mayra en el mundo
del entretenimiento?
Desde los 6 años… Siempre con el apoyo de
mi madre, ella fue la que me dio la oportunidad
de crecer aprendiendo y conociendo del mundo del arte.
MCL.- ¿Cómo eras de niña en la escuela?
En la escuela fui una niña hiperactiva y a la
vez tímida. Pero siempre Feliz
MCL.-¿Te gustaba bailar, cantar o modelar?
Me gustan todas, pero me formé en las escuelas de baile, me sentía muy contenta recibiendo mis clases cada día.

en el colegio?
Si participe en la chica Hawaiana party y
gane por los votos de mis amigos y compañero
del colegio Cultura Nacional.
MCL.- ¿Qué te gustaba bailar ... cual era
tu canción favorita?
Siempre me encanto ver a mis maestros, y
bailar salsa o bachata.
Me gustan todas las canciones con ritmo, me
encanta gozar.
MCL.-Siempre fuiste simpática y sonriente
eso te abrió puertas o te tenían envidia?
Siempre fui y soy simpática, es parte de mi
personalidad
MCL.- ¿Qué es lo más bonito que viviste
en el colegio?
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Poder disfrutar esa etapa de superación y a la
misma vez de compartir con mis compañeros y
maestros.

Lo último para responder:
A. - Comida favorita:
Las pastas

MCL.- ¿Cómo iniciaste y con quien en el
mundo de las coreografías?
Inicie en el mundo de coreografía con Juan
Carlos Molina y luego con Eduardo Varela en
New Faces. Allí fue donde aprendí a bailar urbano, me costó un poco porque venía de escuelas de baile en donde la técnica y la línea son
perfeccionistas.

B.- Tu atuendo favorito:
Ropa deportiva
C.- El mejor lugar para descansar:
Mi lugar favorito para descansar es mi camita
D.- Perfume favorito:
Chance de Chanel

MCL.- ¿Cómo fue esa experiencia...
ser bailarina... de las más admiradas?
Siento que ya venía con el ritmo en mis venas, me encantaba bailar, mi madre dice que
bailaba en su vientre cuando estaba ella embarazada. Mi madre siempre le ha gustado el arte.
MCL.- Crees que ser bailarina te
abrió la oportunidad en Televisión?
Ser bailarina me abrió la primera oportunidad
de estar en televisión en el programa bailando
por un sueño una de las experiencias más lindas e inolvidables que he vivido
MCL.- Háblame de tu carrera en
la televisión?
Mi carrera en televisión comenzó en Televicentro, con mucha timidez pero con las ganas
de hacer las cosas bien, comencé en Bailando
por un Sueño, luego estuve en el programa Calle7 de Canal 11 en San Pedro Sula, me regresé
a la capital y se me presentó la oportunidad de
estar en HCH y ahora Mi Casa es Q hubo tv ,
en todas las televisoras que he trabajado siempre he dado lo mejor de mí.
MCL.- Canal 11... HCH y Q’hubo TV... donde crees que han aprovechado tu talento?
Creo que todas las televisoras han sacado y
desarrollado partes que no conocía de mí cada
casa televisora es una escuela en donde cada
una he aprendido a desenvolverme en cualquier
escenario
MCL.- ¿Cómo es el ambiente entre compañeros de Tardes Informales?
El ambiente de Tardes Informales es un
ambiente genuino bonito y agradable lo cual
me siento muy contenta de pertenecer a este
programa de entretenimiento
MCL.- Hasta donde quieres llegar en la TV  
Me encantaría llegar a una televisora internacional porque sabemos que los hondureños
somos talentosos en lo que hacemos.
MCL.- ¿Qué piensas de las redes sociales?
Las redes sociales son un arma de doble filo,
pero en lo personal me gusta utilizarlas para
promover lo positivo.

E.- Que prefieres Playa... Montaña o la ciudad:
Amo la playa… Es mi lugar favorito
F.- El lugar perfecto para estar con tu pareja:
A los dos nos gusta la playa, ese es nuestro lugar
preferido

Me encantaría

llegar a una televisora
internacional porque
sabemos que los
hondureños somos
talentosos en lo que
hacemos

G.- Quien es tu mejor amiga y porque:
Voy a mencionar a mi madre porque ella está ahí en
todo momento. Además, tengo a mis amigas Alejandra Rubio, Marcela Velásquez y Mily Flores, todas
son especiales para mí, porque cada quien tiene su
esencia y hace mi corazón feliz.
H.- Como cuidas tu cabello:
Mi cabello es la parte que me hace sentir diferente
, es la parte que más cuido y la que me gusta lucir
radiante, es una parte muy importante de mi ser
J.- Tienes algún Apodo:
Pues me apodan la Colocha desde pequeñita
K.- Te gusta usar Tacones o Tenis:
Me gusta utilizar tenis creo que soy más Sport pero
también me gusta utilizar tacones porque son sexis y
muy bonitos
I.- Los deportes en tu vida:
Me gusta el deporte fui Gimnasta Olímpica. Estuve en
gimnasia olímpica en la villa olímpica. Fui seleccionada del país y en Guatemala fui abanderada por la
selección de gimnasia
J.- Que significa la Danza para Mayra Tercero:
Me encanta bailar, me forme en escuelas de baile
cómo la escuela de danza Merceditas Agurcia Membreño en danza libre y en grupos coreográficos presentándonos en diferentes escenarios y mi favorito
fue el Teatro Manuel Bonilla se me dio la oportunidad
de bailar con artistas nacionales y e internacionales
del género del reggaetón.
L.- En la actualidad:
Actualmente soy presentadora de entretenimiento
y estoy en el espacio de Q’hubo Noticias Meridiano
con diferentes segmentos, y en entretenimiento en el
programa más animado Tardes Informales
I.- Un mensaje para todos:
Que sepan valorar a las personas que tienen a su
lado, que amen a su familia, que aprovechen cada
oportunidad que se les presente y que siempre en
sus planes este Dios de primero… y Feliz año nuevo
2022

