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los pasos

MICALEIVA en Extra Te...Ve de Canal 11 con sus 
invitados Ana Rico, José Quan, Rosangela Soto, 

Abraham Espinoza, Evagrace y Carlos Vindel 
de la película DE LO QUE SEA.

La boda se realizó en pleno parque central 
de la bella comunidad de OJOJONA donde el 
Alcalde de la comunidad quien es de fi liación 
nacionalista lo caso frente a la bella iglesia... 
hasta donde llegaron personalidades y amigos 
del controversial pero talentoso periodista due-
ño de Cholusat Sur Canal 36... y actual Diputa-
do por LIBRE... ESDRAS AMADO LOPEZ...

Sin duda que la boda fue la comidilla de las 
redes... quienes comentaban de esta oportuni-
dad que logro ESDRAS al casarse con una 
guapa profesional de buena familia y con estu-
dios en las mejores universidades de China en 
Ciencias Políticas ... o sea Realmente ESDRAS 
logro el MILAGRO que tanto esperaba... 

La ahora esposa de Esdras se llama precisa-
mente MILAGROS GONZALES una estilizada 
profesional con aires de chica moderna y vesti-
da a la perfección como lo exigía la boda Civil... 
Ya que la Boda Religiosa será en Diciembre... 

Ella sabe y conoce de todo lo que se dice de 
su ahora esposo... pero nos dijo con fi rmeza 
esto: “ Esdras no es la persona del que tanto 
hablan... me caso enamorada de un gran profe-
sional y un caballero... y voy apoyarlo en todo 
lo que pueda como mujer y profesional”... por 
su parte ESDRAS que se mostró nervioso al lle-
gar al lugar donde se realizó la Boda Civil... ya 
que no lo podía creer... “ ya que llego a mi vida 
el MILAGRO que tanto estaba esperando” nos 
dijo... La boda fue presenciada por un numero-
so público y aquí están las fotos ofi ciales  de ESDRAS 
y MILAGROS... que protagonizaron LA BODA DEL AÑO... 
Sin duda que ESDRAS es un hombre de suerte y si así 
como va... la vida le  sonríe para que sea feliz...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... Yo hoy no les voy 
a comentar mucho porque... ya no tengo espacio y quiero 
saludar personas en vez de hablar... la verdad que estas 
NAVIDADES serán mas fl acas que nunca aparte de que tanto 
que dicen que ya no podemos comer carnes... y navidad sin 
carnes como que no... Verdad? y en verdad ahora hasta las 
tradiciones están prohibidas porque los cohetillos parecen 
misiles y queman y hasta matan algunos... o sea habrá poca 
bulla... y de paso aseguran hasta LEY SECA van proclamar  
o sea el timoshenko y la mistela estarán prohibidas... con 
tanta prohibición esto será como creer que seremos mejores 
de la noche a la mañana... Bueno mis dudas tengo porque 
la onda moralista esta como en la época de la inquisición 
y ahora los diablos son SANTOS... y hay que aceptarlos 
porque si no nos queman en plaza pública... Tanto 
moralismo me preocupa... porque lo siento y lo veo como 
envidia... de que si no compartís conmigo lo que tenéis no 
será tuyo tampoco... Terror... Que viva Honduras que es más 
solidario con alguien de afuera y deja morir de hambre a sus 
propios compatriotas... Sera de piel o idiosincrasia que me 
suena más a Idiota... Chao los veo la otra semana... mejor 
enseño porque quien no enseña no vende... será por eso 
que ahora son ricos los cirujanos plásticos... Jajajajaj no 
me hagan caso... solo los quiero hacer reír porque estamos 
demasiados tristes desde hace 12 años... Será

TIGO ya lanzo la promoción navideña el pasado 
lunes... y TRIPLE SALDO NAVIDEÑO será la 
sensación de los miles de usuarios de TIGO... 
y más para esta temporada navideña que viene 
donde todos quieren estar conectados con todos 
y además de disfrutar de las aplicaciones más 
TRENDYS como DEEZER... y su TRIPLE SALDO... 
Nadie quedara si decir TE QUIERO en NAVIDAD 
con TIGO... 

El animador y productor de radio RENE 
TORRES de la famosa radio ROCK N´POP 
celebro el cumpleaños de su amada y 
querida hija... la bella LUNA RENEE.. 
a quien su dedicado papá la llevo al 
MEGACOM que sucedió el pasado fi n 
de semana en el Polideportivo con 
bastante éxito... RENEE un fanático de 
coleccionar... la paso divino con su hija 
a quien le mandamos un abrazote a la 
sobrina LUNA... me quedo debiendo mi 
pedacito de pastel... 

 El famoso 
comentarista 
de notas del 
espectáculo y 
animador de radio 
EL CHELE TRUCO 
cumplió años la 
semana pasada... 
le mandamos un 
fuerte abrazo al 
amigo... que la 
haya pasado muy 
bien... y que cuide 
su bella mascota 
que es un show... 
Saludos CHELE... 

LA BODA DEL AÑO... Se casó ESDRAS AMADO LOPEZ  
finalmente encontró el MILAGRO que tanto esperaba... 

Quien está 
triunfando 
en PERU 
es la bella 
y talentosa 
ACTRIZ y 
CANTANTE... 
ALEXA 
FERRARI 
que reside 
en LIMA en 
donde estará 
abriendo 
un mega 
concierto 
donde 
estarán 
luminarias 
de la música 
LATINA... Así 
es el talento 
de ALEXA 
ya traspaso 
fronteras... 
qué bien... 
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Exitoso el 6to. Concierto de HONDURAS CANTA... realizado en la bella ciudad colonial de Gracias, 
Lempira...  la producción de este novedoso concurso de talento de bandas y grupos musicales mon-
to un fabuloso show al que los GRACIANOS no dejaron de aplaudir y admirar a pesar de la lluvia... 
La temática de canciones nacionales escogida para este show fue impactante y aunque algunos 
fueron eliminados de la competencia... los artistas que participan y luchan por llegar a los 3 prime-
ros lugares protagonizan un verdadero duelo... El maravilloso concepto de buscar el talento musical 
nacional es apoyado por el Gobierno de la Republica que dirige el abogado Juan Orlando Hernán-
dez... que ha mostrado interés en promover la cultura hondureña en general... por allí se escucharon 
temas populares y conocidos  del cancionero hondureño... y algunos alcanzaron máxima puntuación 
del estricto jurado por su interpretación... y aquí les mostramos las imágenes de HONDURAS CANTA 
en Gracias, Lempira... Un show inolvidable... que fi nalizo con un movido show de la agrupación Bu-
llaka Family.

El pasado sábado... Ni la lluvia impidió que 

GRACIAS... Lempira vibrara  con el talento 
de los participantes de HONDURAS Canta...
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FARANDULEANDO…

La muerte del Periodista NELSON 
FERNANDEZ quien fuera director 
de Diario LA PRENSA ha impactado 
al mundo del periodismo nacional... 
NELSON FERNANDEZ un laureado 
periodista deja un legado importante y 
de guía para muchos que sueñan algún 
día dirigir un medio de comunicación... 
Mis pésames a sus familiares... y 
gracias NELSON por haber disfrutado 
de tu talento y amistad... Con Dios 
todo es mejor en tiempos de tanta 
incertidumbre... 

Temporada de Misses y Reinas

Llega fin de año y los concursos de belleza y reinados de feria llegan 
con todo... diseñadores... estilistas... maestros del modelaje y 
misojinos  afilan sus tijeras y secadoras para confeccionar trajes 

de noche y trajes de fantasía...y desde la Miss Honduras Universo... Miss 
Honduras Mundo y el Reinado del Ferisur son los cometarios en redes 
sociales y reuniones de modelos... Veamos quienes ya alistan maletas para 
viajar a representar a Honduras Internacionalmente...

 IROSHKA ELVIR... Sera la Miss Honduras Universo 2015 que nos 
representara en breve en el evento que se realizara en Las Vegas 

Nevada Estados Unidos en los próximos 25 
días... IROSHKA una de las  modelos más 
destacadas del programa X-0 de Salvador 
Nasralla... ella es sureña pero reside en 
la capital... posee una bonita piel y se ha 
dedicado al modelaje con éxito...  es muy 
querida en las redes y sus ideas políticas 
apoyando a su mentor son bien definidas... 
Ella tiene carácter y seguramente le ira mejor 
que a otras... porque entiende muy bien 
esta cuestión de ser MISS y MODELO... 
Ella viaja la próxima semana y pertenece a 
la organización 
CARIMAXX 
dueños en la 
actualidad de la 
franquicia para 
Honduras del 
Miss Universo... 
Éxitos a la 

guapa IROSHKA... Una chica de armas 
tomar y con un futuro promisorio y no les 
extrañe verla en las altas esferas políticas 
en el futuro... El evento  Miss Honduras 
Universo fue transmitido por Teleprogreso 
el fin de semana pasado... lo que a nadie 
le gusto es que le pusieran al lado a la 
otra chica que será la representante de 
Honduras al mismo concurso cuando la 
protagonista es ella... Bueno cosas de 
organizadores de concursos... en redes 
los han criticado por eso porque la actual 
es IROSHKA y punto... Será

GABRIELA SALAZAR que 
representara a Honduras en 
el Miss Mundo 2015... Ya tiene 
sus maletas listas... inclusive 
su vestido típico de fantasía... 
que fue confeccionado por 
el diseñador Arturo Calix de 
Danlí... La bella capitalina... 
quien es súper estilizada...  
tiene madera para hacer un 
buen papel... le ayuda su color 
de piel y su porte de modelo... 
GABRIELA SALAZAR 
pertenece a la organización 
Honduras Belleza Nacional 
que dirige el icónico Eduardo 
Zablah... ella has estado en 
entrenamiento y seguramente 
las veremos brillar y la 
curiosidad es saber de quién 
será su vestido de gala en 
la competencia... un mérito 
que muchos diseñadores 
quisieran tener... ojala se lo 
sepan escoger bien...  y que 
traiga excelentes noticias de 
Europa... en el Miss Mundo 
2015... 

El fin de semana pasado también 
se realizó el famoso Reinado 
FERISUR 2015 en Choluteca... 
Un evento que despierta mucha 
curiosidad y por allá hasta agarre 
entre fashionistas... porque nunca 
están contentos con quien gana... 
cosas de Reinados... la Reina 
saliente HAYDE RODRIGUEZ 
lucio espectacular con un vestido 
blanco con un top de pedrería... un 
modelo de la Boutique ROSSO de 
City Mall Tegucigalpa... Ella posee 
una piel divina y es toda una TOP 
MODEL...  Se mira refinada y con 
futuro en las pasarelas y concursos 
de belleza... Guapa la sureña... 
Muy bien asesorada

Otra belleza que viaja 
la próxima semana a 
entregar su corona 
internacional es 
MILAGROS FLORES que 
gano el certamen MISS 
PETITE Expoworld en 
Guatemala... la  talentosa 
chica capitalina tiene 
una amplia carrera en 
el espectáculo... como 
modelo y bailarina de 
ballet clásico y garífuna... 
con formación artística 
universitaria... Ella en la 
competencia arraso con 
los premios por su gracia 
y talento... y fue enviada 
por la organización 
VISANCH de Vicente 
Sánchez... Talentosa y 
bella MILAGROS seguirá 
sin duda triunfando en el 
espectáculo en televisión 
y shows... 

La pelea de la semana es 
entre ORLANDO PONCE 

MORAZAN de Televicentro y 
ALEX MARQUEZ de HCH... 

las diferencias de opinión los 
tiene enfrentados... uno en su 

programa de radio y el otro 
en la televisión... Por allí hay 
mucha tela que remendar... 
porque las alfileradas son 

hirientes... Será

Quien celebró su 
cumpleaños el pasado 
fin de semana fue 
mi querida sobrina 
OLGUITA ALVARADO 
actual Vice.- Ministra de 
Desarrollo Social... la 
talentosa profesional es 
una verdadera líder muy 
querida por la gente de 
su Partido Nacional que 
la agasajaron el domingo 
pasado... Nosotros el 
enviamos un gran abrazo 
a nuestra querida Olguita 
deseándole siempre lo 
mejor... 

La próxima semana estrena DE LO QUE SEA la película hondureña 
producida por el talentoso periodista y cineasta ABRAHAM ESPINOZA... 
Bajo el sello de FILMESA y dirigida por J JON... llega esta propuesta 
cinematográfica que nos muestra el divertido y a veces triste mundo 
del desempleo en Honduras... Donde los hondureños aceptan DE LO 
QUE SEA con tal de conseguir un empleo... por allí gente talentosa en el 
elenco y la producción... sin duda será el HIT de cine de este fin de año... 
Que viva el CINE HONDUREÑO... Muy bien!!!!
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En DECO STILO puedes encontrar la más varia-
da colección de muebles para diferentes ambien-
tes y gustos sofi sticados.

Cuadros decorativos... lámparas... biombos... 
adornos... ropa de mesa... cama y baños de mar-
cas reconocidas internacionalmente... edredo-
nes... Alfombras

Desde lo básico para su hogar hasta artículos 
exclusivos  para los gustos más exigentes  

DECO STILO buenas ideas para decorar su 
hogar... Visite nuestras tiendas en City Mall Tegu-
cigalpa y Avenida 14 de Julio en La Ceiba y muy 
pronto en el Boulevard Morazán en Tegucigalpa 
en el antiguo local de Classic.

Síganos en Facebook  e Instagram como: DECO 
STILO 

Calidad y Variedad al mejor Precio solo en 
DECO STILO... 

Todo en un solo lugar

Muebles y accesorios 
para decorar su hogar
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 En el City Mall de Tegucigalpa... 

Un éxito el ROSSO Fashion Christmas... 
La presentación de la colección navideña de 
ROSSO BOUTIQUE... Una propuesta de moda

El pasado jueves la Boutique ROSSO del City Mall le dio la bienvenida a la tem-
porada de fin de año con la presentación de la colección de moda ROSSO Fash-
ion Christmas 2015... La presentación incluyo vestidos casuales cortos... vestidos 
de fiesta cortos y largos... La colección es importada directamente de New York  y 
fue mostrada en pasarela por modelos al que asistieron clientes... invitados espe-
ciales y visitantes del City Mall de Tegucigalpa... 

La gerente de ROSSO Boutique Sybil León atendió finamente a los presentes 
con deliciosos bocadillos y bebidas de la temporada de fiestas de fin año.

Lo mismo se sorteó entre los presentes bonos de consumo de ROSSO y  rega-
los de Tiendas Remington y los peinados fueron de Denia Rosado de Remington 
City Mall  Aquí están las imágenes de quienes estaban allí...  en el ROSSO Fash-
ion Christmas 2015... 
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La colección de modas llamada ROSSO Fashion Christmas 2015  es una propuesta 
de moda que sigue la infl uencia GASTBY... una tendencia donde los vestidos son 
confeccionados en tejidos lujosos y con aplicaciones en pedrería... Vestidos cortos y 
largos propios para lucir elegantes en las fi estas de fi n año... bodas o graduaciones...

ROSSO Boutique presenta una colección pensada para la mujer profesional... 
practica y elegante de todas las edades y que gusta de impactar con su vestuario... a 
precios increíbles y tallas que van desde talla Cero hasta la talla 20... Aquí esta una 
muestra de la colección que impacto a los invitados al ROSSO Fashion Christmas 
producido y presentado por Miguel Caballero Leiva para ROSSO Boutique City Mall 
Tegucigalpa...  

 En el City Mall de Tegucigalpa... 

ROSSO Fashion Christmas 2015…  
Una propuesta de moda
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FARANDULEANDO…

Embajadora de México en Honduras...   

La gerente de mercadeo y ventas Lic. 
TANIA DURON junto a su equipo de cola-
boradores ofrecieron un delicioso OPEN 
HOUSE NAVIDEÑO en los salones del 
súper trendy  Hotel Real Intercontinental de 
Tegucigalpa... al que asistieron invitados 
especiales... La propuesta del menú navi-
deño encanto a los presentes en el Open 
House... he incluyo carnes... mariscos... 
pastas... y un delicioso bufete de postres 
que iban desde la tradicional torreja hasta 
deliciosos muses... El Hotel Real Inter-
continental posee una de las mejores pro-
puestas culinarias de la capital... elegantes 
salones y restaurantes gourmets... La de-
coración fue de Fabiola Matamoros y en la 
parte artística estaba el ensamble Crecen-
do... Una de la mejores opciones navideñas 
el Hotel Real Intercontinental... 

En los salones Real...

En Casa México en Lomas del Guijarro en Tegucigalpa...  

Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa ofrece 
OPEN HOUSE NAVIDEÑO a clientes... 

empresarios... medios de comunicación y colaboradores.

Dolores Jiménez ofrece agasajo 
a periodistas de la prensa social y 

artistas capitalinos

Un delicioso almuerzo mexicano fue el punto de encuentro que eligió 
la actual representante diplomática de México en Honduras... la señora 
DOLORES JIMENEZ para agasajar a representantes de medios de co-
municación... radio... televisión y prensa al igual a artistas de la pintura 
y música que han visitado y expuesto su arte en tierras mexicanas.

La simpática embajadora departió con todos  quienes al final aplau-
dieron la actuación de un violinista hondureño... El almuerzo típico 
mexicano sirvió además para estrechar lazos de amistad entre los re-
presentantes de los diferentes medios y conocer la importante diplomá-
tica que se mostró amable y accesible con todos... Aquí les comparto 
algunas imágenes.

En la recepción  la periodista Karina López... MICALEIVA... la embajado-
ra mexicana Dolores Jiménez junto a la periodista Alejandra Paredes

Tania Durón junto a ejecutivos y equipo de apoyo durante Open House Navideño...
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