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los pasos

MICALEIVA y CHICO ZUNIGA

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... Ya casi llega la 
NAVIDAD y todos esperamos pasarla tranquilos... pobres y 
con deudas pero tranquilos... porque de todas maneras siem-
pre se consigue para comer tamales y chanchito horneado 
aunque ahora OMS diga que todo es malo y que no pueda 
comer de lo que a los hondureños  has estado acostumbra-
dos... lo mismo ya nadie puede salir a la bailar sin hora de re-
greso porque a las 2 cierran todo y de paso está prohibido los 
cohetes navideños... esto ya no es navidad dicen muchos... 
y tienen razón... Bueno solo falta que prohíban los bailes tipo 
cangrejito playero o el gusano... Tanta onda moralista me 
preocupa y no porque sea malo ser moralista y si porque los 
que la proponen han sido diablos en su vida... pero de todo 
hay en esta vida...

Bueno yo por mi parte tengo que confesarles que no ha 
sido un año bueno... pero hablando del tema económico pero 
nadie puede vivir en esta vida pensando solo en dinero... 
hay momentos que es hasta bueno tener grandes problemas 
porque solo así entendemos que a DIOS hay que estar con el 
todo el tiempo y no solo cuando necesitamos de su auxilio... 

Ojala HONDURAS se calme y se calmen todos aquellos que 
pasan pidiendo a gritos que  aquí pasen desgracias y metan 

mos el país de la especulación... y que DIOS proteja nuestra 
gente y nos bendiga... pero TRABAJEMOS y ganémonos lo 
que comemos porque es fácil quitar y robarle a los demás sin 
esfuerzo... porque no es justo... Será

La fashionista y diseñadora  capitalina  PILI 
LUNA ha creado una colección de zapatos que ha 
sido el furor en la capital... ya que la colección VOS 
tiene impresos de cuadros del famoso pintor Julio 
Vizquerra... además su colección incluye otros 
diseños de bolsos.

Pili es hija de la afamada y talentosa diseña-
dora capitalina Gioconda Berlioz de Luna una 
institución en el mundo del diseño y alta costura 
de Honduras... de allí es donde PILI saca toda esa 
energía... alegría y creatividad que le impone a sus 
diseños y creaciones.

Su historia y creatividad  puede ser seguida 
en sus redes sociales... en Facebook como: PILI 
LUNA ... que en uno de sus post.... Tienes esto que 
me parece genial y único: “ El día que cuelgue los 
Tenis... en Honduras... Sonreiré por haber vivido 
con pasión, intensidad y magia... Pero aún más 
por haber sido sincera conmigo misma y con el 
mundo”

Sus productos pueden pedirse por correo o visi-
tar la tienda PETIPUA en la Colonia Rubén Darío... 

VOS es una bonita y creativa colección de zapa-
tos deportivos 100% hondureños... Cómprese su 
VOZ... y póngase a la moda.

CHICO ZUNIGA uno de 
los reporteros mas talento-
sos de HOY MISMO de 
Telesistema Hondu-
reños Canales 3 y 7... 
ha tenido un año muy 
exitoso en cuanto a 
sus reportajes... y 
además también aho-
ra luce más esbelto... 
estuvo en mi studio 
de grabación hacién-
dome una entrevista 
con preguntas relacio-
nadas con las super-
sticiones y situacio-
nes que se vive 

agradezco las 
atenciones a el 
y a su equipo 
de produc-
ción... Un salu-
do para ellos... 
El reportaje 
estará saliendo 
la próxima se-
mana... Ríase 
de las ocurren-
cias de CHICO 
ZUNIGA  en 
Hoy Mismo... 

Quien ya hizo su aparición 
pública después de dar a luz a 
su hijoa MAYA VALENTINA es la 
bella presentadora de televisión 
y modelo GABRIELA ORTEGA 
ahora de GRAUBERT... La catra-
chita que radica en HOUSTON 
también trabaja para un canal 
de la ciudad texana... Qué bien 
y felicidades a los papas de 
MAYA VALENTINA...

CLAUDIA HERNANDEZ ya presento su novedoso portal de inter-
net que se llama MUJER REAL... donde se conversara con mujeres 
reales... y también presento su colección de vestuario para mujeres 

tora de televisión... es actriz de y teatro... y un rostro admirado de 
los programas de noticias... Visite su wesite: MUJER REAL

A quien le ha ido bien con la LOTERIA AMBIENTAL es al PANI 
porque el pasado domingo la MARATON que organizaron fue un 
éxito... y todo lo que recauden con la LOTERIA AMBIENTAL será 
destinado con las personas que han estado en calamidad pública 
por el CAMBIO CLIMATICO... Qué bien GOLDA SANTOS... Me pa-
rece genial y los Premios son BUENISIMOS... Compre  la LOTERIA 
AMBIENTAL y Colabore...    

Aseguran que quien esta 
de NOVIO de una presen-
tadora de noticias de un 
Canal del Estado... es el 
ex –esposo de la modelo 
IVETH PORTILLO... parece 
ser que al productor GRIN-
GO le fascinan las hondu-

aparecen unas 4 que han 
sido NOVIAS del adinera-
do  señor... Por eso dicen 
que con la PLATA baila el 
MONO... Será... 
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chismes

Lavado +Secado + 
Manicure + Pedicure

Masaje + Pintado de Uñas 
+ Lavado y Secado

Corte +Secado 
+Tratamiento+ 

Exfoliación Corporal

Hidroterapia + 
Sauna

Masaje + 
Exfoliación

rada navideña... lo malo que hay bastante diversión pero poco dinero porque 

rrados a todos...  o paga impuestos o van presos y sus negocios cerrados... 
Esta terrible la cosa... pero de algo que no hay duda es que el hondureño se 

tar a quienes les sobraba el pisto pero ayudaban a la gente... Será

A rezar se ha dicho porque por los vientos que soplan el 2016 será as duro que 
este año... las empresas han despedido gente y trabajo en el GOBIERNO ni soñar... 
Dios quiera que algo bueno pase de verdad... porque dan ganas de salir corriendo... 
de estas HONDURAS... 

Ya vienen los PREMIOS EXTRA HONDURAS en su edición número 17... 
váyase preparando para que nos ayude a escoger los mejores del 2015... 
Mientras tanto haga sus propuestas de quienes pueden ser NOMINADOS y 
participar... síganos en FACEBOOK como: Premios Extra Honduras Org. Nos 
interesa su participación... 

Las radioemisoras musicales estarán trabajando a todo vapor este jueves 24 de 
diciembre... muchas ya tienen sus elencos preparados para celebrar la llegada de 
las noche buena... Ayúdenos a escoger quien será el mejor... sintonizando sus ra-
dios favoritos por allí... NELYI LARICE... URBANO DUARTE... BIMBO... CRISTIAN 
ADONIS... ALAN VALLECILLO... POWER FM... XY... VOX FM y tantas radios pro-
meten poner a bailar y reír  a todos en esta NAVIDAD para superar la pobreza con 
alegría... Será

Nuestras Reinas de Belleza ya están llegando 
a nuestro país... y a ninguna le fue muy bien... 
pero vale la experiencia del viaje y conocer otras 
personas de otras culturas... les ayudara a ser 
mejores y poder seguir sus carreras... GABRIE-
LA SALAZAR que nos representó en el MISS 
MUNDO en una ISLA de CHINA... llego fascinado 
del fabuloso TOUR que realizo por ASIA...  Su 
tarje típico fue confeccionado por el fashionista  y 
diseñador Arturo Calix de Danli y su mentor fue 
Eduardo Zablah... Por aquí sus seguidores en las 
redes aseguran eran de las mejores modelos del 
evento... Qué bien!!

IROSHKA ELVIR  la 
actual MISS HONDURAS 
UNIVERSO 2015... Fue 
electa junto a otra REINA 
de BELLEZA ya para el 
2016... O sea que aquí tam-
bién hubieron 2 REINAS 
solo que ya se sabía de qué 
así sería... a muchos les 
extraño la situación... Los 
organizadores ya preparan 
a otra REINA para el 2016... 
La actual Miss Honduras 
Universo 2015 es co- pre-
sentadora junto a Salvador 
Nasralla  el programa SAL-
VADOR a las 7 en Hondu-
red los domingos... la or-
ganización que la envió se 
llama CARIMAX y la dirige 
CARLOS RIVERA con sede 
en Tela... Después del rollo 
mediático de la confusión 
del Miss Universo 2015... 
todo será diferente... será

Muchos espe-
cialistas aseguran 

que el error a la hora de la coronar a la nueva MISS 
UNIVERSO 2015... Fue preparado debido a la caí-
da en audiencia del concurso de belleza mundial... 
realizado en LAS VEGAS todo esto unido a las acti-
tudes racistas de uno de los dueños del concurso... 
Donald Trump son los que ha  llevado al fracaso al 
certamen... Anunciar Miss Colombia como GANA-
DORA y luego arreglarla y decir que se equivocó y 
nombrar a Miss Filipinas como la verdadera Miss 
Universo ha revuelto las redes sociales y ha logrado 
ser más comentado que visto porque ya llevan casi 
40 millones de vistas el video del concurso donde 
sale el escándalo de la confusión... si el evento 
transmitido por FOX solo llego a 12 millones... Los 

MISIOLOGOS 
están atónitos 
y queda para 
la historia el 
GRAN ERROR 
cometido por 
el presentador 
del concurso... 
MISS UNIVER-
SO es un evento 
que necesita 
un MAKEOVER 
y pensar que 
en tiempos de 
FASHIONISTAS 
y TOP MODELS 
necesitan urgen-
te una restruc-
turación en su 
formato o morir... 
Será
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La audaz empresaria y líder juvenil 
Pamela Chávez presento de manera 
exclusiva su nueva propuesta de audio-
libros y en una edición limitada presento 
en el trendy Café y Librería Mundo Li-
terario de Novacentro de Tegucigalpa... 
Un AUDIOPACK que contiene dos de 
sus más recientes creaciones literarias... 
Imagen Pública y Liderazgo Empresarial 
dos manuales de actualidad y necesidad 
para quienes desean superarse y estar 
al día con las mejores tácticas y conse-
jos para lograrlo.

A la exclusiva presentación asistieron 
amigos y representantes de medios de 
comunicación y el AUDIOPACK está a la 
venta en MUNDO LITERARIO... Uno de 
los espacios culturales más trendys de 
la ciudad... Donde tiene la oportunidad 
de viajar por ese MUNDO LITERARIO 
para conocer verdaderamente el mundo 
y ser Mejor... Cómprelo ya y obséquielo 
de regalo navideño... Quedará cachetón 
con la persona que lo reciba. 

PAMELA CHAVEZ de GRANDESIDEAS.ORG... 

Presentó: AUDIOPACK de sus éxitos audiolibros 
Imagen Pública y Liderazgo 

Empresarial... Edición Limitada...
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La popular y trendy tienda de vestuario femenino ROSSO Boutique de City 
Mall de Tegucigalpa ha impuesto estilo y tendencia en las Graduaciones de 
Fin de año en toda Honduras... ya que la mayoría de las jóvenes han llegado 

Tegucigalpa... Olancho... Santa Bárbara... Choluteca... La Paz ha tenido la 
presencia y destaque de los bonitos vestidos que ROSSO  trae de New York 
y vende a excelentes precios. Aquí esta una muestra de 
vestidos que han sido enviados por correo electrónico  

y que además se miran en sus redes sociales... ROSSO 
Boutique de City Mall Tegucigalpa... tiene una propuesta 
de moda en todas las tallas y para todas las ocasiones.

 En City Mall Tegucigalpa...

BOUTIQUE ROSSO... 
Impone la moda de las Graduadas 
de Fin de Año en toda Honduras
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Una súper barbacoa fue la que le organizaron al empresario 
del mundo de las telecomunicaciones Ing. Francisco Hernández 
Pon... al que asistieron amigos y colaboradores  de las empre-
sas Mundo TV Canal 42 y Hondusat lo mismo que empleados 
de las empresas.

Su esposa la periodista Enma Calderón junto a los hijos del 
empresario participaron en la organización del alegre convivio... 
en donde vimos a ex -compañeros de secundaria del popular 
CHICO PON... al igual que importantes personalidades de la 
política y medios de comunicación... 

El agasajo dio inicio a las 4 de la tarde y se prolongó hasta 
llegadas las 10 de la noche...  Felicitamos al apreciado amigo 
deseándole en su vida profesional y personal  y aquí les mostra-
mos las imágenes exclusivas de Extra Entretenimiento.

 En las Instalaciones de Mundo TV Canal 42... El pasado sábado 19

Animada Barbacoa para celebrar
el cumpleaños de Ing. 

Francisco Hernández Pon...
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FARANDULEANDO…

FARANDULEANDO…

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

La periodista  JULIETE RODRIGUEZ ( INFOP)  celebro emocionada 
el bautizo de su hija  le mandamos muchos saludos y felicitaciones por 
este acontecimiento y su HIJA ... Julieth Abigail Martínez ya es hija de 
Dios para felicidad de sus padres Iván Martínez y Julieth Rodríguez  así 
como de su hermanito Irving Alejandro... Felicidades amiga.

El productor de cine... CARLOS 
MEMBREÑO que muy pronto 
estrenara su película AMORES 
DE PELICULA... y que ya promo-
ciona junto a su Productora Sin 
Fronteras... parece que hizo una 
apuesta y se RAPO la cabeza... y 
ha difundido la pic en las redes... 
asegurando que la última vez que 
lo hizo fue cuando ingreso al Ejer-
cito... Será.

 La película DE 
LO QUE SEA que es 
una verdadera apolo-
gía que hemos vivido 
muchos hondureños 
al buscar trabajo... 
y terminamos acep-
tando DE LO QUE 
SEA con tal de ga-
narnos unos pocos 
LEMPIRAS para 
sobrevivir... aguanto 
la EMBESTIDA que 
le dio la Película 
gringa de la saga 
de STAR WARS... 
y se ha mantenido 
en cartelera...  La 
historia de la película 
producida con guión 
original de Abraham 
Espinoza y dirigida 
por J JON  es sin 
duda una excelente 
propuesta de cine 
para esta temporada 

no la ha visto vaya... 
Gary Nassar... Carlos 
Vindel y  Jorge Osor-

mente muy bien sus 
papeles como los 
DESEMPLEADOS 
hondureños.

Quien estuvo 
bien celebrada esta 
semana por su cum-
pleaños es la famosa 
y talentosa Estilista 
Doña IVONNE BER-
TOT de NASSAR  
de Sala de Belleza 
Ivonne´s... y una de 
las grandes perso-
nalidades del mundo 
de la Alta Peluquería 
de Honduras... Salu-
dos... La queremos 
mucho doña Ivonne.

Bien criticada por algunos y apoyada por sus segui-
dores fue la modelo IROSHKA ELVIR quien represento 
a Honduras en la reciente y polémica elección de la 
nueva MISS UNIVERSO 2015 realizado en LAS VE-
GAS... donde se dio el burlesque show de anunciar 
una ganadora y después destronarla... 

AQUÍ la gente quiere destronar a IROSHKA porque 
aseguran tenía planeado alzar una pancarta solicitando 
se instale la CCIH pronto... para que la viera el mundo 
entero apoyada por su mentor SALVADOR NASRALLA 
pero el escándalo del evento opaco cualquier mitin 
político de nuestra REINA de BELLEZA y MODELO de 
X-O... pero ahora la guerra es contra un periodista de 
SPS que asegura no la trato muy bien y va proceder 
contra el legalmente... Será...  


