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los pasos

MICALEIVA con Margarita Rojas... 
Franklin Gómez, Xiomnara Lemus en Roatan.

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos y llego SEMANA 
SANTA como vuela el tiempo dicen muchos... si acaba de 
pasar la NAVIDAD y yo todavía no he pagado los regalos y 
ahora me toca los gastos de la playa... Mire no se caliente 
la cabeza y viva las emociones y los corre corre de estos 
días... llamados  días de VERANO... porque al fi nal la vida 
es una sola... si no puede o no tiene para viajar... dedíquese 
a ver televisión... pero no noticiarios porque esos son los 
que tienen a todos con dolores de cabeza y con problemas 
de esquizofrenia en grado superlativo... vea películas... 
hasta novelas románticas... escuche música o vaya a rezar 
a su iglesia... pero dese su tiempo... porque el tiempo es 
oro... y el tiempo perdido en cosas negativas hasta los 
santos lo lloran... Así que un fraterno a todos mis amados 
hondureñitos... Los quiero un montón y que DIOS los 
proteja... recordando siempre que somos un país de gente 
contradictoria... cuídese de los gatillos alegres... los locos 
del volante y de los delincuentes que siempre sobran por 
allí... porque les gusta la vida buena sin el menor esfuerzo 
pero a costillas de los demás... Será

BELLA se miraba 
la presentadora de 
HCH Televisión Digital 
el día de su BODA 
que se realizó en la 
Basílica de Suyapa...  
la adorable joven 
recibió el afecto 
de su esposo... 
familiares y amigos... 
lo mismo que sus 
fi eles seguidores 
de la televisión... La 
chica lucio impecable 
y aunque ya está 
en estado de buena 
esperanza... ni se le 
notaba... y saben que 
ella vivió su fi esta 
nupcial rodeada del 
afecto de todos... 
Felicidades CAROLINA 
te mereces todo el 
cariño y el amor de los 
tuyos... 

Este sábado es la gran fi nal de HONDURAS CANTA en 
Tegucigalpa... 5 Bandas se disputan el Millon de Lempiras 
como Premio al Grupo y 5 Millones para la obra social que  la 
banda ganadora decida para la comunidad de donde viene... 
HONDURAS CANTA es un mega evento organizado por el 
Gobierno de la Republica para promover el talento de los 
artistas de nuestro país... 

 Hoy está celebrando un 
año más de vida el joven 
ARLON OSEGUERA... Gerente 
de Mercadeo del Grupo 
R-Media/ Canal 11 donde es 
muy apreciado por sus dones 
de gente y su talento en la 
promoción de los medios 
para los cuales trabaja... 
FELICIDADES ARLON... 
Namaste

LOREN 
MERCADAL del 
Programa Las 
Mañanas del 5 de 
Canal 5... Fue una 
de las grandes 
atracciones de 
la inauguración 
del nuevo Centro 
de Eventos de 
Paradise Beach 
Hotels de Roatán... 
la bella chica 
que andaba 
cubriendo la 
actividad y además 
reporteando para 
su programa se 
mostró simpática 
y accesible 
para todos... La 
olanchana de mera 
zepa es un encanto 
de mujer... por allí 
todos babeaban al 
verla y como no si es muy GUAPA 
Lorem...   
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La Boda de Salvador 
Nasralla con la modelo 
Iroshka Elvir fue un 
momento mediático que 
apenas duro 3 días... 
las especulaciones 
fueron muchas... se ha 
dicho tanto... hay tantas 
versiones de esta boda 
tan apresurada... ya que 
SALVADOR NASRALLA  ha 
sido el SOLTERON más 
famoso de los medios  
hondureños... con una 
dilatada carrera de más 
de 40 años... ahora que ha 
incursionado en la política 
ha ganado seguidores y 
también detractores... por 
sus fuertes y ofensivas 
declaraciones contra 
el gobierno... con todo y 
todo la BODA de SALVADOR NASRALLA ya es noticia de 
ayer... y de lógica harán todo lo que tengan que hacer para 
mantenerse vigentes en los medios dando noticias que ya 
todos sabemos que tienen que producir... Será

ROSA ALVARADO fue una 
de las grandes ganadoras de la 
pasada edición de Premios Extra 
Honduras... ya que se alzó como 
la  mejor comentarista de Deportes 
en radio y televisión... igual gano 
su programa RADIO HOUSE 
que transmite VOX FM 101.7 del 
Circuito Emisoras Unidas... La 
bella ROSITA ALVARADO brilla con 
luz propia en TODO DEPORTES 
TELEVISION  y Canal 11 del Grupo 
R-MEDIA.... La chica es una de las 
más populares de las redes sociales 
de Honduras... y aseguran que muy 
pronto la veremos en una película 
hondureña... Qué bien!!! 

JORGITO ZELAYA será la 
atracción de la noticias ahora 
en AZTECA HONDURAS... el 
talentoso periodista fundador del 
TN5 Matutino en Canal 5... regresa 
a la pantalla chica con bombos 
y platillos... seguros que será 
un éxito por su estilo y además 
porque es un buen periodista... 
AZTECA HONDURAS ahora entra 
a las ligas mayores de las noticias 
con una ANCLA que seguramente 
levantara audiencia y todo tipo 
de comentarios... Qué bien por 
JORGE ZELAYA... Aquí una foto del 
recuerdo cuando estaba en TN5 
hace mas de 15 años... Será

XIOMARA LEMUZ fue la Host y 
PR  de PARADISE Beach Hotels de 
West Bay en ROATAN   encargada de 
atender y dirigir a todos los medios de 
comunicación y periodistas que asistieron 
a la inauguración del elegante Centro de 
Eventos Bay Island inaugurado la semana 
pasada al que asistió lo más granado de la 
socialite de la Isla... Un bien acondicionado 
y elegante salón para eventos con 
capacidad para 420 personas... La 
afl uencia de medios de comunicación 
fue impresionante... parecía que por allí 
andaba el Presidente... pero no era por 
la importancia para ROATAN el hecho 
de tener ahora un local ´para eventos de 
esa calidad y capacidad... Felicidades 
XIOMARA LEMUZ fue un éxito todo... Mis 
respetos... 

La muerte del 
reportero gráfi co  (lea-se 
Fotógrafo) ROBERTO 
LUQUE ha conmocionado 
la farándula social 
capitalina... ya que 
ROBERTO trabajo 
con el medio social 
muchos años... su 
muerte aparentemente 
fue ocasionada por los 
golpes y contusiones 
que recibió del accidente 
vial que sufrió con su 
moto... muchos aseguran 
que fue arrollado por un 
carro loco de esos que 
abundan en el país... y 
que ni siquiera lo auxilio 
por miedo de asumir 
responsabilidades... lo 
cierto es que ha enlutado 
el medio de la crónica 
social capitalina... aunque 
en los últimos tiempos 
estaba trabajando en 
INFOP como el fotógrafo 
ofi cial del departamento 
de comunicaciones... 
Mis sinceras muestra 
de condolencias a sus 
familiares... y nos queda 
recordar lo amable y 
simpático que fue con 
todos nosotros que 
tuvimos la oportunidad de 
disfrutar de su amistad... 
Hasta el cielo ROBERTO 
LUQUE... Un abrazo
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FARANDULEANDO…

POLACHE partic-
ipo con el DUO LOS 
3 en Premios Extra 
Honduras cantando y 
estrenando la canción 
“Amores Sinceros” una 
deliciosa canción bail-
able... que ha llenado la 
expectativa de los se-
guidores de los artistas 
de la que muy pronto 
sacaran un video... PO-
LACHE ganó el Premio 
Extra Video del Año con 
la canción EL CHAPU-
ZON... un video muy 
bien realizado al estilo 
POLACHE que cada día 
está más famoso y has-
ta esta en una película 
que se está grabando 
actualmente. POLACHE 
ha tenido una meteóri-
ca carrera musical que 
arranco en el 2008 con 
MIRO HONDURAS con 
OTROS OJOS y de allí 
nadie lo ha parado... 
Qué bien!!! 

El reconocido y talentoso 
coreógrafo y director del Ballet 
Folklórico Garífuna  de Hon-
duras... SANTOS CRISANTO 
MELENDEZ... recibió el Premio 
Extra Trayectoria por su brillan-
te carrera de más de 40 años... 
SANTOS es un estudioso de 
las danzas de sus ancestros 
y es uno de los Embajadores 
Culturales más importantes  de 
este país... Es sin duda MARCA 
PAIS... admirado y respetado 
aquí y en el extranjero... Como 
siempre su presencia y vestu-
ario es motivo de admiración... 
Honor a quien Honor merece.

 A quien vimos en 
la Boda de la guapa 

CAROLINA LANZA... 
fue a la presentadora 

de RITMO CATRACHO... 
la siempre simpática 

y querida LINETH EN-
RIQUEZ... ella como 

siempre impecable en 
el trato con los demás... 
Nuestra recordada Niña 

Honduras... siempre 
promocionando la 

música tropical hondu-
reña en su programa y 
realzando el trabajo de 
las orquestas y bandas 
musicales... Mis respe-

tos y cariño

MIGUEL CHONG... Recibió 
el Premio Extra Diseñador del 
Año... es la tercera ocasión que 
lo gana y la primera fue en 1999 
en la 1ª. Edición de Premios 
Extra... MIGUEL CHONG es una 
MARCA PAIS... respetado y 
admirado... Su estilo único de 
diseño unido a su personalidad 
lo han convertido en uno de los 
diseñadores más icónicos de 
Honduras de los últimos tiem-
pos... Tiene muchos seguidores 
y sus desfiles muy apreciados 
por la fans de su moda... 

l Mago DAN-
IEL VEGA... 
El artista del 
ilusionismo 
del momento... 
fue una de las 
atracciones 
del show de 
Premios Extra 
Honduras 17ª 
Edición Flash-
back Black 
and White el 
pasado 24 
de febrero... 
DANIEL VEGA 
tiene talento 
de sobra y una 
personalidad 
impactante... 
a pesar de su 
juventud ha 
demostrado 
que muy pron-
to tendremos 
en Honduras 
un artista de la 
talla de Magos 
famosos que 
se presentan 
en Las Vegas 
Estados Uni-
dos... 

ROSSEL BARRALAGA... El talentoso pintor y escultor originario 
del departamento de Colon... se hizo acreedor del Premio Extra 
Pintor del Año... y en su participación en el Programa Extra Te Ve 
de Canal 11... Contó su historia... y como se convirtió en uno de 
los pintores más importantes de su generación... ROSSEL BAR-
RALAGA ya es parte de la historia de la pintura y artes plásticas de 
Honduras... Una historia impresionante de un hondureño de lujo... 
Pueden ver el programa en www.youtube.com/ExtraEntretenimien-
to con fecha 25 de marzo de 2016...

Rossel Barralaga es nuestro destaque de la Portada de Extra 
Entretenimiento...  

WALDINA PAZ de KUR-
WAHN ganó el Premio Ex-
tra Trayectoria en el mun-
do del periodismo y me-
dios de comunicación... 
WALDINA también se ha 
destacado como DIPUTA-
DA en el Congreso 
Nacional... ella fue muy 
aplaudida al momento 
de recibir su Trofeo de 
Premios Extra Honduras 
17ª. Edición Flashback... 
Ahora WALDINA también 
es dueña de un medio de 
comunicación Honduras 
TV desde donde proyecta 
y entretiene a los hondu-
reños... sin abandonar 
su trabajo periodístico... 
Merecido Reconocimiento 
a una gran mujer y em-
presaria. 
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Los espejos tienen muchos benefi cios al usarse como accesorio deco-
rativo. No solo pueden hacer que un espacio se vea grande y espacioso, 
pero también hacen que cualquier ambiente se vea más luminoso. Por 
esta razón, los espejos son una buena opción no solo para cuartos pe-
queños, pero también para aquellos con falta de iluminación natural. 
Otro benefi cio de este elemento es que agrega dimensión, lo que ayu-
dara a que tu hogar se vea más atractivo y complejo.

No hay muchas reglas al usar espejos, pero si debes tener algunas 
consideraciones en mente al escoger donde los pondrás. Siempre tenga 
en cuenta que es lo que refl ejaran tus espejos. No refl ejes nada que no 
quieras que se vea magnifi cado en tu hogar, como una pared a la que le 
falta decoración o una vista no muy atractiva de una ventana. También 
tome en cuenta las proporciones al escoger el tamaño de este acce-
sorio. Mientras que los espejos grandes casi nunca se verán mal, evita 
poner un muy pequeño en una pared grande, a menos que uses varios 
creando un collage.

Por último, piensa en los marcos. Trata a tus espejos como piezas de 
arte, usando marcos que formen parte de la decoración

Tan importante como elegir un espejo bonito es buscar el lugar 
adecuado  donde se colocará... ya sea cerca de una ventana o apoyado 
en la pared donde  aportará un efecto óptico que le dará más  valor 
decorativo a la casa  y además profundidad, más amplitud, más luz, más 
vida...  

Aquí te damos algunos  Tips que   Deco Stilo    utiliza para decorar de 
manera original con espejos de todo tipo 

In
n 

Fa
sh

io
n.

.. 

Buenas ideas para decorar su hogar

DECO STILO...

Visita nuestras tiendas:
Tegucigalpa: City mall 2do nivel y Blvd. Morazán antiguo local de Classic o búscanos en Facebook e Instagram como @decostilohn

COLOCA EL ESPEJO UN UN LUGAR 
PRIVILEGIADO DE TU CASA

Puede ser la repisa de la chimenea. 
El espejo gana interés visual y todo lo 
que él refl eja cobra protagonismo; 

por ejemplo, coloca como parte de la 
decoración una fi na lámpara, libros 
o una fi na fi gura decorativa como  

pájaros, jirafas, elefantes o estatuas 
realzando la belleza femenina.

DECO STILO... Muebles y Artículos de Decoración en un solo lugar

ESPEJOS POR PAREJAS
Haz tuyo este recurso infalible utilizado 

por los expertos: la decoración por parejas. 
¿Con qué fi nalidad? La de crear sensación de 

orden y armonía. Este dúo hace un am-
biente más equilibrado, pero además, 

por su proximidad a las ventanas, 
son elementos clave para poten-

ciar la luz natural.

EQUILIBRIO 
VERTICAL
Una compo-

sición forma-
da por varios 
espejos, que 
divida la ima-
gen refl ejada, 
es una bue-
na idea para 
dinamizar la 
decoración. En 
este caso se 
optó por mo-
delos vertica-
les, idénticos, 
perfectamen-
te alineados y 
con una sepa-
ración mínima 
entre ellos. 
Puedes colgar-
los horizontal 
o verticalmen-
te, transmiten 
sensación de 
movimiento. 
Hay muchas 
posibilidades, 
combinando 
modelos de 
diversas medi-
das y, aunque 
la apuesta clá-
sica es colgar 
sólo uno, me-
rece la pena 
estudiar otras 
alternativas. 

ESPEJOS CON 
MARCO METALIZADO

Un modelo diferente, circular 
y con un marco ancho ya sea 
dorado o plateado, focaliza la 
atención de un ambiente. Un 

diseño así es irresistible y realza 
cualquier espacio; piénsalo si 

tienes paredes en casa con poco 
interés. El acabado dorado, o en 
otros metales, ofrece infi nidad 
de matices, según la incidencia 

de la luz. 

Ideas y consejos para decorar con espejos
Agrégale luz y estilo a tu casa
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Para asistir a nuestro ROSSO Prom 
Show 2016... Escriba al correo 

rossoboutiquehn@gmail.com  
para anotarse y obtener  las entradas.
Porque la entrada es gratis pero con 

invitación... No pierda la oportunidad de 
disfrutar de un bonito espectáculo... Visi-
te ROSSO Boutique en City Mall Tegucigal-
pa... y  Viva la Moda del ROSSO Prom Show 
2016!!!

Síganos en Facebook: 

ROSSO Prom Show 2016
Show de Modas

Miguel Caballero Leiva Producciones
Presenta:

“Para Brillar como una Estrella en la noche de tu Graduación”

Los invitamos a disfrutar de una tarde de mo-
das... arte y belleza este próximo 2 de abril en 
el Real Hotel Clarión de Tegucigalpa a partir de 

las 3 de la tarde.
Boutique ROSSO presentará una exclusiva colec-

ción de vestidos para lucir regia en las fiestas de 
graduación... bodas y fiestas particulares.

Shows de Maquillaje y Peinados... Coreografías 
y exhibiciones de decoraciones... degustaciones de 
productos y muchos regalos.

ROSSO Prom Show 2016... 
Reunirá a un selecto grupo de 
talentosos hondureños como: 

*  ANA GIRON... Make up Artist
*  FABIOLA MATAMOROS... Productora de   
 Eventos Sociales y Decoración
*  CHEPE MENA... Productor de Espectáculos   
 Coreográfi cos
*  ERIKA CORLETTO... Brandia  Public Relations 
*  Augusto Carlo... Hair and Make Studio    
 Paseo Los Próceres 

Patrocinan: 
Extra Entretenimiento/ Diario La Tribuna
Extra Te... Ve...!!!/ Canal 11 
www.miguelcaballeroleivahn.com

Participan:
LANCOME... Maquillaje y 

Tratamiento 

REMINGTON... Secadoras... 
Planchas y  Rasuradoras 

Cocteles KOKOMO... 
Cocteles de Honduras 

DECO STILO... Muebles y 
Artículos de Decoración    

SPA... Stetique Plaza Azul 
Lomas del Guijarro 

Fama Agencia de Modelos y 
Talentos Artísticos 
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En la pasada entrega de Premios 
Extra Honduras realizada en 
Tegucigalpa miembros de la Fa-

rándula Hondureña siguieron al pie de la 
letra las recomendaciones que exigía el 
Código de Vestuario en cuanto al color... 
blanco y negro y así lucieron ellos. 

Es para que vea que no solamente en 
otros países la gente se sabe vestir co-
rrectamente... Nuestras celebridades y 
famosos dieron muestra que en Hondu-
ras también tenemos buen gusto. 

Aquí está la muestra de que la elegan-
cia es un privilegio mundial. 

Inn
 Fa

sh
ion

...  En Real Hotel Clarion Tegucigalpa

Así lució la Farándula Hondureña en 
Premios Extra Honduras 
17ª Edición Flashback Black and White


