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¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... ¿Cómo están? 
Bueno yo deseo de todo corazón a todos los que me leen y 
los que no me leen... amigos o enemigos que estén bien por-
que no hay pero cosa que pasar rezando porque se friegue 
la vida de los otros solo porque no nos parece su manera de 
vivir y que decir de su exitosa vida pública o privada... Yo no 
tengo tiempo para este tipo de gente y me da pesar que en 
Honduras abunden seres humanos así... En los trabajos... en 
los círculos sociales y políticos y en las escuelas... colegios 
y universidades... Bueno pero que vamos hacer nada más 
aceptar y pedirle a Dios porque a estas personas les ilumine 
su mente y traten de superar tantos complejos... Con esto 
les quiero decir que he vivido una experiencia fascinante 
trabajando y colaborando con la organización del Miss Hon-

Tegucigalpa... fueron 4 días de bonitas vibras y deseos de 
hacer las cosas bien... Eso es lo mío producir espectáculos 
de belleza y moda... actuación ya sea en cine y televisión y 
por supuesto mis coreografías... Nunca quise se presenta-
dor de televisión o periodista de prensa escrita... porque me 
considero un ARTISTA... Me gusta la creación de momentos 
artísticos... y en estos últimos 30 años... con mucho gusto 
lo he hecho... ha habido más momentos difíciles que bueno 
momentos pero todos los he aceptado... y les quiero decir 
que si hay algo que tengo que agradecer es que aprendí a 
trabajar y gracias a DIOS porque sin el nada de eso hubiese 
sido posible... Siempre le pido trabajo y salud porque lo de-
más no importa... Los quiero mucho... y les mando un fuerte 
abrazo del tamaño de este mundo... y el que no lo quiera se 
lo pierde... Será

Micaleiva con el elenco de Sábados con Buen Humor... 
de Canal 10 TEN

Micaleiva con amigos de Comayagua...

VTV Deportes de VTV Television... Son los CAMPEONES 
OLIMPICOS del Año... Un gran HIT para el 

Grupo Alba Vision... Canales 9  y 2... 12, 21, 30, y 54 
Sin duda que el STAFF 

de comentaristas de VTV 
se han vuelto manía na-
cional... ya que este año 
han pegado 2 mega hits 
con el mundo del deporte 
... EL FUTBOL pasión de 
los hondureños... con la 
Copa America y ahora las 
Olimpiadas Rio 2016... se 
han ganado un lugar de 
respeto en el mundo de-
portivo... jóvenes con bo-

comentarios acertados... 
VTV Deportes camina con 
pasos largos en el Mundo Televisivo Nacional desde VTV Televisión... por allí: Edgardo Simovic... 
Kelvin Sánchez... Mario Vallecillo... Mónica Zuniga y Octavio Lemus... se han convertido en celebrida-
des...  Muy bien chicos... Sigan asi... 

El diseñador capitalino... MIGUEL 
CHONG apoyado por MARCA PAIS... 
presentó su colección que mostro 
la fusión de colores y texturas de 

ños retro años 90´s... La colección 
exuberante y súper producida mostro 
en pasarela momentos de arrancar 
aplausos... Miguel Chong después 
de 30 años de carrera ya puso sello 
propio a su estilo de mostrar la moda 
con toques teatrales... 

 MIGUEL CHONG... 
Presentó: FUSION 

LENCA en el MIN en 
Tegucigalpa En City Mall y Mall Mul-

tiplaza prepara con todo 
su 2do. Aniversario y 

tará mostrando lo que 

ciones y ocasiones 
especiales... y tiene la 
promoción... Postea 
una foto tuya en su pági-
na de FACEBOOK usan-
do un vestido... blusa o un 
vestido de GALA y gana has-
ta 2 mil lempiras en Bonos... 
Súper Trendy promoción con 
la mejor tienda de Vestidos 
de Gala... No se la pierda y 
pendiente.

Yolany Mo-
reira lució 
un vestido 
espectacular  
de ROSSO 
BOUTIQUET 
en la elec-
ción de Miss 
Honduras 
Ébano 2016... 
junto al pe-
riodista Roy 
Arthur.



Spa Relájate
aprovecha nuestrras promociones
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Lomas del Guijarro Sur
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www.stetique.com 
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Después de la muerte del inolvidable compositor y cantan-
te GUILLERMO ANDERSON parece que el cayo el veinte a 
muchos que trabajan en el mundo artístico y farandulero... y 
ahora hay grupos que se organizan para Promulgar una LEY 
ante el Congreso Nacional que se llamara Ley ANDERSON... 
quien trabaja junto a varios personajes de la música... literatu-
ra... pintura...  es la Diputada Ceibeña AUDELIA RODRI-
GUEZ... ojala y lo logren y de esta manera proteger a 
tantas personas que trabajamos en el medio del 
entretenimiento sin garantías y mucho menos 
apoyo... Ojala que nos unamos de verdad to-
dos sin resentimientos y envidias porque la 
Ley ANDERSON es Incluyente... Será

Limpieza Facial 
+ Masaje 1/2 hora 

Keratina Alpha Parf con 
el 20% de descuento

Adquierelos tambien 
en certifi cados de regalos.

 Ya dieron 
inicio los pre-
parativos de la 
gran TELETIN 2016... y ya 

videos de lo que será están 
gran cruzada de amor... que 
lleva como slogan YO ME 
SUMO+ ... en la instalacio-
nes del Centro de Rehabi-

cientos de voluntarios ya se 
apuntaron para colaborar 
con el evento principal que 
se realizara el 9 y 10 de 
Diciembre. Por allí famo-
sos rostros de la televisión 
nacional se reunieron con 
el Productor General de la 
trasmisión televisiva LITO 
BARRIENTOS... y aquí está 
la primera imagen de lo que 
paso allí el pasado sábado... 
todos listos a apoyar la TE-
LETON 2016... 

 El Estilista ROBERTO AGUILAR celebra  
esta semana su cumpleaños y le mandamos 
muchos saludos...ROBERTS como le dicen sus 
seguidores y amigos es el director de la Acade-
mia de Belleza y Cosmetología ROBERTS des-
de hace más de 20 años y que está autorizada 
por el Ministerio de Educación... Un gran perso-
naje del mundo de la Alta Peluquería... 

Esta semana también celebra 
su cumpleaños el modelo y pre-
sentados de televisión MIGUEL 
ANGEL MEJIA que se destaca en 
el programa EVOLUTION TV de 
Hondured Canal 13... le desea-
mos muchos éxitos y esperamos 
verlo en las pasarelas de moda 
muy pronto... Felicidades que la 
pase bien.

Un éxito las nue-
vas camisetas del 
MOTAGUA que 
vende DIUNSA  para 
todos los seguidores 
del famoso equipo de 
futbol... que además 
llevan en logo de 
PEPSI y se presentan 
en 3 estilos y colores 
con lo último de la 
tecnología para con-
trolar el sudor y brin-
dar comodidad... por 
allí el Modelo capita-
lino RUBEN CHIN-
CHILLA junto a dos 
guapas modelos... 
los mostraron a todos los presentes en el lanzamiento de la colección... 

exclusividad con MOTAGUA... todo azul en el convenio... 

Todos se preguntan porque 
KIKE LANZA que está en RIO de 
JANEIRO cubriendo todo lo de las 
Olimpiadas Rio 2016... Para RA-
DIO AMERICA en su programa... 
cuando transmite parece que 
están escuchando a un ARGEN-
TINO... Sera por eso que dicen 
los KOREANOS en las redes 
sociales...  arrechos porque per-
dieron que aquí todo lo copiamos 
de Argentina o Colombia por lo 
menos en la hora de hablar... Será

MIERCOLES de CENIZA será hoy porque tanto en BRASIL 
como en HONDURAS todos estamos bajando los SANTOS del 
Cielo... para ganar el pase a la FINAL de la Olimpiada de Futbol 
2016 de las Olimpiadas que suceden en Rio...  DIOS nos ilumine 
y esos CATRACHITOS muestren su GARRA CATRACHA y no le 
tengan miedo a la GINGA  BRASILEÑA... Mejor me call o... Será
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Una colección sexi y elegante 
que valorizo el cuerpo de 
las participantes y las dejo 

como verdaderas Divas... Brillo... 
Cortes Sirena e Imperiales... 

Las participantes del Miss Hon-
duras Ébano lucieron regias  con 
sus vestidos de gala creados por 
el diseñador Vicente Sánchez que 
eligió a la representante de Corozal 
Victory Solomon como la más ele-
gante del evento.

Aquí están las imágenes... 

En la elección de la Miss Honduras Ébano 2016... 

Rose Meléndez
Vicente Sánchez... Protagoniza la pasarela de la 

moda con sus elegantes vestidos de noche... 
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de semana en donde 18 jóvenes de las comunidades afro hondureñas compitieron por convertirse en la 
mujer más bella y representativa de la comunidad título y corona que recayó en la representante de Li-
món ROSE MELENDEZ  como la nueva Miss Honduras Ébano 2016.

La organización del evento estuvo a cargo del Doctor Emec Cherenfant apoyado por un dinámico gru-
po de apoyo en términos de organización, producción y dirección artística.

Dra. Johana Bermúdez, Periodista y Miss Comayagua 1996  Lic. Celenia Riera, Dr. George Albert Frazer, 
Dra. Carolina Rodríguez, Dr. Hubert Brooks, Dr. Emec Cherenfant, Lic. Ana Mery Mejía y Lic. Del Oliva-
rez.

La conducción y animación estuvo a cargo de Yolany Moreira y Roy Arthur reconocidos presentadores 
de televisión... y en las atracciones artísticas estuvieron Jireh Wilson y el pianista internacional Welmyer 
Jean Pierre.

-
ce... Victory Solomon de Corozal... Jeimy Cacildo de Sambo Creek... Rose Meléndez de Limón... Ursula 

diseñador Vicente Sánchez. 

Hoy en Extra Entretenimiento le dedicamos un especial reportaje a este evento único en su categoría 
en Honduras y que fue patrocinado por Miguel Caballero Leiva Producciones, Diario La Tribuna... Hotel 
Marriott entre otros. 

Exitosa elección de la nueva Miss Honduras Ébano 2016... 
ROSE MELENDEZ representante de LIMON 
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Uno de los momentos más impactantes de la 
elección de la nueva Miss Honduras ébano 2016 
fue la presentación de las 18 candidatas luciendo 
espectaculares trajes alusivos a la cultura afro... 

tradiciones. 
-

dos por sus familiares las jóvenes participantes 
derrocharon creatividad en la hora de confec-

Miss Honduras Ébano 2016... 
Un reencuentro con la herencia africana... Trajes Típicos y 

de Fantasía... Un derroche de creatividad...color y tradición 

Ganadora la 
representante de

Tela KENIA SANTINE
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Miss Honduras Ébano 2016... 
Un reencuentro con la herencia africana... Trajes Típicos y 

de Fantasía... Un derroche de creatividad...color y tradición 
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Sin duda que el evento fue todo un éxito... des-
de la organización... el espectáculo y la elegan-
cia moderna que lucieron los invitados a la gala 
de elección que recayó en ROSE MELENDEZ re-
presentante de la comunidad  de LIMON... Nadie 
quiso improvisar en el atuendo... y todos se pre-
pararon para lucir regios en tan magno evento 
que es único en su categoría... Por allí jóvenes y 
adultos protagonizaron una pasarela de la moda 
autentica y actual... Aquí están las imágenes de 
Extra que no descanso y hasta en el after party 

En la elección de 
Miss Honduras Ébano 2016... 

Un reencuentro con la
tradición que mezclo moda y  

tradición  afro con lo más 
trendy de la temporada


