


los pasos

Micaleiva... Milagros Flores y Alfredo Molina...



chismes

y hablando de modas en la pa-

sada edición de ESTILO MODA 

que es la competencia de FAS-

HION WEEK HONDURAS… To-

dos comentaban que el vestuario 

de los invitados era más vistoso 

que el que mostraban en pasa-

rela los modelos… pero otros 

decían que parecían FANTASIAS 

DE CARNAVAL la que lucieron 

los invitados… una famosa ase-

guran otros se parecía a la bruja 

del 66… con sus anteojos estilo 

gatubela y otro parecía salido de 

la película La comunidad del Ani-

llo de Peter Jackson… Que mal 

gusto de esta gente…  Parecía 

que estaban en las pasarelas de 

NEW YORK pero allá se ve bien 

pero aquí… parecían muñecas 

de tuza…. Será

Por allí andaba una señora joven que 
decía… ESE HOMBRON que está en el 
escenario donde esta JOH… será MIO 
porque será mío… aunque en su casa lo 
espere su mujer… y no paraba se hacer-
se SELFIES donde el salía… La chica dijo 
CUANDO YO QUIERO ALGO… LO CON-
SIGO… Terror que mujer más segura de 
sí misma es ella… Será

Allá por SANTA BARBARA anda una 
ALCALDESA repartiendo plata porque 
no es de ella y se quiere REELEGIR a 
como dé lugar… dicen que AHORRO cua-
tro años y no hizo muchos PROYECTOS 
para regalar en esta época… por allá las 
FERRETERIAS están vendiendo a lo loco 
láminas de zinc y otros… Será que no 
sabe la onda de la política limpia… por 
estos lados del Distrito Central la manera 
de hacer campaña esta diferente que en 
otras épocas… la cosa de casa en casa… 
o sea nada de SPOTS TELEVISIVOS solo 
quien tiene  y abrió cuenta en banco y 
puede dar cuenta de lo que tiene… Será

En la caminata de JOH el pasado domingo… vimos 
muchas estaciones a lo largo del Boulevard Morazán 
donde los seguidores de JOH mostraban a su manera 
los logros del Candidato Nacionalista… el que llamo 
más la atención fue el del Montaje que simulaba los te-
midos POZOS… miren que bien se armaron con el cua-
dro vivo… eso se llama creer y querer su candidato… 

Allá por SANTA BARBARA anda una 
ALCALDESA repartiendo plata porque 
no es de ella y se quiere REELEGIR a 
como dé lugar… dicen que AHORRO cua-
tro años y no hizo muchos PROYECTOS 
para regalar en esta época… por allá las 
FERRETERIAS están vendiendo a lo loco 
láminas de zinc y otros… Será que no 
sabe la onda de la política limpia… por 
estos lados del Distrito Central la manera 
de hacer campaña esta diferente que en 
otras épocas… la cosa de casa en casa… 
o sea nada de SPOTS TELEVISIVOS solo 
quien tiene  y abrió cuenta en banco y 
puede dar cuenta de lo que tiene… Será

Sorpresa se han llevado muchos al descubrir a un guapo y conocido profesional que le molestaba que le hablara algún GAY porque se sentía ofendido… y ahora resulta que siempre fue el QUERIDO OFICIAL de un famoso político… No les digo… por eso dicen que NO HAY NADA OCULTO entre Cielo y Tierra… Será…  

Sigue el miedo de aquellas famosas PRESENTADORAS 
que en algún momento necesitaron brindar servicios de com-
pañía para caballeros… ya que el fantasma de los recluta-
dores de JOVENCITAS para estos menesteres está en todos 
lados… hay algunas que descaradamente circulan en las re-
des como grandes damas y ya se sabe a qué se dedican… sin 
olvidar que ahora muchos chicos musculosos de gimnasios 
también están en el MENU de los dueños de estas redes… 
Será

La estrella de ESTILO MODA no fueron las bellas modelos Ni guapos modelos mucho menos los GRANDES 
DISEÑADORES hondureños… fue sin duda la ex –primera Dama NORMA REGINA CALLEJAS… porque muchos 
fueron todos hipócritas con ella por el caso de su esposo y muchos de rieron de ella … porque la estilizada se-
ñora que para mí ver esta muy delgada… se dio el lujo que todos le hicieran pleitesía… y que todos se quisieran 
fotear con ella…  y en épocas de escases de mujeres y hombres con clase y garbo NORMA REGINA CALLEJAS 
sigue siendo un icono de la moda… porque ahora hay demasiada fantasía… silicón, botox y cirugías plásticas 
en las mujeres que frecuentan los atelieres de los diseñadores catrachos… que se parecen todas… Ya no hay 
bellezas originales…  Será



FARANDULEANDO…


