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los pasos

Micaleiva con Isis Vásquez y Cristina Rodríguez en las fotos del recuerdo 
de la boda de nuestra querida amiga Analu Hernández y Edmond Madrid... 

que se realizó en Villa Elida en Valle de Ángeles... 

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos ¿ Cómo están? Bueno 
espero que bien y desde aquí deseándoles un buen inicio de 
mes… SEPTIEMBRE  el mes de Independencia de los países 
que más amo… HONDURAS ( 15)  y BRASIL ( 7)… y además el 
mes de mi cumpleaños el próximo 7 de septiembre. Nada más 
que decir que estoy agradecido con DIOS por todo lo que he 
visto, comido y vivido... Sinceramente creo que DIOS sabe de 
todas nuestras necesidades desde los miedos y temores hasta 
nuestros momentos más felices. 

Cuando uno esta joven quiere ser viejo para tener experiencia 
y si puede poder y dinero, pero cuando se llega a viejo a veces 
dan ganas de volver en el tiempo y arreglar muchas situaciones 
que no fueron tan agradables y personas que no fueron tan 
amigables… todo esto es una UTOPIA y soñar no cuesta nada… 
jajajajja… Bueno espero que además aprendamos de una vez 
que la celebración del Día de la Patria, no tiene nada que ver 
con que no estemos de acuerdo con el Gobierno o seamos de 
otra religión o partido político…  Divertido es saber que somos 
tan egoístas que criticamos la celebración de la patria, y si 
celebramos con todo nuestro cumpleaños… HONDURAS es un 
país joven que necesita ordenamiento civil y social, pero eso 

de Honduras cada quien, a su manera, pero respetando las 
personas, las autoridades y nuestro medio ambiente… Que 

Porque Honduras merece respeto y porque Honduras es de los 
hondureños… Será

Les presento a VICTORIA 
SIERRA una bella niña palillona 
del Jardín DE Niños ROBERTO 
ACOSTA de la Colonia Hato de 
Enmedio de Tegucigalpa. 

disfruto su participación y 
entendió que era para celebrar a 
HONDURAS. 

Desde niño se les puede inculcar 
a los hondureños el respeto por la 
patria, sus símbolos y próceres… 
Ellos convirtieron Honduras en un 
país libre e independiente…. 

 El pasado viernes me encontré con estos talentosos  
amigos periodistas y no perdí la oportunidad de fotearme   
este momento EXTRA… gracias a la Periodista RAQUEL 

MELGAR  (TSi) y CARLITOS ANDINO ( Productor de Tn5 
y Frente a Frente)… Una foto para la posteridad con estas 
grandes personalidades del periodismo… De lujo la Pic… 
Será

El pasado viernes 
se celebró la Fiesta 

popular radio LA TOP 
que dirige Edgardo 
Rivera exclusiva para 
clientes, patrocinadores, 
artistas, invitados y 
talento de la radio… 
TANIA MONTOYA 

el Museo Chiminike 
en Tegucigalpa… 
Nuevamente los 
felicitamos y que sigan 
los éxitos para LA 
TOP… 107.7 

LA TOP 19 años… 
LA FIESTA VIP en 
Chiminike todo un 

acontecimiento

NELSON JAFER MALDONADO fue el GANADOR del Segundo 
Campeonato de BARTENDERS de Honduras, y que patrocino 
Distribuidora ISTMANIA y LA Casa del RON… el ganador vaiajara 
a PERU a competir con BARTENDERS de América  Latina… 
Felicidades NELSON JAFET MALDONADO… 

El talentoso y famoso pintor WILMER SANDRE viajara esta 
semana a TAIWAN para participar en una exposición colectiva 
con otros dos artistas del pincel catracho… WILMER SANDRE  
ya fue ganador del Premio Extra Honduras en la categoría Pintor 
del Año… éxitos le deseamos al creador de los arlequines más 
famosos de nuestro país… 
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PROMOCIONES AGOSTO 

UN MUNDO DE CUIDADOS CORPORALES Y 
FACIALES……. DISFRUTELOS EN UN AMBIENTE 

SOFISTICADO DE ESMERADA ATENCION.

SPA # 2
EXFOLIACION FACIAL.
MASCARILLA FACIAL .

SECADO     
LPS. 650.00

SPA # 1
CORTE

MASAJE DE 1 HORA
LPS. 450.00

SPA # 3
SPA PEDICURE.

MANICURE.
TRATAMIENTO.

SECADO.
LPS. 705.00

SPA # 5 
SPA CHOCOLATE.

EXFOLIACION FACIAL.
MASCARILLA FACIAL.

MASAJE ½  HORA.
JACUZZI.

 LPS. 1400.00

SPA # 4 
MASAJE RELAJANTE.

JACUZZI.
 COPA DE VINO.

LPS. 1265.00

SEPTIEMBRE

FRAGANCIA S.A. distribuidora de marcas famosas de productos 
de tratamiento y belleza para el cabello y la piel organizo:
SALON PLUS… Un día de Belleza y Educación dirigido a 

Estilistas y Profesionales de la Belleza. 

SALON PLUS es la novedosa 
propuesta que organizo 

FRAGANCIA S.A.  que es una empresa 
dedicada a la distribución y venta de 
productos de belleza y tratamiento para 
el cabello y piel, que es dirigida por la 
Lic. ELSETTE CASANOVA… y un gran 
equipo de profesionales de las ventas 
y técnicos de belleza que mostraron 
en plataforma las bondades de los 
productos que venden y promocionan.

Durante un día SALON PLUS mostró 
en sus stands todas las líneas de 
productos que venden: Tec Italy, Amika, 
Sexy Hair,  Rusk, Masglo Esmaltes, 
Living Proof, entre otras marcas… 
SALON PLUS también fue un seminario 
de actualización en corte, color y 
peinados impartidos por los técnicos 
especialistas de FRAGANCIA… 

Aquí están imágenes de lo que paso 
en SALON PLUS de FRAGANCIA…  

En el Salón La Concordia del Hotel Marriott en Tegucigalpa
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En METROMALL Tegucigalpa… 

ACA JOE… 
Reapertura su tienda con un nuevo 

concepto que mezcla color, moda y estilo. 
ACA JOE siempre vanguardista en su estilo moderno de tiendas reapertura en METROMALL Tegucigalpa ofreciendo una 

clientes. 
ACA JOE es una cadena de tiendas que cuenta con ropa para damas y caballeros caracterizado por un estilo clásico y 

ACA JOE viene con un concepto nuevo donde sus clientes podrán tener una agradable experiencia de compra, más 

cliente. 

marca ACA JOE, que mostraron su satisfacción por este nuevo concepto de tienda y ofrecer un buen ambiente de compra 
en un lugar seguro y de fácil acceso que ha llenado las expectativas y que seguramente encantaran a sus clientes.  

METROMALL Tegucigalpa. 
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Por medio de la gerente 
de Organics Nails Honduras 
KARLA CURRY fui invitado a 

junto a las famosas y talentosas 
hondureñas  la  Estilista , y  
Maquillista SHEYLA FERRERA 
( Una autoridad  en términos de 
Uñas Acrílicas, pionera en ese 
arte increíble de trabajar diseños 
en miniatura en uñas ) y la 
Estilista y Maquillista ANA GIRON  

competidores… que analizamos 

ORGANICS NAILS … 
La famosa línea de Uñas Acrílicas y sus maquillajes 

espectáculares organizó Campeonato Nacional para 
seleccionar al Mejor Manicurista Artístico de Honduras para 
representarnos en México en el próximo mes de Octubre. 

sus hermosos trabajos, sin conocer a los creadores… sin duda un espectáculo visual 

Estoy ansioso de ver sus nuevas propuestas. 

Matheu ( Teg) , Fallon Matamoros( Teg)  y Daniel Rodríguez ( SPS).  La competencia es 
genial porque sus trabajos son sensacionales… UÑAS ACRILICAS es otro mundo de la 

nosotros organizadores y jurado. Esperen la próxima semana toda la información del 
primer campeonato de Uñas Acrílicas de ORGANICS NAILS HONDURAS. 

Hoy miércoles 5 septiembre en el 
Hotel MARRIOTT en Tegucigalpa

FM Eventos HN de 
Fabiola Matamoros 

presentan: BRIDAL BAZAAR
El esperado y fabuloso BRIDAL BAZAAR… Un 

show único, diseñado para aquellos que sueñan 
protagonizar una BODA de Ensueño organizada 
por los Mejores de la Industria. 

Este miércoles la primera edición de BRIDAL 
BAZAAR promete ser la sensación hablando en 
términos de BODAS… la organización promete 
un show único en su categoría en nuestro país 
y diseñado exclusivamente para PAREJAS, que 
están en el proceso de matrimonio y buscan el 
mejor y la mejor organización nupcial. 

buscaran mostrar de cómo y cuándo y dónde 
pueden llevar a cabo su evento de la mano de 
expertos de la industria de bodas a nivel nacional. 

HN de Fabiola Matamoros, Tulle by Pronovias, 
Maschio Sartoria ( Trajes a la Medida) , MCB Hair 
and Makeup Studio, Unicus ( Audiovisuales)  y 
otros tanto profesionales.

Las invitaciones ya han sido giradas 
electrónicamente y el cupo es limitado… 
Pendientes de la info la próxima semana… INN 
FASHION EXTRA. 
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LAS PREGUNTAS DE 
MICALEIVA PARA CAROLINA LANZA: 
EE.-  ¿CÓMO TE INICIASTE EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN?  
Inicie desde muy jovencita a trabajar en los 

medios de comunicación, a mis 13 años parti-
cipando en un reality show de la Coorporacion 
Televicentro como modelo llamado Escalera al 
Triunfo, luego a mis 14 años tuve la oportunidad 
de trabajar como modelo para el programa X-O 
da Dinero y 5 Deportivo, en el cual estuve hasta 
cuando ya iba a cumplir 17 años, ya que cuan-
do estaba próxima a cumplir mis 18 se me pre-
sentó la oportunidad de que me buscaran para 
poder ser parte de la familia de HCH TV Digital, 
primero con un especial navideño y luego ya 
como parte de los noticieros de HCH TV Digital, 
además durante toda mi adolescencia también 
trabaje siendo modelo y maestra de ceremonia 
para importantes marcas en el país. 

EE.- ¿QUIÉN TE INCENTIVO DESDE 
NIÑA PARA ESTAR EN EL MUNDO DEL 
MODELAJE? 

Mi mamá, siempre fue vital para mi carrera 
ella me llevó a mi primer casting.

EE.- ¿CÓMO FUE TU PRIMERA EXPE-
RIENCIA EN EL MODELAJE Y DÓNDE? 

Mi primer experiencia fue en el colegio cuan-
do gane de reina a mis 13 años. 

EE.- ¿TE HA SERVIDO SER GUAPA 
PARA TENER ÉXITO EN LA TELEVISIÓN? 

La belleza siiiii ayuda, abre puertas, pero no 

trato que tengamos hacias las personas y lo 
mas importante el conocimiento y la prepara-
cion que tengamos, ya que no somos perfectos 
pero cada dia podemos aprender y mejorar.

EE.- ¿SENTISTE ALGUNA VEZ MIEDO 
POR COMPARTIR CÁMARA Y SET CON 
DON EDUARDO MALDONADO EN HCH? 

Si al inicio me sentía, muy nerviosa, me 
costaba bastante hablar ante las cámaras, me 

La Entrevista Extra para 

CAROLINA LANZA

C
(Presentadora de Noticias) 

HCH Televisión Digital
 “El momento más emocionante de mi vida, 

fue cuando pude observar la carita de 
mi hijo Thiago, al dar a luz”

Nombre Completo: DORA CAROLINA LANZA NAVARRO
Nombre Artístico: CAROLINA LANZA 
Lugar y Fecha de Nacimiento: 
TEGUCIGALPA 21 DE AGOSTO DE 1994 
Edad: 24 AÑOS
Religión: Católica 
Estado Civil: Casada 
Estatura: 1.75
Profesión:  ESTUDIANTE DE PERIODISMO 
Lugar de Trabajo: HCH TELEVISION  DIGITAL 

P
E
R
F
I
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ACERCA DE CAROLINA LANZA 
EE.- EL MOMENTO MÁS EMOCIONANTE DE TU VIDA: 
“El momento más emocionante de mi vida, fue cuando pude observar la carita de mi hijo Thiago, al dar a luz”.

EE.- QUIEN ES CAROLINA LANZA:
Una mujer trabajadora, que lucha por lo que quiere, honesta, responsable, soñadora, amorosa

EE.- QUE PIENSA CAROLINA LANZA DE:
A.- EL AMOR: Es la fuerza que te mueve a diario y te hace cambiar cada día. 
B.- LA ENVIDIA: Siempre existe, te hace infeliz porque siempre estas viendo como están los demás y eso nunca les 
permitirá verse así mismos brillar con luz propia.
C.-  LA FAMILIA: Es lo más importante en nuestras vidas después de Dios, son los únicos que siempre están conti-
go en tus triunfos y fracasos, alegrías, tristezas, en todo momento.

E.-  LA PROFESIÓN: El periodismo es algo maravilloso, por el hecho que a través de tu voz y plataforma en 
los medios, puedes lograr cambios positivos al servicio de la gente, dar a conocer la nesecidad de personas, poder 
ayudar a resolver injusticias. 

LOS GUSTOS DE CAROLINA LANZA POR:
A.- COMIDA: Pastas 
B.-  MODA: Me gusta, aunque no soy como tan exigente en el tema. 
C.-  PERFUMES: Mi adicción… me fascina Coco Mademoiselle de Chanel
D.- DEPORTES: No soy muy apasionada por el fútbol,  solo cuando juega la Selección… Es que lo disfruto. 
E.-  MÚSICA: Me fascina escuchar música, porque me relaja, disfruto hacerlo y me encanta todo tipo de música.

ponía roja verde y de todo colores, pero puedo 

correción, regaño, me ha ayudado a seguir 
aprendiendo de un grande del periodismo.

EE.- ¿CÓMO ES TU RELACIÓN DE TRA-
BAJO CON EDUARDO MALDONADO? 

Uuuuuuu mi relación con él, como de un 
padre, ya que cuando ingrese a HCH tenía 17 
todavía, un hombre muy sabio, cada vez que 
le toca llamarme la atención lo hace, cada vez 
que le toca darme un consejo también, cada 
vez que alguno de nosotros como empleado, él 
siempre esta atento a escuchar. Tengo muchas 
cosas que agradecerle a él y su esposa.

EE.-¿QUÉ CREES QUE PIENSAN LOS 
TELEVIDENTES DE CAROLINA LANZA 
COMO PRESENTADORA DE NOTICIAS?

No se creo que tienen mucha aceptación 
conmigo, bueno eso es lo que persivo a cada 
lugar que voy. 

AROLINA
LANZA
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EE.- ¿CÓMO TE SIENTES SER 
UNA DE LAS MÁS IMPORTANTES 
FIGURAS DE HCH? 

-
ras máas importantes de HCH, sí creo 
que mi trabajo y la manera de como 
soy me hace auténtica y diferente a las 
demás.

EE.-¿CÓMO TE TRATAN LOS 
TELEVIDENTES CUANDO TE VEN 
EN VIVO EN LA CALLE O EN UN 
CENTRO COMERCIAL? 

Me abrazan, me toman fotos, me 

me demuestran mucho cariño, desde un 
mercado hasta en un centro comercial, y 
te dire que no sólo a mí si no también a 

EE.- ¿CÓMO CUIDAS TU IMAGEN 
PARA VERTE BIEN EN PANTALLA? 

de cuidarme trato de estar bien comiendo salu-

mucho tiempo, porque entro a trabajar a las 5 

EE.-  ¿CÓMO ES TU RELACIÓN 
CON TU MAMÁ?

EE.- ¿TE APOYO ELLA PARA QUE ES-
TUVIERAS EN LOS MEDIOS, TE GUSTA 
CANTAR AL IGUAL QUE ELLA? 

Si ella era la que más quería, me encanta 

bien, pero me encanta.

EE.-  ¿ES VERDAD QUE HAY MUCHA 
RIVALIDAD ENTRE LAS PRESENTADO-
RAS EN HCH? 

Pues te dire que entre mis compañeras y yo 

dire porque me tienen mucho cariño todos mis 
-

tarios.

EE.-  ¿ALGUNA VEZ TE HAN HECHO 
ALGUNA PROPUESTA INDECENTE? 

Sí, pero es en ese tipo de situaciones es 

nuestros padres.

EE.- ¿PORQUE NUNCA QUISISTE 
PARTICIPAR EN EL MISS HONDURAS? 
Siempre fue como un sueño para mí y lo 

iba hacer, pero en realidad cuando me dijeron 
que tenía que operarme, para partcipar me dio 

EE.-  ¿ADMIRAS A ALGUNA 
PRESENTADORA NACIONAL 
POR SU TRAYECTORIA? 
Si claro, en el medio hay muchas periodistas 

EE.-  ¿ESTAS ESTUDIANDO
 LA CARRERA DE PERIODISMO 
O COMUNICACIONES? 
Si actualmente estoy estudiando la carrera 

de Periodismo, y si Dios me lo permite quiero 

EE.-  ¿CREES QUE SEA IMPORTANTE Y 
NECESARIO PARA INCURSIONAR EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN TENER UNA 
CARRERA UNIVERSITARIA? 

la oprtunidad de empezar a trabajar cuando 

1.-  Carolina es naturalmente simpáti-
ca y espontánea con todo mundo, quizás 
por eso es tan querida por el público que 
la mira en la televisión…

2.- Por donde pasa le piden tomarse 
fotografías con ella, y porque además 
ella nunca reniega de hacerlo con gran-
des y chicos, que la aman. No se le ha 
subido la fama a la cabeza. 

3.-  Es bien apegada a su mamá y así 
como la consintió a ella… Carolina es 
con su hijo Thiago… disfruta cada mo-
mento con él.  

4.- Carolina se sonríe con facilidad y 
hasta grandes carcajadas da durante las 
presentaciones del programa matutino 
que comparte con Eduardo Maldonado y 
Rina Leal.

5.- Su estatura es impresionante más 
cuando se pone sus trancas, los hombres 
cuando la ven dicen: “que mujerón”. 

6.- Sabe lo que quiere y eso en los me-
dios de comunicación es bueno porque 
además Carolina Lanza es bien joven y 
seguramente su carrera en la televisión 
apenas esta comenzando. 

7.- Carolina Lanza es modelo exclusiva 
de tiendas Mendel´s y ganó el Premio 

EXTRA Honduras Imagen Televisiva 
2017…  Es una figura mediática que pro-
mociona marcas reconocidas de Hondu-
ras… una verdadero influencer.    

EE.- ¿CUÁLES SON TUS PLANES A 
FUTURO EN TELEVISIÓN? 

-

trabajar en el extranjero también, pero siempre 

es perfecto y que mis planes son unos, pero él 

EE.-  ¿QUÉ PIENSAS DE LA DISCRIMI-
NACIÓN DE LAS MUJERES EN LOS TRA-
BAJOS, PORQUE NO LES DAN EL LUGAR 
TENIENDO CARRERAS PROFESIONALES 
BRILLANTES? 

Creo que en la actualidad debería de existir 
-

jeres nos hemos empoderado de una manera 

importante en la sociedad, es lamentable 

suframos discriminación y peor en un área 
laboral donde muchas estamos muy y hasta 
mejor preparadas que los hombres.

EE.-  ¿TE UNIRÍAS A UN COLECTI-
VO QUE RECLAMA MÁS DERECHOS 
Y PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN 
CARGOS POLÍTICOS, EMPRESARIA-
LES Y SOCIALES?

debemos luchar por nuestros derechos, y 
ayudar unas a otras.

EE.- ¿ALGUNA VEZ HAS DISCRIMI-
NADO A ALGUIEN POR ALGUNA RA-
ZÓN, YA SEA DE ÍNDOLE POLÍTICO, 
SEXUAL O SOCIAL? 

importar raza, color, sexo, política respe-

EE.- ¿QUÉ PIENSAS DE LA DIS-
CRIMINACIÓN CON MIEMBROS DE 

LA COMUNIDAD LGTBI EN CARGOS DE 
ELECCIÓN POPULAR EN EL CONGRESO 
Y ALCALDÍAS? 

conocimiento o el desempeño en tus labores, si 
-

EE.- ¿COMO UNA JOVEN DE INFLUEN-
CIA, QUE MENSAJE LE ENVIARÍAS A LA 
JUVENTUD HONDUREÑA? 

Que luchen por sus sueños, que nunca per-
mitan que nadie les corte sus alas y aprendan 

difícil que parezca.

EE.-  ¿CREES QUE YA DEBERÍAMOS DE 
TENER UN PRESIDENTE QUE SEA MUJER 
Y POR QUÉ? 

Sí, porque marcaría un precedente en el 
país, una mujer presidente de la República de 
Honduras. 

EE.- ¿CAROLINA LANZA 
EN 3 PALABRAS? 

EE.-  ¿CAROLINA LANZA 
EN PALABRAS DE MUJER? 

-
pre lucho por lo que quiero.

LO QUE PIENSA MICALEIVA 
DE CAROLINA LANZA
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El famoso y talentoso Estilista 
y Maquillista Profesional capitalino 

AUGUSTO CARLO… celebró su cumpleaños 

con amigos, clientes y familiares.

En su Hair and Makeup Studio en Tegucigalpa

Una reunión casual entre amigos y familiares fue el marco para 
celebrar el cumpleaños de uno de los más importantes Estilistas y 
Maquillistas de la actualidad… AUGUSTO CARLO que posee una 

exitosa carrera de más de 12 años, siempre encantado por el estilo de las 
auténticas y eternas Divas del Cine Clásico de Hollywood como: Greta 
Garbo, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor y de las modernas Divas como: 

ubicado en el Boulevard Morazán en Tegucigalpa.  
AUGUSTO CARLO es de la nueva generación de profesionales de la 

estilo y porte y es triplemente ganador de Premios Extra Honduras uno en 
la Categoría de Estilista del Año y dos veces en la Categoría Maquillista del 
Año. Aquí están las imágenes de quienes estábamos celebrándole al querido 
AUGUSTO CARLO un gran profesional y un amigo personal. 


