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los pasos

Miguel Caballero Leiva con ejecutivas de publicidad de la agencia 
PUBLICOM... Kristeen Barcenas... Ana Andino... Joselin Rueda y Cinthia 

Guerrino... en el Hotel Plaza del Libertador en Tegucigalpa...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Bueno 
espero que bien… Ya estamos sintiendo los aires navideños… 
o por lo menos como era antes…porque el cambio climático en 
todo el planeta nos está pasando la factura y ahora nada es pre-
visible y volvimos a vivir la época en donde era todo regido por 
las fases de la luna… será que es un aviso de que necesitamos 
ver más para el cielo y observar los movimientos de nuestramas 
grande estrella… que a pesar de verla tan próxima nunca ha pro-
vocado temor…  en estos días de la anunciada SUPER LUNA… 
me pongo a pensar en el tema COMPORTAMIENTO humano y 
las fases de la LUNA… o sea existimos millones de lunáticos en 
la tierra… aunque ahora nos dicen BIPOLARES… y quizás eso 
sea lo que pasa con los HONDUREÑOS y por eso vivimos en esa 
situación de ser CONTRADICTORIOS y DISCRIMINADORES… 
No entiendo a los hondureños porque nunca estamos satisfechos 
en todos los tiempos siempre está presente en la boca de todos… 
de que estamos mal y que nada de lo que se hace en Honduras 
no sirve… La libertad con la que vivimos algunos en Honduras 
les molesta a todos y de paso nadie quiere dar oportunidad de 
sobresalir si no es de su círculo… dimos 10 pasos de mejorar el 
concepto de inclusión en los años 80s del siglo pasado y ahora en 
el 2016 retrocedimos 30 pasos porque ahora somos más purita-
nos y falsos… Es increíble como personas sin moral son las que 
ponen las reglas… gente que ha sido discriminadora y prepotente 
ahora quiera dirigir el país… Sin duda que lo mejor es vivir en un 
mundo propio limitado a lo que interesa… pero que lograra que la 
sociedad desaparezca… porque la mezquindad y la prepotencia  
que nos rodea corroe… olvidándose esta gente… que nadie está 
vacunado de vivir una desgracia familiar o una enfermedad que 
lo lleve a descubrir que DIOS es Incluyente… y que para el nada 
es imposible… pero sin olvidar que la Vida es Causa y Efecto… y 
que nadie es eterno… Solo la Gloria de Dios.

Un tremendo éxito fue el promocionado encuentro de seguidores de ANIME y Video Juegos el 

adultos para mostrar sus disfraces COSPLAY de su Anime favorito… participar en concursos de Vi-
deos Juegos… Observar las colecciones de Juguetes de personajes de películas… videos juegos 
y series de televisión… lo mismo que participar en los concursos de canto de los temas musicales 
más famosos de las películas y mundo Cosplay… 

En Honduras el MEGACON ya lleva varios años de realizarse y cada año llega más público y 
participantes y este año patrocinado por TIGO… 

Por allí vimos personalidades que animan en la televisión como MARAGARITA LARA de TEN 
Canal 10 que se vistió de La Hiedra Venenosa y causo sensación… ella lucio sexi y recibió mu-
chos piropos… por eso le dimos la portada para destacar su original COSPLAY…

TIGO… Patrocinó el MEGACON 2016
El más grande encuentro de seguidores de Anime y Video Juegos

Laura Alvarado Jefe de Suscriptores Digitales de TIGO… que pre-
sento la súper noticia comentó:  “Esta Navidad nuestros clientes po-

a tres paquetes económicos para seguir disfrutando ilimitadamente 
por 24 horas del estilo de vida digital que TIGO ofrece a través de 
Facebook e Instagram a tan solo 15 Lempiras cada uno Whatsaap 
Chat por 10 Lempiras. 

Los paquetes se pueden activar fácilmente desde el App de Tigo 
Shop o visitando cualquier punto de venta TIGO  a nivel nacional… 

TIGO… 
Presentó:

Desátate porque esta Navidad 
las Apps son Ilimitadas

En el Palacio de los Deportes de la UNAH en Tegucigalpa…



Ganar el DOBLE del Superpremio es la 
nueva opción de jugada que ofrece a todos los 
hondureños… un acontecimiento que invita a 
descubrir la posibilidad de cumplir doblemente 
los sueños a través de un boleto de LOTO, con el 
cual un jugador puede ganarse el doble del monto 
del SUPERPREMIO por tan solo 10 lempiras 
adicionales en la compra.

LOTO es la única empresa hondureña que 
ofrece montos millonarios como estos.

La mecánica es sencilla ya que al comprar 
SuperPremio en cualquier punto de venta a 
nivel nacional elige 6 números entre el 01 y 
33 adicionando 10 lempiras a su compra… la 
inversión en un boleto de Jugada Doble de 
SuperPremio  es de Lps.20… participando en lo 
acumulado hasta la fecha del juego. Los Sorteos 
del SuperPremio se realizan a las 9 de la noche 
los días miércoles y sábados… y aplica para 
jugadores que acierten 6 numeros.  

Iveth Zelaya Directora de Asuntos Corporativos 
de LOTO manifestó que GANARSE el doble de 
SuperPremio es una oportunidad que solo LOTO 

En el Hotel Clarion en Tegucigalpa

Loterías Electrónicas de Honduras… LOTO
Presentó: JUGADA DOBLE de SUPERPREMIO
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Adquiéralos también  en 
certifi cados de regalo.

Los esperamos...

Edifi cio Plaza Azul. 2do. Nivel
Lomas del Guijarro Sur

(504) 2235-3634/35
www.stetique.com

STETIQUE PLAZA AZUL
Un mundo de cuidados corporales 

y faciales… disfrútelos en un ambiente 
sofi sticado de esmerada atención

año. 
Durante la 

presentación 
también se hizo la 
entrega del Premio 
de 6 Millones 
al señor Arturo 
Ávila quien fue 
el ganador del 
#229 del pasado 
29 de octubre 
quien agradeció 
asegurando que 
LOTO si cumple y 
que LOTO Cambia 
tu Vida…. 



ENTRETENIMIENTO4-A La Tribuna  Miércoles 16 de noviembre,  2016

JIREH WILSON la famosa y talentosa cantante le entro 
de nuevo a la política y ahora aspirando a una Diputación 
con el Partido Nacional en el Departamento de Francisco 
Morazán… en el reciente lanzamiento donde le pidieron a JOH 
que fuera el Candidato del Partido Nacional… la hermosa 
morena consiguió rápidamente seguidores y todos le pedían 
fotos y al mismo tiempo le decían que la iban apoyar… como 
el famoso Campeón de Boxeo… EL ESCORPION… JIREH 
WILSON tiene bonito discurso y es muy inteligente… ojala 

un GREMIO olvidado por completo por todos los Gobiernos… 
siempre.

 Caminando por el Mall… me encontré a los 
periodistas EDGARDO  “Guacho ” ESCOTO… el famoso 
GUACHO de RCN Canal 45 y ERICK MEJIA quien 
tiene un MASTER en la cuestión política y estrategias 
para hacer ganadores y que es uno de los asesores del 
pre-candidato liberal Luis Zelaya… ¡Los chicos están a 
toda platica en un café… de que hablaban tanto… les 
pregunte!!!

TESLA HERNANDEZ es la presentadora de 
RITMOS de Mi Tierra… programa musical que 
transmite TNH Canal 8… la ex bailarina y Dj…  
promueve la música nacional y todos los artistas y 
sale al aire los sábados a las 4 de la tarde.  

A quien vimos guapísima en la 
presentación de la programación 2017 de 
HONDURED Canal 13… fue a FABIOLA 
BARAHONA que es una de las grandes 
atracciones del canal con el programa 

Buenos Días Honduras… FABIOLA cada 
día está más guapa y siempre sonriente y 

HONDURED que ya entro en la era HD… 
con una mejor imagen… 

 Quien celebra un año más 
de vida este miércoles 16 de 
noviembre es la consentida 
hija del director de ROCK 
N´POP… Rene Torres… la 

le mandamos muchos saludos 
y que la pase bien celebrada 
por sus seres queridos… Te 

de Super Luna... Un mega 
abrazo

También 
la bellísima 

presentadora de 

de TEN Canal 
10 e imagen de 
la compañía 

de cumpleaños 
ayer y lo 
celebró con 
sus amigos en 
PORTOBELLO… 
Le mandamos 
muchos saludos 
a la siempre 
querida y amable 

bella Libelula..

Otro amigo que estará bien celebrado esta 
semana es el popular EL CHELE TRUCO… 

esperamos que la pase súper bien en compañía 
de sus familiares y amigos… 
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En el Mall Multiplaza en Tegucigalpa

Tarde de Modas… ROSSO BOUTIQUE  
Presentó: Colección de Vestidos de Fiesta… Graduaciones y más

El miércoles pasado se realizó la tan esperada tarde de modas… en el segundo nivel de la se-
gunda etapa del Mall Multiplaza en donde varios negocios ofrecieron a visitantes y clientes una 
tarde de modas… que incluyo demostraciones y degustaciones de productos… y una fastuosa 

-
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ADVERTENCIA: EL ABUSO DE LA BEBIDA PERJUDICA LA SALUD. I.H.A.D.F.A. 
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Una elegante colec-
ción de vestidos de 
coctel y casuales lo 
mismo que camisas y 
carteras fue presenta-
da por ROSSO Bouti-
que en la Tarde de Mo-
das de Mall Multiplaza 
de Tegucigalpa y que 
sucedió la semana pa-
sada… Aquí están las 
imágenes de la colec-
ción… Una antesala a 
la llegada de la colec-
ción navideña. 

En la Tarde de Modas de Mall Multiplaza… 

ROSSO Boutique
Presentó: Colección de Vestidos 
de Coctel, Casuales y Camisas


