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MICALEIVA  con los médicos del Complejo de Clínicas CLIMEDENTY ubicado 
en la colonia Kennedy segunda entrada por Ciudad Mujer... Especialistas de primera...

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo 
están? Yo cuando estaba escribiendo esta columna 
estaba con el corazón en la mano… porque estaba 
como decimos SOCANDO porque HONDURAS 
clasi  cará al MUNDIAL RUSIA 2018… y les juro que 
yo soy un buen catracho porque jamás he deseado 
que le ocurran cosas feas y tristes a mi amada Patria 
HONDURAS porque soy 100 con mi país…  y espero 
recibir este miércoles con que HONDURAS gano su 
pase a la COPA del MUNDO 2018… no soy como 
todos aquellos que estaban socando hasta de que 
no renovaran el TPS a Honduras los gringos… solo 
porque le hacen oposición a este GOBIERNO que 
dirige JOH y se fregaron porque aun seguirán allá 
por otros 6 meses o quizás más… lo mejor sería que 
arreglaran su situación legal y listo… A quien trabaja 
honradamente jamás le falta nada y porque DIOS 
mira todo sin juzgar pero que se la aplica a todo 
aquel que siempre anda con malas intenciones… 
HONDURE OS tratemos de ser honestos y apoyemos 
a quien nos ayuda y nos proteje… Ya vienen las 
elecciones y por estas HONDURAS todos nos 
conocemos… No alimentemos odio porque odio vamos 
a recibir… piensen HONDURAS por la PAZ y porque 
queremos PAZA respetemos HONDURAS y a nuestra 
gente… porque Honduras es de los hondureños y 
para los hondureños y los buenos extranjeros que 
aquí viven y son parte de la familia… Los quiero un 
cachimbo no lo olviden… DIOS Bendiga Honduras… 

ELISEO CASTRO es una  gura política de las más 
queridas en la capital y sus alrededores y aunque no 
nació en Tegucigalpa porque vino del Sur es originario de 
San Isidro, Choluteca, se convirtió en capitalino siendo 
estudiante de secundaria y aquí fundo sus empresas que 
han generado muchos empleos y ha ayudado muchas 
personas… Su carácter alegre y simpático lo han convertido 
en una  gura querida y siempre en su carrera política 
dentro de las  las del Partido Liberal ha destacado por 
ser emprendedor… Ahora apoyado por su amada familia 
su esposa Doña DINNA SUAZO de CASTRO y sus hijos 
RENIERY y MAYRA  quienes son  eles a los principios 
de gran padre de familia que es don Eliseo… lo están 
apoyando para que busque una DIPUTACION en este 
próximo periodo en el Congreso Nacional. Fiel a su  manera 
pensar de ser humanista busca ayudar y considera que 
puede a generar empleos con la microempresa, pequeños 
y medianas empresas… por eso su slogan de campaña es: 
ELISEO El Diputado del Empleo… y va en la Casilla 123 del 
Partido Liberal  y como dice su canción: 1, 2, 3 por ELISEO 
de una vez… VOTA en la Casilla 123 

Don ELISEO CASTRO es muy querido por los Medios 
de Comunicación y seguramente los capitalinos y todos los 
originarios del Departamento de Francisco Morazán lo van 
apoyar y se convertirá en EL DIPUTADO del EMPLEO… 

ELISEO CASTRO… El Diputado del Empleo… 
por el PARTIDO LIBERAL casilla 123…  

Votemos por ELISEO CASTRO… Vamos 1, 2, 3 por ELISEO Vota en la casilla 123 del Partido 
Liberal.

La periodista EDITH COPLAND se ha convertido en una de 
las Candidatas del PARTIDO NACIONAL que más ha crecido y 
eso se ha visto en las ultimas concentraciones y es que EDITH 
es hábil como periodista y sabe lo que buscan y necesitan los 
hondureños en sus DIPUTADOS… Tiene muy buenas ideas y 
propondrá leyes que bene  cien a la población… Aplaudiremos 
su triunfo porque es una guerrera mujer que no se duerme en 
sus laureles… ADELANTE COMADRE… aquí estamos para 
apoyarla… EDITH COPLAND Diputado… JOH Presidente y 
TITO Alcalde… Llego la hora de demostrar su talento… 

La EXTRA POLITICA… y  ¿ porque no? 

LISSIE MATUTE 
CANO es otra de las 
fuertes aspirantes 
a DIPUTADO por el 
PARTIDO NACIONAL… 
la querida Doctora 
trabaja muy bien 
su Candidatura  y 
sabemos que es 
una talentosa mujer 
dispuesta a dar todo 
por Honduras… 
JOH Presidente… 
LISSIE Matute Cano 
Diputada…

 LA DIVA KATUR será 
una de las atracciones del 
encuentro de DIVAS que 

sucederá en DUBAI Disco 
Bar Lounge en Tegucigalpa… 

Representantes de todos 
los países centroamericanos 

demostraran sus talentos 
en escenario en las 

próximas semanas… DIVAS 
CENTROAMERICANAS 

prometen mover la escena 
artística capitalina… porque 
tienen talento y belleza y las 
competencias son fuertes… 

pendientes.  

El Tribunal Supremo Electoral está dando 
muestras que para nada son improvisados por allí 
los Magistrados del Tribunal… DAVIS MATAMOROS 
BATSON… ERICK RODRIGUEZ… RAMIRO 
LOBO y SAUL ESCOBAR han demostrado con 
creces sus capacidades y desde el Simulacro de 
Elecciones del Domingo pasado hasta los acuerdos 
con la Sociedad Civil… y todo lo de las Juntas 
Electorales… Esta nítidamente calculado… Por allí 
esta como para no ponerle defecto porque saben 
lo que hacen… Mis respetos y felicitaciones para 
todos los del TSE… Son mis gallos.
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El jueves pasado se encendió el enorme 
y bello árbol navideño en la plaza central 
del Mall Multiplaza de Tegucigalpa… la bella 
decoración del enorme árbol corrió por cuenta 
de Marcela Melara de la famosa tienda El 
Armario… y patrocinado por BAC Credomatic… 
la inauguración de la navidad del mall reunió a 
miles de personas que disfrutaron de atracciones 
artísticas y degustaciones de bebidas de navidad.  
MULTIPLAZA es el mejor Centro Comercial 
de Tegucigalpa y prepara grandes atracciones 
artísticas para toda la familia.

LA NAVIDAD ya llegó a MULTIPLAZA Tegucigalpa

LOTO se une a la Brigadas de 
OPERACIÓN SONRISA y hace importante 
donación para las labores que realizan los 
médicos en niños y adultos que padecen 
de labio Leporino.  Estuvimos en la 
entrega de la donación donde ejecutivos 
de LOTO y miembros de la organización 
OPERACIÓN SONRISA HONDURAS 
compartieron y recibieron el donativo… 
LOTO siempre apoyando las causas 
sociales más importantes y que necesitan 
ayuda económica para seguir ayudando 
tantos hondureños… 

La famosa y talentosa Party Planner, 
Decoración y Bodas FABIOLA 

MATAMOROS ya inauguró su local en el 
primer piso de Torre La  se Próceres… Se 

llama THE FACTORY FLOWER donde 
su competente sta   de colaboradores lo 
atienden de maravilla y le ofrecen ideas 

creativas en arreglos  orales y empaques 
para regalos fabulosos… Visítelos y 
descubra lo maravilloso que es THE 

FACTORY FLOWER...

Ya funcionan en todas sus áreas el 
Complejo de Clínicas CLIMEDENTY en 

Colonia Kennedy 2da Entrada media cuadra 
antes del Estadio Emilio Larach…  

Ellos tienen médicos especializados en: 
Odontología, Medicina General, Pediatría, 
Dermatología, Ginecología y Obstetricia, 
Nutrición, Psicología y venden de manera 

exclusiva el Kit de BIO GEN LIFE para test de 
Cáncer… Visite las Clínicas CLIMEDENTY o 

llame al 2228-3000 / o en 
Facebook: climedenty.com    

Estará súper atendido. 
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LTV Televisión… El Canal de La Tribuna presentó su propuesta de programación 2018 a ejecutivos de agencias 
publicitarias,  el recién inaugurado canal de televisión hondureño, tiene y ofrece una variada programación para toda la 
familia e incluye: Noticiarios en diferentes horarios, programas de debate político y económico, programas para el hogar y 
entretenimiento para toda la familia… LTV Televisión tiene señal digital y se puede ver en todas las compañías de cable del 
país… Por allí el talento del canal estuvo presente y en poco tiempo ya han entrado con éxito en los hogares hondureños 
porque tienen una señal nítida… ¡Qué bien! Un canal nuevo que ya tiene formato y busca contenidos de calidad. 

YOLANY MOREIRA es 
otra de las atracciones del 
programa matutino BUEN 

DIA CENTROAMERICA que 
trasmite TEN Canal 10 ahora 

en el horario de 9 a 11 de 
la mañana y en la versión 

original para la señal de www. 
sercanotv.com para todo el 

mundo… YOLANY MOREIRA 
es una cara conocida de la 
televisión y en BUEN DIA 

CENTROAMERICA le pone 
imagen y sabor a uno de 
los mejores programas de 

entretenimiento de la televisión 
nacional. 

ALEJANDRO GUZMAN es 
la nueva atracción masculina 
del programa VTV ACCION 

INFORMATIVA…  La Revista 
que sale todas las mañanas 

a partir de las 7 de la mañana 
en VTV Canales 9 y 2 del 

grupo Alba Visión… por allí 
ALEJANDRO GUZMAN 

hace compañía a las bellas 
YENY OCHOA y ALEJANDRA 
RIVERA… el chico se ve bien 
y le entiende bien al ritmo y 

estilo del programa. 

  MARIELA ZAVALA 
y MARIO LOPEZ fueron 
los GANADORRES en la 
categoría Mejores Actores 
en la reciente 6ta. Edición 
del Festival Internacional 

de Cortometrajes de 
Diario El Heraldo… 
MARIELA ZAVALA 

ganó por el Cortometraje 
LID y MARIO LOPEZ 

por el cortometraje 
PROPOSITO… ¡Sin 
duda que es un gran 

reconocimiento para estas 
grandes  guras de la 

actuación en teatro y cine 
de Honduras… Bravo!!! 
Grandes Intérpretes… 

Quien anduvo por Tegucigalpa 
fue el ahora Comentarista 
Internacional de Deportes 
COPAN ALVAREZ, lo vimos 
presentando y participando 
en la campaña navideña de 
MENDELS empresa de la cual 
es Imagen desde hace mucho 
años… COPAN ALVAREZ ahora 
es atracción de FOX DEPORTES 
USA en Español y le ha ido muy 
bien… estando en Honduras 
aprovecho tomarse una foto 
con el Trofeo del Premio Extra 
Honduras  el cual gano  en la 
categoría: Mejor Comentarista 
de Deportes en Televisión en 
la Edición VIII  del 206 y en la 
Edición X en 2008… Parece ser 
que el hecho de haber obtenido 
reconocimiento a su carrera en su país… le dio un PLUS y se siente 
orgulloso de tener dos Trofeos de Premios Extra Honduras en su o  cina 
en Estados Unidos… Como para decirle a muchos que en algunas 
ocasiones les da pena decir que ganaron uno y esconden el hecho…  
porque para ellos lo que importa es el dinero y no el Prestigio… Será

 Quien también acaba 
de concluir con su 
fabuloso Festival de Teatro 
Internacional del Teatro 
MEMORIAS es el gran actor 
y director TITO OCHOA 
y su esposa la también 
actriz IMA ROMERO… los 
encontré recibiendo actores 
de Portugal y Cuba en el 
Hotel Honduras Maya… 
TITO OCHOA dirige uno 
de las compañías más 
representativas del teatro 
nacional con MEMORIAS.  
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Invita 

La TribunaCanal 11
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Los organizadores del reencuentro de ex alumnos del Instituto San Francisco 
graduados de Bachilleres en 1987, no se imaginaron el gran interés que demostraron 
los lobos graduados de uno de los colegios más famosos de la capital. 

 César Omar Bustamante, María Elena Alvarado, Ileana Molina y Katherine Tróchez 
iniciaron la organización con seis meses de anticipación y convocaron para el 11 de 
noviembre el tan esperado encuentro, que dio inicio el sábado a las 4 de la tarde 
con una visita a las instalaciones del colegio, luego una misa de acción de gracias y 
nalmente la esta conmemorativa.
Ellos pusieron precio a la participación de cada uno y además de recibir las 

atenciones de la esta y amenidades se les incluyo camiseta conmemorativa y 
si deseaban también se les vendía una chamarra en los colores del uniforme del 
SANFRA… 

A la reunión llegaron ex alumnos que viven en Honduras y en otros países, ellos 
bailaran música de los 80 S Y 90 S, degustaron de una deliciosa cena y por supuesto 
posaron para la foto del recuerdo, cantando canciones de Simple Minds, U2, Phil 
Collins, Aha, David Bowie, Michael Jackson entre otros artistas famosos de la época. 

Por allí vimos caras conocidas que se mostraban felices del agradable y emotivo 
encuentro… La esta de los 30 de Graduación de los Bachilleres del SANFRA quedo 
en su memoria por la oportunidad de ver amigos de esa época y recordad la época  del 
colegio que nadie olvida.

Aquí están las imágenes exclusivas de Extra… de LOS LOBOS graduados en 1987.

Ex–Alumnos del Instituto San Francisco de la promoción de Bachilleres de la clase de 1987
Organizan y celebran reencuentro de 30 Aniversario de Graduación

Los organizadores César Omar 
Bustamante, Ileana Molina y 

Katherine Tróchez, María Elena Alvarado.

En el Club Social del Banco Centroamericano en Tegucigalpa
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ROSSO BOUTIQUE
ROSSO STAR COLLECTION

Para brillar como una estrella en las fiestas de fin de año

Presenta:

ROSSO Boutique le da la bienvenida 
a la Navidad 2017 con fabulosas 
promociones y descuentos en toda 
la tienda, hermosos vestidos largos 
y cortos para lucir espectacular en 
cocteles, bodas, recepciones navideñas 
y graduaciones.

ROSSO BOUTIQUE ofrece desde 
este miércoles 15 y hasta el domingo 19 
de noviembre un DESCUENTO del 30% 
en toda la tienda.

ROSSO STAR COLLECTION muestra 
una combinación de estilos y tendencias 
vistas y aplaudidas en las pasarelas 
internacionales, desde vestidos estilo 
Diva hasta vestidos 
tradicionales, 
confeccionados en 
lujosas telas y con 
nos acabados. No hay 

disculpa para no vestir 
elegante porque en 
ROSSO BOUTIQUE 
tenemos todas las 
tallas de 0 hasta la 20.

Aproveche la 
promoción y brille 
como una estrella 
en las estas que 
asista… porque en 
ROSSO BOUTIQUE 
la calidad y atención 
es de primera y 
tenemos el sistema 
de apartados. 

En Mall Multiplaza y City Mall de Tegucigalpa

Síganos en las 
redes como: @
rosso.boutique  

y gane regalos y 
descuentos por 
ser miembros 

activos de 
nuestro club 

de seguidores. 
Estamos en 

Mall Multiplaza 
y City Mall en 
Tegucigalpa.
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En el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa

MENDELS… La Moda está Aquí 
Presentó su campaña navideña 2017  

“La Moda es Compartir”

La reconocida tienda de departamentos MENDELS lanzo o  cialmente su campaña navideña  LA MODA 
ES COMPARTIR  donde mostraron sus líneas de productos que van desde  artículos para el hogar, 
vestuario para damas, niños y caballeros, maquillajes y línea de tratamiento de piel.

Además dentro de la campaña navideña  LA MODA ES COMPARTIR   incluye el sorteo de un carro 
nuevo y se puede participar obteniendo boletos por la compra de Lps.400 en adelante. 

En el lanzamiento de la campaña navideña de MENDELS se presentó un des  le de moda de la 
colección de temporada para damas, caballeros y niños y el lanzamiento de la promoción del carro fue 
animada por bailarines fantaseados de carnavalescos.

Los an  triones del lanzamiento fueron: Carolina Lanza, Copan lvarez y Diana Paz quienes además 
son imágenes de la campaña publicitaria   La Moda es Compartir .

 Los invitados especiales y representantes de medios de comunicación fueron  namente atendidos por 
las ejecutivas de MENDELS… Lic.Karen Armijo y  Lic. Elvira Villanueva  junto a gerentes de tiendas. La 
coordinación general estuvo a cargo BRANDIA de Erika Corletto.


