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los pasos

¡Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos, ¿cómo están? Me 
imagino que alistando maletas para irse de MOJADOS a la USA 
a pedir asilo pol  co  umanitario  a a a a la erdad espero 
que no sea as  esos mo imientos migratorios lo acen los 
animales, los peces  po allenas, ocas  asta ping inos  
que decir de los pá aros todos uscan cam iar de lugar  en 
cam ios de estaciones climá  cas se an a otro lugar porque el 
rio les incomoda o las llu ias  el calor tam i n, creo que lo 

mismo le sucede al ser umano, recuerdo en poca de u entud 
cuantos urugua os  c ilenos de aron sus pa ses porque ten an 
ideolog as di erentes a los que esta an en el poder, a ora lo 
emos en ene uela  u a  todos se quieren salir de su pa s  

represión, am re e inseguridad es pan de cada d a de toda 
a  noam rica  muc os a ni eles altos  o que estudi  en el 

e tran ero siempre di e que quer a ol er a mi pa s porque a 
pe  ción de mi amilia principalmente mi mamá que dec a   Ha  
que de ol erle a su pa s, lo que se lle ó, si aprendió acer me or 
las cosas, implem ntelas en su pa s   Muc os ondure os se 
an de nuestro pa s, porque se an rustrado por arias ra ones, 

pero estando all  sue an con ol er aqu   es contradictorio 
todo, no s  si es porque a esto  grande, pero, aunque este 
odido nunca pens  en la alterna  a de irme de mi pa s, ueno 

en  me quer a ir porque aqu  no a a c ance para lo que 
quer a acer,  con tres  tulos uni ersitarios no era posi le  
Dios me ilumino creando mi pro ecto A  a ora  a os 
despu s les puedo decir que a quien no le gusta tra a ar  no 
asume compromisos aqu  o en la ina siempre le ira mal  
Dios nos pone todas las posi ilidades  depende de nosotros 
desarrollarlas  a ida siempre es una M A O  constante 
porque nunca estamos contentos con lo que tenemos porque 
sa er i ir es aceptar lo que somos  lo que tenemos porque lo 
que tenemos lo merecemos  Será

DESTAQUE de la SEMANA

Miguel Caballero Leiva junto a la Locutora de Radio y ahora Escritora Lineth Vásquez en la 

Alameda en Tegucigalpa. Lineth tiene una carrera en Medios de Comunicación de más de 25 
años, y en este libro relata sus vivencias y lecciones de vida... Felicitaciones por este Logro.... 

TV AZTECA HONDURAS… se anota un Hit  preparando la llegada de KATHERYN BANEGAS la 
ganadora del 3er. Lugar en el reality musical LA ACADEMIA que se realiza en AZTECA MEXICO

reo que desde que a rieron 
sus instalaciones  salieron al aire 
con  A A HO DU AS amás 

a an sido D  O  en 
redes  medios de comunicación, 
el pasado sá ado con la llegada 
de la o en cantante A H  

A AS a egucigalpa despu s 
de su e itosa par  cipación 
en A A AD M A en A A 
M A  que la emisora local lo 
trasmi  era  lograron le antar su 
ra  ng  que ien por ellos, que 
aunque  enen una programación 
ariada pero en donde a  muc o 

enlatado producido en M ico  
no a an logrado despertar 
inter s del p lico tele idente 
por ellos  l sá ado pasado 
la llegada a O O  de la 
sure a A H  A AS 
ue un caos porque miles de 

personas llegaron a reci irla 
 darle muestras de cari o, 

esta an orgullosos de ella, en 
 empos de e agerado disimulo 

con lo nacional  er programas 
ar  s  cos es más agrada le que 
er tanto no  ciario que potencia 

solo el dolor  resen  miento,  
A A HO DU AS trasmi  endo 
A A AD M A con una ondure a 

par  cipando, despertó pasión  
emoción en los tele identes  al 
grado que lograron que muc os canales tam i n promo ieran el ealit  A A AD M A para que apo aran 
a la cantante ondure a  n la con erencia de prensa se io eso  que onito  ue uel a A A AD M A 

  que logre par  cipar otra ondure a para que uel an las emociones que nos i o i ir A H  
A AS  Será

os dise adores A  A   
SO U O son las atracciones 

del ASH O   HO DU AS 
que inicia este mi rcoles en 
egucigalpa, los dise adores 

presentan sus colecciones este 
ue es en el Hotel la a Juan 
arlos  llos tam i n aca an de 

par  cipar en el A AMA ASH O  
 As  que pendientes con 

las propuestas que traen  

A JA D O M D A O el 
director del ASH O   
HO DU AS nada atareado con 
la organi ación del e ento que 
durara tres d as con la par  cipan 
de dise adores nacionales  un 
internacional   A JA D O eli  
de lograr producción por  e  
este encuentro de dise adores  

n esta ocasión anal   a 
ri una son los patrocinadores 

principales del ASH O   
HO DU AS  

U DAD OM A  MU O  presentó la no edosa 
competencia HOUS  donde la pres  giada agencia de pu licidad 

U OM le a re las puertas de su agencia a estudiantes uni ersitarios 
por  oras para crear  desarrollar una campa a pu licitaria para 
una marca reconocida a ni el mundial, concurso en el que par  cipan 

 pa ses  en la squeda de nue os talentos esta es una gran 
oportunidad para aquellos 
ó enes talentosos que se 

quieren comer el mundo 
con sus locas ideas  odo 
es posi le, a ora a luc ar 
por rillar en el ascinante 
mundo de la pu licidad  
mercadeo  n la grá  ca los 
meros meros de U OM  
Jota Jota Mar  ne , Mar a 
de  armen Mar  ne , 
Oli er odr gue  Sergio 

urgos  endientes  de 
las no  cias del concurso 
pu licitario HOUS  
elicitaciones A D S 
D AS  
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Chismes Extra

a guap sima U  O  es la nue a atracción emenina del  Matu  no de 
anal  U  es una ella trigue a que posee una de las más onitas  poderosas 
oces de la tele isión, se inició como presentadora en anal  del rupo   

luego estu o en  anal 
U  O  es una c ica re  nada de mu  uenos modales  tratos  se merec a 

estar en un estelar en un canal importante  ¡ u  ien!

A SSA A S que aca a de ser 
electa como la nue a M SS HO DU AS 
U SO  a parte esta semana con 
des  no a S ADOS U DOS a prepararse con 
 empo  reci ir además de entrenamiento, 

retoques  cuidados del cu  s,  algunos 
conse os de A OS A el director del 
concurso nacional, ella estará en ew or  

 Miami para par  r en la segunda semana 
de no iem re con rum o a A A D A  

A SSA A S es originaria de Santa 
ár ara   ene un loo   po ene olana, 
a sido modelo de pasarela,  en el  compi  ó como Miss Honduras 

nternacional en Japón quedando entre las   nalistas en un grupo de  
candidatas de todo el mundo  Santa ár ara es la segunda e  que logra ganar 
la orona de Miss Honduras Uni erso a en que  gano Dunia Ortega  as 

elle as pateplumas poco a poco recuperan su estatus de ser consideradas 
las mu eres más ellas de Honduras  a ora  a os despu s con A SSA 

A S esperamos lograr estar entre las   nalistas  porque no tal e  
ganar  el Miss Uni erso  Será

HA O A le está me  endo duro a su canal u o   
a iertamente para compe  r con DUA DO MA DO ADO con su 
H H  pero la U A por la audiencia entre am os es distante, 
porque los OD S AS de duardo a  enen colmillo  HA O 
le está apostando a la contro ersia más que a la O A, pero 
as  es la ida en los medios unos su en, otros se estancan  más 
de alguno caen rápidamente por su escasos contenidos, que en 
 empos de tanto US, todo se es uma de la noc e a la ma ana, 

porque irus es irus  si no se acunan a  empo  enden a 
desaparecer  Mientras tanto o me di ierto con las locuras que 
muc os están aciendo con tal de generar audiencia  Será

Otra de las grandes ausentes del 
as ion ee  Honduras  será la 
amosa logger ondure a A AS 

H A D  quien recientemente estu o 
en el S O MODA , a A AS 
la emos isto que anda a cu riendo 
las ac  idades del A AMA ASH O  

  tam i n aqu  en la campa a 
de UH O AM donde es una de las 
imágenes de la campa a  Se sen  rá su 
ausencia porque los O  de por aqu  
lo que menos a lan es de moda nacional 

 de in  uenciadores solo con los amigos  
en la grá  ca A AS H A D  unto a 
M U  HO  uno de sus dise adores 
a oritos   ella luce una c aqueta de su 

amigo dise ador

O  AS A DA de A A 
que par  cipo recientemente en 

S O MODA , se presentó en 
S ADOS U DOS con su colección 

de la l nea O O ,  una colección 
inspirada en los A A  que usa a 

A H A O   A   
en los a os s,  que a ora 
son un uror por la comodidad 
al lle arlos,  que son sello 
personal de O   que lle an 
pinturas impresas del gran pintor 
A MA DO A A  le ue mu  ien 
a ella en stados Unidos porque su 
colección es mu  elegante   

 La gran ausente de la edición 
n mero  del ASH O   
HO DU AS  será sin duda 
la ng  H LDA H A D  

D , a que ue una de las 
grandes promotoras de la MODA 

A O AL   esta otogra  a 
ue tomada el a o pasado en la 

edición n mero  del H, ella 
se es  a s per ien  alori a a 
la moda nacional  en sus 
atuendos siempre inclu a pie as 

ec as en Honduras  además los 
accesorios  A AS a ella a ora 
usamos elas L AS porque ella 
potencio, la industria te  l de 
LOS L AS  on todo respeto 
los D OS  econocimientos 
se  enen que otorgar  para m  
que los organi adores del H 

 lo m nimo que pueden acer 
es dedicarle como omena e 
póstumo a H LDA H A D   
declararla O O de la MODA con 
mención  diploma,  que lo sepa 
todo el mundo porque si no uera 
por ella quien sa e, a tra s de 
MA A A S ella encum ro asta 
un montón de mal agradecidos 
que se les ol ido lo i o por ellos  

l esar a lo que es del esar  
Será
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En el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa… 

La Casa de la Media… Distribuidora de las famosas marcas                
                           Brelil Profesional, Organics Nails y J Dennis

Organizó: Feria de la Belleza 2018  dirigida a estilistas, 
maquillistas y manicuristas profesionales y afi cionados. 

Domingo   lunes  de octu re ueron los d as que eligieron los e ecu  os de la empresa LA 
ASA D  LA M D A  Jorge alladares  arla urr  para organi ar la mu  ien montada A de 

la  LL A  en el elegante centro de con enciones del Hotel Honduras Ma a, asta donde 
llegaron cientos de es  listas, manicuristas, maquillistas pro esionales  a  cionados para aprender 
lo nue o en corte, color  peinados con la marca L L, las nue as t cnicas de maquilla es de u as 
 productos de Organic ails, maquilla e de ce as  pesta as con la marca J D S  

Además, se contó con la par  cipación del t cnico es  lista internacional O ALL , 
los es  listas nacionales duardo Lópe , Dina Lagos  Augusto arlo, las manicuristas allón 
Matamoros, Leonela Almendare ,  arlo  e u mán  La A D  LA LL A de LA ASA D  LA 
M D A ue un ito porque además los que asis  eron pudieron comprar productos  equipo con 
s per descuentos  Aqu  están las imágenes e clusi as de tra ntretenimiento   

Jorge alladares  arla urr

cnico s  lista nternacional O ALL
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En el Parqueo de Mall Premier de Tegucigalpa 

Presentó:  Lanzamiento regional del Club “Señora Cuenta “ y  “ Vivo Segura”  benefi cio producto con su lema 
“ Examínate Amiga” seguro colectivo.

Todo un acontecimiento fue el lanzamiento de los nuevos productos y servicios que brinda 
BANRURAL , que con su slogan “ El Amigo que te Ayuda a Crecer “ conquista clientes por las 
facilidades al adquirirlos y la calidad de atención. 

Más de  personas asis  eron y se la pasaron bien disfrutando de las ac  vidades 
preparadas para ellas, en su mayoría mujeres emprendedoras de la capital y alrededores.  
La presentadora e imagen de la campaña del lanzamiento del Club SEÑORA CUENTA fue la 
famosa y talentosa escritora y presentadora de televisión DORYS CHAVEZ, quien alentó a las 
presentes a con  nuar siendo el ejemplo de emprendedurismo  y siendo muc as de ellas las 
proveedoras del sustento de sus familias. Tambi n entre las atracciones el famoso depor  sta 
y cantante MIGUEL FERRERA quien   entretuvo al interpretar sus canciones y conversar con 
ellas. 

Los ejecu  vos de BANRURAL junto a sus colaboradores prepararon un programa lleno de 
sorpresas, igualmente les presentaron los mul  ple  bene  cios de pertenecer al Club SEÑORA 
CUENTA, que brinda además talleres de capacitación en diversas áreas, educación  nanciera, 
microcréditos para seguir emprendiendo. 

Los ejecu  vos de BANRURAL, El Banco de Mayor Crecimiemto en Honduras, que  
par  ciparon en el lanzamiento fueron la  Lic. Mart a Bonilla gerente de Seguros Banrural y el 

Ing. Modesto Vindel  quienes rea  rmaron 
el compromiso del banco de apoyar la 
micro, pequeña y mediana empresa con 
el  n de empoderar a la mujer ondureña 
con el fortalecimiento de la plataforma 
del Club Señora Cuenta y Vivo Seguro 
Banrural.  Además, en el evento icieron 
un importante dona  vo al Centro de luc a 
contra el Cáncer Emma Romero, recibido 
por su directora Dra. Flora Duarte.  

Aquí están las imágenes del lanzamiento de BANRURAL… El Amigo que te Ayuda a Crecer. 

Lic. Marta Bonilla y Lic. Bryan Escoto de BANRURAL 
junto a Dorys Chavéz imagén de Señora Cuenta

BANRURAL “El Amigo que te ayuda a crecer”
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Heber 
Montoya
La gran Estrella hondureña del Maquillaje, 

Visagismo  y Efectos Visuales 

EBER MONTOYA en la actualidad 
es estudiante de las carreras de Ingeniería 
industrial y Licenciatura en Mercadotecnia., 
nació en Tegucigalpa y con apenas 26 años 
con una carrera ver  ginosa que gracias a 
su gran talento lo a conver  do en una verdadera 
estrella del mundo del Ma e Up Ar  st de 
Honduras. 

Es capitalino de nacimiento y sus  padres son 
hondureños, creció en el seno de una familia de 
cuatro hermanos, y nos cuenta:  “  Mi desarrollo 
fue bastante convencional como muchas familias 
hondureñas, asis   a la escuela, luego la secundaria 
y ahora la universidad. Sin embargo, a lo largo de 
mi crecimiento siempre fueron notorios mis dotes ar  s  cos, alta destreza en lo 
que era el dibujo y las artes plás  cas. Mi primer premio fue en se to grado como el 
mejor dibujante a nivel de varias escuelas de la capital 

 Luego nos cuenta:  “Cuando decidí estudiar la carrera de ingeniería industrial no 
estaba muy enterado que poco después descubriría mi pasión por el maquillaje, el visagismo 
y los efectos visuales efectos especiales con maquillaje  y fue como en el año 2  cuando 
tuve mi primera cercanía con estas sustancias; me llamo mucho la atención ver tantas 
composiciones, colores, su presentación, te turas, incluso sus usos.

Así preguntándole a sus amigas que le rodeaban sobre sus cosmé  cos fue como 
descubrió que le interesaría u  lizar un rostro como lienzo y el maquillaje como pintura. Ya 
en el 2  decidió hacer su primer intento, con mucha incer  dumbre de lo que iba suceder, 
y lo e puso en sus redes sociales, logrando en cues  ón de algunos minutos que las personas 
en su per  l comenzaron hacerle comentarios como:  ¡no lo puedo creer! Y comentaban: 
Es en serio hiciste eso con maquillaje   esos comentarios le genero con  anza al ver la 
respuesta tan posi  va de las personas que decidió seguir haciendo más intentos.

 HEBER MONTOYA dice:  “Me de  no como autodidacta, porque una vez 
que descubrí mi pasión por el maquillaje comencé a educarme con mis propios medios, 
desde las e  quetas de cada producto hasta observar cómo se maquillaban mis hermanas, 
en esos días el Internet a n no estaba tan enriquecido de información como ahora.

“ Mi debut como ar  sta nacional en maquillaje y efectos fue en el 2  con el personaje 
de LA SUCIA que muchos lograron ver en sus presentaciones en vivo en la gira que se hizo 
para promocionar la película: Cuentos y Leyendas de Honduras. Acostumbro aclarar que no 
trabaje en su  lmación, solo en la temporada de promoción.

A par  r de esto comenzaron las propuestas de diversas casas productoras de anuncios 
publicitarios, fotogra  as, etc. Como 
también propuestas para  lmaciones del 
cine hondureño, muchas entrevistas en 
canales de televisión del país, jurado en 
eventos, incluso trabaje en una  lmación 
de la cadena televisiva FOX, en una de sus 
series. Llenándome de trabajo y haciendo 
una pausa en mis estudios.  En el 2  gane 
mi primer remio E tra como Maquillista y 
Visagista del Año. 

“ A raíz de estos sucesos fue como 
muchos me han catalogado como uno 
de los mejores ar  stas en maquillaje o 
el mejor jaja  y el pionero de los efectos 
visuales en el país. uedo mencionar que 
también tengo otras destrezas como el 
dibujo ar  s  co, pintura, barbería, es  lismo 
masculino. “

“Actualmente cuento con mi 
propio estudio de maquillaje donde 
mayoritariamente durante el año a  endo 



7-ALa Tribuna  Miércoles 17 de octubre, 2018ENTRETENIMIENTO

chicas que deciden maquillarse para eventos sociales. (Bodas, 
graduaciones, pro ms, sesiones de fotos, baby showers, cenas 
especiales, Halloween ,  etc.  y reanude mis estudios cursando dos 
carreras universitarias consecu  vas. “

“ En lo personal haber enfrentado todos estos sucesos agregaron 
“sabor  a mi vida, dejo de ser “normal , lo que, si es que se necesita 
valen  a y coraje, no siempre es tan perfecto, habrá personas que 
siempre harán crí  cas   Algunas como: “Dice ser cris  ano y hace 
cosas diabólicas , “Eso no es trabajo de machos  y muchas cosas 
nega  vas y destruc  vas, pueden llegar hasta cues  onar tu vida 
personal. Me gusta decir que el maquillaje no  ene género, “si un 
hombre encuentra sen  do en la esté  ca y las artes no lo hace gay . 

“ Amo a Jesucristo y soy un  el creyente, es más el me coloco 
gracia y los talentos, seguramente vio carácter en mi para saber que 
yo podía lidiar con las partes y contrapartes de todo esto. “

“ Gracias a Dios siempre he contado con el apoyo de mi familia, 
amigos incluso conocidos y personas que no conozco, pero ellos a mi 
sí. Mis padres siempre me han hecho saber que se sienten orgulloso 
de sus hijos, incluyéndome a mí 

“ ara el futuro tengo muchos proyectos que por ahora no los diré, 
dicen que “si hacemos p blicos nuestros planes no sucederán  aparte 
tengo la tarea de seguir descifrando y descubriendo lo que Dios  ene 
en un futuro para mí.

 “Si quieren estar en sintonía conmigo 
pueden seguirme en mis redes sociales:

Instagram: 
Heber_Montoya

Página de Fb: 
Heber Montoya FX

Pinterest: 
Heber Montoya
¡ rometo que les gustara! Constantemente hago LIVE educa  vos 
sobre maquillaje y todo su proceso. 

Así es HEBER MONTOYA… Un verdadero artista del 
Visagismo y efectos Visuales
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PRONADERS   
  dependencia de IDECOAS que dirige el Ministro Director Dr. Mario Pineda. 

Los ganadores fueron:
 1° Lugar lo ganó Primer Nivel 
(Admiración, Contabilidad, 
Tecnología, Infraestructura y Aseo).
2° Lugar lo ganó Tercer Nivel (Sub- 
Dirección, Cajas Rurales y Pro-
energía rural) 
 3° Lugar lo ganó el Segundo Nivel 
(Ejecutivo, Recursos Humanos, 

Relaciones Publicas) 

Empleados de PRONADERS concluyen las actividades cívicas de la Independencia 2018 
con fabulosas exhibiciones dedicadas a Honduras.


