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los pasos

Miguel Caballero Leiva  con Otto Gil gerente de marca  
SEASONS Love Your Skin y la doctora Gracibel Cruz  
especialista en Medicina Estetica y Anti Edad en la 

presentación de Seasons en Extra Te Ve de Canal 11. 

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos como están?... Espero que 
bien y que no se asusten de ver tanta violencia urbana mostrada en 
programas de noticias en la televisión nacional... como lo de la joven 
descuartizada por su pareja y luego como pelicula metida en un dron 
de plástico... Estas cosas estan pasando porque en los últimos 20 
y tantos años... es prohibido y penado por la LEY...y defendido por 
los DERECHOS HUMANOS castigar y regañar a los niños y jovenes 
cuando no cumplen con sus obligaciones  en el hogar... además estas 
personas se creen heroes de pelicula y video juegos... Algo tenemos 
que hacer todos... el bien del pais favorece a todos... pero por estas 
HONDURAS mucha gente quiere recuperar el poder y gobernar a su 
manera... proponiendo realizarle sueños a los hondureños imposibles 
de alcanzar porque la crisis social, economica y moral esta a la orden 
del dia en todo el mundo... Vivimos tiempos de carencias en todos los 
sentidos... Primero nos tenemos que ordenar... despues educar... se-
guidamente proponer ideas y producirlas para lograr exitos en todas 
las areas... Dejemos de compararnos con otros paises... cuidemos 
lo que tenemos y somos porque realmente saber vivir es apreciar y 
cuidar lo que somos y tenemos... y nosotros solo tenemos a HONDU-
RAS por eso hay que cuidarla  y respetarla... No la vea como zapato 
viejo... porque aqui usted vive libremente sin pedir VISA ni pagar en 
Dolares.... ademas HONDURAS es bella de donde y por donde la 
vea... Será

 SEASONS Love Your Skin... ya está en Honduras y te trae una línea
de protectores solares increíbles y que benefi cian y protegen tu piel
 Te propongo que conozcas y uses el Bloqueador de SEASONS... Blo-

queador en GEL de MANZANA... porque refresca e hidrata tu piel...

SEASONS es una linea de productos de tratamiemto para tu cutiz total-
mente Vegano y es 0% grasa... para producirlos no han 
utilizado animales ni probados en ellos... Son amiga-
bles con el ambiente... y su uso frecuente 
da resultados en poco tiempo... Esta 
es mi propuesta para esta semana 
BLOQUEADOR de GEL de MAN-
ZANA de SEASONS... porque 
Seasons ama tu piel... buscalos 
en Paseo los Proceres Teguci-
galpa o siguelos en 

-Instagram como: 
@seasons_honduras  
-Facebook: 
Seasons Love Your Skin  
-correo electronico: 
info@dsvimpulse.com 

SEASONS... Love Your Skin  consiente y proteje tu piel.

LOS EXTRATERRESTRES ... La atracción principal de las movidas mañanas de ULTRA FM 104. 1 de lunes
a viernes a las 10 de la mañana... GABO y ALEJANDRO son dos EXTRATERRESTES locos y divertidos

La programación matutina de 
ULTRA FM 104.1 para la zona 
central y todo el pais ... es super 
animada... porque hay propuestas 
de entretenimiento... los jovenes 
animadores GABO FUNEZ y ALE-
JANDRO CERRATO hacen una 
dupla dinamica en un programa que 
dura 3 horas... se imaginan... hay 
que tener bastante contenido para 
mantener el publico alegre y princi-
palmente conectado a traves de la 
radio como tal y atraves de las apli-
caciones en los telefonos celulares... 
y ellos estan actualizados ya que su 
frecuencia esta a nivel nacional y en 
aplicacion de celular... y todo lo que 
ellos hacen se ve en FACEBOOK 
LIVE... Ellos son EXTRATERRES-
TRES porque se comunican a todos 
lados del pais... conversan... hacen 
chistes y complacen sus oyentes 
con su musica preferida... De Lunes 
a Viernes a partir de las 10 de la ma-
ñana ...  Se pasa bien con ellos... escuchelos porque ellos son EXTRA TERRESTRES... y en ULTRA FM a partir 
de las 10 de la mañana hacen contactos integalacticos con sus miles de oyentes... 

Master WILFREDO OSEGUERA  recibe Premio Periodismo Cultural 
otorgado por la Secretaria de Cultura y Artes

En el marco de la celebración del periodista hondureño, la Secre-
taría de la Presidencia de la Republica de Honduras, y la Dirección 
Ejecutiva de Cultura y Artes premiaron ayer en el salón del club de 
Policías de la Secretaria de Seguridad a Importantes Periodistas que 
se destacan por pregonar, educar e informar en todos sus reportajes e 
historias sobre la cultura hondureña.

El Premio Prensa Digital le fue otorgado al Master Wilfredo Ose-
guera, Director para Honduras de la Organización Mundial de Pe-
riodistas y Profesionales del Turismo y también Coordinador de la 
carrera Comunicación Social y Pública de la Universidad Metropolitana 
de Honduras y

El homenajeado fuero condecorado con una placa especial, un 
pergamino especial firmado por Feryd Alberto Bascha sub secretario 
de estado de la presidencia y una pintura original del artista hondureño 
Ciseron Bautista como regalo especial de la

directora ejecutiva de la Secretaria de Cultura y Artes: Licenciada 
Lina Mancuso Rivera y los acompaño la Vice Ministra de Seguridad 
Alejandra Hernandez. Todo

Felicitamos al  master Wilfredo Oseguera s por su destacada labor 
como periodista en prensa escrita y digital, también coordinador de la 
carrera de comunicaciones de UMH y  director para Honduras desde 
hacer 4 años de la organización Mundial de periodistas turísticos... 
Merecido Premio

Todos estamos impactados 
con la situación que vive el Pe-
riodista RICHARD CASSULA... 
ya que debido a un derrame 
cerebral esta postrado en una 
cama en el Hospital Escuela 
Universitario... RICHARD es 
hijo de la desaparecida actriz y 
comediante LA SINFONOLA 
recordado personaje de LA ES-
CUELITA ALEGRE famosa serie 
comica que dirigia el gran Her-
man Allan Padgett... La solicitud 
de solidaridad  es para los que 
tengan voluntad  y puedan ayu-
dar economicamente al amigo 
RICHARD... Hay que ayudar sin 
ver a quien... y nuestro gremio 
sabe de su trabajo en el medio 
televisivo... Que Dios lo cuide y 
recupere su salud...
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Tremendo show esto de ver como se pelean la oposición con 
el gobierno... con la llegada de  Senadora  Democrata Gringa  
NANCY PELOSSI queda evidenciado de como son capacez los 
políticos de vender su país... fueron a ponerle queja de JOH como 
si ella tuviera el poder de quitarlo porque ella quiere... le quieren 
meter miedo a la población hondureña con sus infantiles post 
en redes sociales... jugando a los buenos y los malos como va-
queros del oeste americano... No se dan cuenta que la política 
gringa esta en guerra por quien gana el poder en las próximas 
elecciones en Estados Unidos... Lastimosamente y por necesidad 
ESTADOS UNIDOS manda aqui... y donde manda CAPITAN... NO 
manda MARINERO... se les pondra mas blanco el pelo de tanto 
desear que HONDURAS se convierta en campo de batalla por la 
lucha de poder... porque eso no va suceder... porque los hondu-
reños estamos hartos de tanto loco pidiendo CETRO y CORONA 
y ser PRESIDENTE... Ya... les salio el tiro por  la culata... MEJOR 
ponganse a trabajar y ayudar  de  verdad  sin ver a quien... Son 
otros tiempos... Queremos vivir en PAZ... Se puede!

La televisión nacional esta en-
frascada en mostrar solo muertos, 
desastres, huelgas, ofensas, in-

sultos... que todo es ultima hora... 
ultima hora... la televisión fue 

inventada para entretener y com-
petir con el cine... por eso ambos 
medios de entretenimiemto han 
sido eternos enemigos y presen-
tan sus producciones individuales 
para ganar más público y dinero 

es claro... por eso ha perdido tanta 
audiencia y hasta los hondureños 

quieren ver series de television 
de 20 capítulos en un solo día 

en NETFLIX ... con tal de no ver 
a las estrellas del periodismo... 

entrevistar los mismos para hablar 
de lo mismo y especular de lo 

mismo... tanto analista y  politico 
me aturde y por eso prefiero ver 

una NOVELA donde la fantasía te 
hace olvidar que todos los medios 

quieren destruir tu país... hasta 
cuando veremos programas nacio-
nales objetivos y positivos aunque 
vivamos en medio del caos  eco-
nomico y ecologico... porque al 

final este mundo  no es nuestro ... 
porque cada generacion tiene que 
vivir su epoca y cuidarla como se 

debe para vivir mejor... Será

Ellos hacen reir la población hondureña con sus ocurrencias y sket-
chs... EL MACIZO en el programa LOS ALEROS en HCH los domingos 
hace mofa de gays, retardados, enfermos pero eso le encanta a la 
gente... ya ELMER VALLADARES en LOS DEL CUARTO en Teleca-
dena 7 y 4 los domingos en la noche... plantea la burla en broma y en 
serio con sus compañeros de elenco... ellos como se dice ahora... CHA-
RREAN para entretener y eso parece que le gusta al hondureño influen-
ciado por las clasicas peliculas de Cantinflas, y Alfonso Sayas... O sea 
que la televisión de scketchs  comicos y satiricos esta en alza... ahora en 
la televisión nacional ya tenemos cuatro programas haciendo lo mismo 
en diferente canal...  pero es preferible ver cuadros comicos... que muer-
tos en masacres y riñas familiares...  por alli estan: Acceso Cristiano...  y 
Los Aleros  en  HCH... Los del Cuarto en Telecadena 7 y 4 y El Desma-
dre en Q’hubo TV...  Olvidese de la Noticia ROJA y entrele a la RISA con 
ellos es mas saludable... Será.

Ya viene la elección del Mister y Miss 
Honduras Canino 2019... inscriba su mas-

cota en el correo E-MAIL: misterymisshon-
durascanino@gmail.com... se realizará el 

domingo 1 de septiembre a partir de las 2 de 
la tarde... en CASCADAS Mall Tegucigalpa... 
Mire que hasta MARILYN MONROE una DIVA 

eterna TENIA su MASCOTA... No pierda la 
oportunidad de pasarla bien con su mascota 

y de paso puede ganarse un premio. 

CAFE... La pelicula 
que cuenta la historia de 
una familia dedicada al 
cultivo y venta de café 

en una zona montañosa 
de Honduras... ya esta 

en cartelera en todos los 
cines del pais... Con la 

gran actuación del actor 
hondureño originario de 

La Ceiba... CARLOS 
MONCADA que demues-

tra sus dotes histrioni-
cos profesionalmente 

haciendo de la pelicula 
un deleite... CAFE tiene 
bonita fotografia, exce-
lente Banda Sonora y 
una historia catracha 

que conmueve... Vamos 
al Cine para apoyar lo 

nuestro porque 
CAFE tiene Calidad 5 

Estrellas... 

Ya viene la semana ofi-

cial de la moda hondureña... 

FASHION WEEK HONDURAS 

2019... se inicia la próxima 

semana... Diseñadores Nacio-

nales e Internacionales mos-

traran lo último de la tendencia 

de moda en las pasarelas del 

Hotel Plaza Juan Carlos... El 

próximo 20 de agosto se inicia 

la GALA de la Moda Nacional... 

Pongase FASHION... vale la 

pena aplaudir nuestros artistas 

de la moda... 
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Faranduleando...

LOS FASHIONISTAS de la SEMANA

ARIELA CACERES de HCH Televisión
Ariela aha refinado su imagen publica, aunque siempre ha sido 

elegante, pero ahora despues de su segundo embarazo se mira 
mucho mejor y me encanta los colores de su vestuario porque real-
zan su color de piel y su espectacular cabello...

ALEJANDRA RIVERA de 
HOLA TV en VTV Televisión

ALEJANDRA es fiel a su imagen sexi que 
siempre proyecta  cuando usa mini vestidos, 
pero le lucen los junsuit estampados porque 
realzan su belleza latina...  su sexi sonrisa y 
jovialidad le suman a su imagen... coqueta 

que combina con sus bellos ojos. 

GABRIELA ORDOÑEZ la ex- Miss Honduras 
Universo 2015... es una gran fashionista y le encanta 
mostrar piernas y usa y abusa de las MINIS y bueno 
pero con esas hermosas piernas... largas y tornea-
das quien no... le lucen... y mas ahora mas suelta y 
simpatica en HOY ES TU DIA en Canal 11... tiene 

miles de seguidores FANS de su belleza.

RITMO CATRACHO ya 
no está en Q’HUBO TV pero 
la imagen sexi de LINETH 

ENRIQUEZ  sigue vigente.... 
aunque ya me contaron 

que pronto estarán al aire 
con su programa y su 

ALEX MARQUEZ poniendo 
a todos a bailar ritmos 

tropicales.... aseguran que 
haran un Mega Pachangon 
en la celebración de los 10 

años de RITMO CATRACHO 
en COMAYAGUA... y saben 
quien lo va trasmitir en vivo 

y en directo porque será 
la nueva casa de ALEX y 

LINETH o sea la fiesta solo 
cambio de dirección por-

que ellos siguen siendo los 
mismos... Vealos por TV... 
Jajajaj no les diré pero los 
veran celebrar los 10 años 

de RITMO CATRACHO.

DANIEL RICHARDS... El Principe de la Fa-
rándula II... Celebró por todo los alto con amigos... 
las  3 decadas en una agitada reunión de amigos 
en el famoso BEER GARDEN del Hotel Clarión... 

DANIEL RICHARDS estrella del programa DESDE 
TEMPRANITO de TNH Canal 8... recibió a sus 

invitados vestido de DORADO como todo un prin-
cipe (diseño de Pedro Alarcon)... y por allí

 anduvimos acompañandolo... Las fotos, selfies 
y los abrazos abundaron así como las rubias, las 

platinadas y las morenas... Si se pudo!!! 

MARGARITA LARA... La bella SIRENITA 
hondureña, periodista, actriz y productora 
de cine y empresaria de la NITE capitalina 
( La Calavera)... ya recibió en sus brazos a 
su primer bebe... pero antes se produjo una 
hermosa sesión de fotos mientras estaba 
embarazada... y saben que se miraba es-
pectacular... LINDA ella y quedo super bella 
despues del parto... Para la historia de la 
farandula sus fotos embarazada ( les cuento 
que ella es fotografa profesional o sea cuido 
todos los detalles)... Muy bien MARGARITA... 
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El Coffee Show durante cuatro días completos de actividades logró el objetivo  de fomentar el ta-
lento de los Baristas nacionales y a su vez dar a conocer  potenciando el valor y sabor del cultivo  
e industrialización del café en Honduras. 

Los Baristas tuvieron la oportunidad de participar compitiendo y demostrando su talento y destreza en la 
preparación de diferentes formas el café y se eligió el mejor cafe servido en restaurantes y cafeteria. 

Los expositores de las diferentes marcas dieron degustaciones y mostraron sus marcas de cafe... 
desde el jueves 8 y hasta el domingo 11 de agosto el COFFEE SHOW 2019 fue la atraccion principal de 
los visitantes de Mall Multiplaza Tegucigalpa. 

El Jurado estuvo integrado por el Barista Internacional Jon Dech de Colombia junto a Juan Carlos Gue-
rra, Jorge Brizuela y Carlos René Guerra. Expertos catadores de café que eligieron los mejores.

La conducción, animación y producción estuvo a cargo de JUAN CARLOS PINEDA de Tripartito Pro-
ducciones. 

Patrocinaron el evento: CLARO, Multiplaza,  DIGSA (Vende todo el equipo que se usa en cafeterías y 
restaurantes para preparar café), Tripartito, Platinum Parties, Marca País, Copa Airlines, IHCAFE, Hotel 
Honduras Maya, Rosquillas Criollas, Flor de Caña, RAM, Agua Puressa, Nescafé... y en los stands estilo 
Coffee Shop estaban: TOM Coffee Bar, Espresso Americano, De La Montaña Café, Cafetolio, Café Rubio, 
Galeano, L’Arte Caffé, Indigo Café, Café del General. Tripartito y los Chocolates San Carlo (Marcala) y 
McCormick Chocolates. 

COFFEE SHOW 2019... 3era. Edición
Cuatro días de aromas, sabores, degustaciones y competencias de Baristas 

Ganador Competencia Latte Art: Fernando Cruz 
(De La Montaña Café Tegucigalpa).

El Jurado estuvo integrado por el Barista Internacional 
Jon Dech de Colombia junto a Juan Carlos Guerra, 

Jorge Brizuela y Carlos René Guerra. 
Ganador Competencia Aeropress: 

     Fredy Javier Morán (Indigo Café Tegucigalpa)
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GANADOR: Coffee Show Cup 
El mejor café servido en una cafetería

Oswaldo Morazán 
Café : Variedad, Pacamara 

Región: El Paraíso 
Proceso: lavado  

1.- Ganador: Mejor Bebida de Diseño:
 Jhan Aguilar 

  2.-   Ganador Competencia Latte Art: 
          Fernando Cruz 

(De La Montaña Café Tegucigalpa)

3.- Ganador Competencia Aeropress: 
     Fredy Javier Morán

 (Indigo Café Tegucigalpa)

COFFEE SHOW 2019... 3era. Edición
Cuatro días de aromas, sabores, degustaciones y competencias de Baristas 

Los organizadores: 
Ariadna y Juan Carlos Pineda.
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La Tribuna




