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los pasos

 Miguel Caballero Leiva  junto a la coreografa y maestra 
de Danza Contemporanea de la UNAH ... Nidya Zelaya y el 

Violinista Franklin Rodriguez con quienes fui parte del Jurado 
Cali  cador de los Des  les atrios  en el stadio Nacional

!Hellow¡ !Hellow¡ Meus caros amigos... Feliz día... Que Dios los 
tenga con bien... recuerde que en estos tiempos solo la fé lo puede 
ayudar a salir adelante... vale la pena conversar con DIOS... de una 
manera espontanea y en poco menos de 3 minutos porque DIOS 
sabe que quien habla mucho... pierde tiempo y no acciona cuando es 
necesario... y nos dice que hay que sembrar para recoger... asi que 
no exija que tengamos AGUA las 24 horas del dia como antes porque 
hemos maltratado tanto el medio ambiente y usted se hizo el loco y no 
venga ahora causando tanto relajo porque no se vale y porque ade-
mas MEDIO AMBIENTE no solo son los arboles... son los animales... 
personas... Cuide su salud mental... y utilice su Intelgencia Emocional 
para no hacer locuras de las que se pueda arrepentir despues... Que 
Viva Honduras!!  Amela o dejela... pero respetela... porque lo me-
rece... Será

LAS TERRAZAS  en Multiplaza Tegucigalpa

Ejecutivos de Multiplaza Tegucigalpa anunciaron  la llegada de lo que sera LAS TERRAZAS  un espacio 
gastronomico familiar  que ofrecerá diversas propuestas para los paladares mas exigentes... 

LAS TERRAZAS  viene a complementarse con el diseño actual de MULTIPLAZA  una mezcla de negocios 
y entretenimiento  con la llegada de restaurantes  de calidad se unen a  Fridays ... Terceto... que ya están   y 
llegan : 1OO Montaditos ( Comida Española)...  El Pinche (  Comida Mexicana)... La Vinoteca ( Vinos, Lico-
res, Cervezas )...  Parmezza  ( Comida Italiana y Argentina)... F8 Terrazas  ( Hamburguesas, Choripanes y 
Chicharon de Res) y  Artisan  Deli ( Honduras Gourmet )... 

Todos estos nuevos conceptos  estan preparandose para recibir los cliente y ofrecer sus productos y servi-
cios de calidad... PAMELA CRUZ Gerente de Mercadeo y Comercialización del Grupo Roble proprietarios de 
Mall Multiplaza presentó a los nuevos gerentes y directores de los nuevos restauarantes que esperan abrir 
sus puertas en el mes de noviembre  y unirse a la variada propuesta  de entretenimiento y compras del mejor 
centro comercial de Honduras... MALL MULTIPLAZA... SEASONS... LOVE YOUR SKIN

Productos para cuidado de la piel... 100% Veganos y Amigables con el 
Ambiente... 

Visite la Clinica y Tienda SEASONS en Paseo Los Proceres a media cuadra 
del Hotel Hyatt en Tegucigalpa... Llame al telefono:  3150-1880 o escriba a 

info@dsvimpulse.com  para mayor información. 

Ya fue lanzada ofi cialmente en Honduras la famosa cerveza belga STELLA ARTOIS....  
que se fabrica desde 1366... y que ha sido premiada como la Mejor Cerveza 

Lager  Internacional por WORLD BEER AWARD  2019... 

STELLA ARTOIS  es el sabor de una 
vida bien vivida... una vida llena de gran-
des momentos dignos de compartir... 
#JoieDeBiére

La cerveza STELLA ARTOIS viene 
en una botella Premium verde esmeralda y en su eti-
queta  se destacan elementos tradicionales y de origen 
como la Estrella de Belen  que le da su nombre y su 
fecha de nacimiento en la parte superior.

El lanzamiento se realizó en Hacienda El Trapiche en 
donde ejecutivos de Cerveceria Hondureña recibieron 
a sus invitados  en una velada romantica al estilo eu-
ropeo... por alli andaba el Tute é Tute...  una fiesta con 
el glamour de Europa... 
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La GUERRA del AGUA de ha desatado en nuestro país... muchos que por años solo alzaban 
los brazos para pedirle a Dios que les mande AGUA aunque han sido grandes destructores del 
bosque y contaminadores del ambiente... ahora son LOS JUECES de la SANTA INQUISICION... 
desquiciados hondureños que pasan soñando en fregar a quien algun dia no les hizo caso y 
no los dejo participar de sus negocios... hoy los señalan sabiendo que tienen techo de vidrio... 
El cambio climatico esta pasandole la factura a todos... y les ha cambiado los habitos  porque 
la ausencia de la lluvia los tiene desesperados... pero deverian de saber que la solución no 
es como comprar ropa hecha... es mas complicado... y hasta ya han politizado el Tema H2O... 
SOS... no sean barbaros ... mejor hagamos campaña de prevención y unamonos todos a escu-
char los expertos y ver en que podemos ayudar... Ya tanta toma y huelga no da en nada y más 
bien parece que les gusta que les manden GAS...

LAS PALILLONAS de los COLE-
GIOS de DANLI... se han convertido 
en el fetiche preferido de los hon-
dureños por lo lujoso de sus atuen-
dos.. CARLOTA MOLINA de LOVO 
la diseñadora de los hermosos y 
bien producidos vestidos.... se ha 
inspirado en imagenes de la época 
barroca y diseño vestidos espec-
taculares al Cuadro de Palillonas 
del Instituto COSME GARCIA de 
DANLI... 9 hermosas creaciones... 
que han impactado por la nitida 
elaboración e implementos de 
materiales que los vuelven espec-
taculares... de las PALILLONAS  
de DANLI no hay que decir nada... 
solo admirarlas y aplaudir su ta-
lento y belleza... CARLOTA de 
LOVO... como siempre se luce y se roba el SHOW... 

A quien vimos guapisima y niti-
damente vestida fue a la doctora 
LISSIE MATUTE CANO... Vice- 
Ministra de SEDIS... ella estuvo 
atenta y disfrutando todo el  Des-
file Patrio en pasado domingo en 
el estadio nacional...  Ella siem-
pre cuida hasta el ultimo detalle 
de su outfitt... Saludos LISSIE mi 
cariño siempre

Alegres se miraban los super 
Ministros... los abogados EBAL 
DIAZ y LEONEL AYALA estuvie-
ron acompañando todo el desfile 
de principio a fin... Ellos disfruta-
ron y bailaron las presentaciones 
del Coro de la Villa de las Niñas... 
Simpaticos ellos... 

TITO AS-
FURA tam-
bién estuvo 
en primera fila 
en el Estadio 
Nacional al 
lado del Dipu-
tado Felicito 
Avila... TITO es 
muy querido por 
todos y aunque 
anden muchos 
queriendo em-
pañar su labor 
como ALCALDE 
capitalino que no 
es fácil... siempre 
sabe lo que habla 
y no se compro-
mete con cosas 
que no puede 
cumplir...  No lo 
duden su nivel de 
popularidad no ha bajado para disgusto de aquellos y aquellas... 
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Faranduleando...

El cantante hondureño nacido en Siguatepeque MOISES DUARTE Jr.  
fue una de las atracciones de la parte artística en el Estadio Nacional... 
el pasado 15 de Septiembre... MOISES que viene iniciandose como 
artista... tiene bonita apariencia y lo mejor BUENA VOZ... fue quien en-
tono el Himno Nacional  y lo hizo bien... con apenas 16 años ya esta en 
el plano profesional... y aunque inicio a los 8 años su talento lo llevará 
lejos... y tiene el apoyo de su familia... ya es conocido pórque es un gran 
ganador de festivales de la canción... Muy bien  en su presentación co-
lectiva con otros artistas nacionales... dirigidos por la talentosa SHIRLEY 
PAZ productora de toda la parte musical del espectáculo de Fiestas Pa-
trias.... Esperen más noticias de MOISES DUARTE... 

También VICTOR REYES o VICTOREY el cantante infantil y talentoso del país participo en la celebración 
del cumpleaños de la PATRIA el pasado domingo  en el Estadio Nacional... el chiquitín es tan carismático y 
cariñoso que todos lo abrazan y besan... VICTOREY llegó hasta el estrado donde estaba el Presidente de 
la República Juan Orlando Hernández   y su esposa... que lo recibieron con los brazos abiertos y de paso 
posaron con el para la foto de EXTRA... VICTOR REYES es pequeñito de edad y estatura pero su talento es 
enorme... Será nuestra próxima gran estrella de la música hondureña... porque si tiene talento...

y hablando de talentos  ese gran montaje que re-
presenta  la organización y producción de los Desfiles 
Patrios... necesita de gente con talento, disposición y 

amor al pais... Todo salió impecable ... El desfile de los 
colegios tuvo una dirección estratégica y de una puntua-
lidad britanica para que saliera en el tiempo que tenían 
estipulado...  60 Colegios y 9 mil estudiantes haciendo 

sus rutinas simultaneamente no es fácil por eso destaca-
mos hoy la labor de ALEJANDRA HERNANDEZ QUAN 
la Vice Ministra de Seguridad en Prevención... que junto 

a su buen equipo... logro dirigir y producir tan magno 
evento con calidad y puntualidad... Mis respetos para 
ella porque todo le salio de manera impecable... Mis 

respetos Alita se lució.... Muy bien la organización y que 
buen equipo de apoyo tiene... 

La Ministra de Estratetegia y Comu-
nicaciones y Coordinadora de Marca 
Paíz... MARIA ANDREA MATAMO-

ROS... tambien estuvo en la coordina-
ción de la actividades de los Desfiles 
Patrios principalmente en lo que se 

refiere a MARCA PAIS... ella estaba al 
tanto de los colegios que competian en 

la Categoría Gran Embajador Marca 
Pais... ella además como la voz oficial 
del gobierno en materia de estrategia 
y comunicaciones... lo maneja muy 
bien... Jovencita de mucho talento y 

disposición... y una hondureña de lujo... 

La Primera Dama de la Nación ANA de HERNANDEZ como siempre 
lució impecablemente vestida de indumentaria con influencia autóctona... 
para esta ocasión de decanto por una creación de YOYO BARRIEN-
TOS...  que adapto a un vestido de corte y diseño actual con detalles y 
pinturas de animales y flores hondureñas... ellos lucieron siempre impe-
cables y comodos... tanto el Presidente con su bella Guayabera como 
ella... el color esta perfecto para el horario y lugar... ella es la mejor Em-
bajadora de la Moda Nacional y a impuesto un estilo y tendencia ... Se 
miraban super bien...  



La Tribuna Miércoles 18 de septiembre, 2019     5-AENTRETENIMIENTO

La Te Ve que Usted Ve...  Fiestas Patrias 2019... 
En la Guerra por la Audiencia quienes salieron ganando

E
ste año las celebraciones patrias 2019... tuvieron una acalorada competencia de medios de comunicación por acaparar la audiencia... nadie 
quería verse de menos y más ahora con el ingrediente extra de las redes sociales y el mundo digital amenazando la televisión tradicional...

Esta proliferación de medios de comunicación ojala contribuya con la calidad del mismo y que la originalidad, producción e inclusión en sus 
contenidos le devuelva a la pantalla chica o grande de un televisor y celulares el valor que tiene como medio para que la educación sea para 

todos realmente y que cuiden sus lenguajes, imágenes chocantes y sensacionalismo con tal de ganar audiencia... porque como ahora todo es viral... el 
público les exigirá no sólo cobertura si no que calidad y contenidos originales de preferencia nacionales... LA TEVE QUE USTED VE esta llena de erro-
res de producción, escasa calidad creativa pero bastante talento que tienen que cuidar y valorizar... Mire que gente más bonita y alegre estaban mos-
trando todo lo de los Desfiles Patrios 2019...  Honduras es un pais de Paz... Ayudemos a que los siga siendo  cuidando los contenidos que mostramos 
abiertamente y sin censura a la teleaudiencia hondureña... Se puede ser competitivo pero con calidad... Será

LOREN 
MERCADAL... 

Sin duda que es 
la imagen estelar 

de Canal 5... y TE-
LEVICENTRO dio 
derroche de Tec-

nología y cobertura 
y por supuesto su 
talento siempre 
marca territorio 
y tendencia y 

así como no con 
LOREN 

MERCADAL 
jalando el Camión 

del Entreteni-
miento... 60 AÑOS 
son pesados para 
cargar  pero ellos 

lo saben llevar muy 
bien... Estuvieron 

muy bien...
Canal 6 desde San Pedro Sula y Tegucigalpa mostró que 

tiene lo suyo y en pantalla bellas presentadoras arrancaron 
suspiros y aplausos... por allí vimos muy bien vestidas a 

Yulissa Martínez y a Ingrid Villalobos... Muy bien Canal 6... 

CANAL 11... En menos de dos 
décadas se ubico en los primeros 

lugares con sus variados y renovados 
contenidos... son los MILLENNIALS 
más exitosos... dieron la batalla con 
su transmisión de las Fiestas Patrias 
2019... y jalando su trailer de entrete-

nimiento... la bellísima 
SAMANTHA VELAZQUEZ 

que arranca suspiros en vivo o
a través de la señal televisiva 

y digital de Canal 11

HCH Televisión son nuevos realmente en la industria televisiva pero en menos de una dé-
cada se posicionaron en el gusto del público... y moviendo la audiencia que exigia la espon-
taneidad en su contenidos...se especializaron en la noticia mediática apoyada en la cobertura 
y la facilidad que brinda la tecnología... este 15 de Septiembre celebrando los 198 años de 
Independencia... también celebraron que lograron alto rating en varios horarios y por eso 
ARIELA CACERES y PABLO MATAMOROS no paraban de celebrar... 

AZTECA HON-
DURAS también 
tenía su arsenal 
de información 
bien preparado... 
y  sus presenta-
dores  MARLEN 
ALLEN, ARIEL 
FLORES y KENIA 
TORRES reci-
bieron el apoyo 
del público me-
diante llamadas y 
através de redes 
sociales repor-
tando su señal  y 
que les estaba 
gustando... No 
se quedaron de 
fuera de la reparti-
ción del pastel... 

 Q’Hubo TV... ya tiene una década de 
estar al aire pero es nuevo en la mate-
ria mediática pero no por eso se quedó 
dormida en sus laureles y por alli 
vimos a ALEJANDRA RUBIO y MAYRA 
ALEJANDRA TERCERO vestidas como 
PALILLONAS aunque en la vida real 
nunca lo fueron y lo lograron mediante 
la fantasia... Hicieron bulla las chicas 
aunque muchos le tiraban besos otros 
les tiraban dardos... 

TELEVISION NACIONAL DE 
HONDURAS... TNH 8 también entro 
en la pelea por la audiencia y logro 
mostrar material que otros no les 

dieron importancia... por la siempre 
bella ANGIE GRIFFIN siempre linda 

andaba super bien vestida... 
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En la Terraza de Centro Comercial Nova Centro en Tegucigalpa

BANRURAL... El Banco de Todos 
 Promueve los valores cívicos entre sus empleados  y organiza

 velada artística cultural con desfi le de trajes típicos y de fantasía
Un bonito programa cultural para homenajear Honduras en el marco de las celebraciones del 198 Ani-

versario de Independencia 2019... BANRURAL... “El banco amigo que te ayuda a crecer ” se unió al fervor 
patriótico animando a sus empleados de los diferentes departamentos de sus oficinas en el centro comercial 
Nova Centro en Tegucigalpa  para que participarán vistiendo trajes típicos representativos de los diferentes 
departamentos del país... 

El Gerente General Lic. Natanael Euceda en su participación de apertura del programa cultural  dijo a los 
presentes de la importancia de demostrar amor y respeto a la patria... sus símbolos patrios y recordar a los 
próceres de la independencia por su valor y amor para lograr que Honduras se convirtiera en una Patria  Libre, 
Soberana e Independiente  en 1821... y en el marco de los 198 años de Independencia agradecer por vivir en 
Honduras, trabajar y cuidar nuestros patrimonios culturales, arqueológicos y medio ambiente porque Honduras 
es un país 5 Estrellas... y finalizo diciendo: “ Que Viva Honduras ”.

Enseguida inicio el programa que tenían programado los organizadores: Bryan Escoto, Jeferson Andrade 
y el equipo formado para el evento cívico cultural.

La Oración la hizo Martha Perdomo... ya la juramentación  a la Bandera Nacional  la hicieron Tania Guevara 
y Nelson Medina dirigio el Himno Nacional. 

Las presentaciones artísticas estuvieron a cargo de: Luis Bustillo y Jacobo Canales ( Banrural/Mercadeo)  
y del grupo Folclore Catracho Carlos Gómez  que dirige Selvin Hernández. 

Ya el jurado calificador estaba integrado por: Miguel Caballero Leiva... Luis Bustillo y Selvin Hernández...
Las parejas participantes fueron 14 y representaban los diferentes departamentos de las oficinas de BAN-

RURAL en Nova Centro.
Los trajes típicos fueron descritos por el animador del evento y fueron súper aplaudidos porque quedaron 

muy bien elaborados y los participantes los supieron lucir y fueron calificados en los items de Originalidad, 
Confección y Acabado de los Trajes, Elegancia y Seguridad a la hora de mostrarlos en pasarela, descripción 
del traje y los elementos adicionales que usaron para que fueran mas vistosos... 

Los ganadores fueron: Departamento PYME/Banca de Finanzas modelados por: Idania Fúnez y Jesús 
Pérez en primer lugar y recibieron un premio de Lps.2,000.00

Segundo Lugar fue para el Departamento de Banca de Personas  modelado por Astrid Ventura  y 
Luis Fernando Avila que recibieron Lps.1,500.00  y en Tercer Lugar quedaron los representantes del de-
partamento de Aseguradora  y modelaron: Allan Tosta y Katherine Nuñez que recibieron Lps.1,000.00

Después de la elección de los mejores trajes típicos todos los empleados disfrutaron de bocadillos típicos 
de la cocina hondureña.

Felicitamos a todos los empleados de BANRURAL Nova Centro por tan bonita actividad cívico cultural...  
así se rescatan los valores y tradiciones del país para mantenerlas vigentes y cultivar el amor y respeto a la 
patria... Gracias por la invitación la pase muy bien.. porque fue emocionante... Que Viva Honduras!!!

Primer lugar: Departamento 
PYME/Banca de Finanzas

Segundo lugar: 
Departamento de Banca de Personas

Tercer lugar: 
Departamento de Aseguradora
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En la Terraza de Centro Comercial Nova Centro en Tegucigalpa

BANRURAL... El Banco de Todos 
 Promueve los valores cívicos entre sus empleados  y organiza velada artística cultural con desfi le de trajes típicos y de fantasía
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PALILLONAS... Made In Honduras...  
Fueron la sensación y atracción de los Desfiles Patrios 2019... 

Celebrando los 198 años de Independencia de Honduras
Honduras es un país de gente contradictoria, donde las falsas poses de moralidad y 

buenas costumbres cansan y destruyen con facilidad la reputación de cualquiera y sin 
derecho a reclamo. 

Las celebraciones de Independencia este año fueron un éxito sin precedentes. 
Ahora todo el país lo celebra contra viento y marea y más de aquellos apáticos de la 
vida misma, que solo ven maldad en todo lo que significa libertad y alegría de hacer 
las cosas porque te satisfacen y te llenan de orgullo como celebrarle a la patria su 
cumpleaños... 

Las PALILLONAS Made In Honduras disfrutan de sus presentaciones  y visten sus 
atuendos con alegría  y sin preocuparse de lo que piensen los demás... todos critican 
sus trajes y quisieran que nadie celebrara nada... pero ellas se toman las calles el 15 
de Septiembre y dan show... y son el comentario de todos que las ven por la televi-
sión, periódicos y ahora por redes sociales... 

Yo me dedique a fotografiar las PALILLONAS que disfrutaban y sonreían luciendo 
el atuendo que el coreógrafo eligio para ellas... y aqui esta la muestra... Yo sentado en 
el palco de Jurado me pase 8 horas disfrutando de ver sus rutinas y de su elaborados 
vestuarios y me la pase super bien... y las felicito porque homenajear a la Patria es 
un deber y un derecho porque lo hace aquel que le nace y esta agradecido de vivir en 
estas bellas y hermosas HONDURAS porque somos un Pais de Paz y somos 5 Estre-
llas... Será


