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los pasos

 Miguel Caballero  Leiva junto al presentador de tv ( TVC) Dario 
Bonilla y  su novia la actual Miss Honduras Universo 2018 

y modelo de Estilo Moda 2019 VANESSA VILLARS... en una 
Premiere en METROCINEMAS de Novacentro 

! Hellow¡ !Hellow¡ Meus caros amigos...  Ya viene el FERIADO 
MORAZANICO y espero que los que viajen se cuiden y la pasen bien 
y los que no pues que descansen y disfruten de sus casas y familia-
res... Yo los vere hasta el proximo 9 de octubre... y ni les cuento que 
haré porque los planes no se cuentan hasta que se realizan y uno 
mira los resultados... Bueno con la fé puesta en Dios para que siga 
lloviendo agua y trabajo unido a buena salud para seguir adelante... 
les digo ME FUI... Un abrazo a todos... Cuidemos este país porque la 
situación esta color de hormiga desde siempre... Disfrute lo que tiene 
ya sea poco o mucho PORQUE  la vida hay que vivirla como DIOS 
manda... con pasión, amor y respeto por los demás. 

SEASONS... LOVE YOUR SKIN

SEASONS... LOVE YOUR SKIN para que cuide su piel de los rayos solares tiene  los 
mejores BLOQUEADORES solares... 100% veganos y amigables con el ambiente... 
Productos naturales de gran calidad... Para comprarlos visite la tienda en Paseo Los 

SONIA MEJIA  gerente Corpo-
rativo de Responsabilidad Social 
Empresarial y Comunicaciones 
de Grupo JAREMAR  manifesto: 
“ Realmente es un Orgullo  el 
poder  a traves de nuestros re-
sultados, validar el recibir este 
galardon por 6to año consecutivo, 
y destacar que nuestro programa 
de Vivienda ha logrado grandes 
resultados en el combate a la 
reducción de la pobreza con la 
entrega de 238 Viviendas, ayu-
dando a tener un hogar a más 
de 1200 personas con una inver-
sión de 30 millones que reafirma 
nuestro compromiso con el de-
sarrollo  y el bienestar de nuestra 
Honduras ”

JAREMAR a través de sus pro-
gramas de RSE ha beneficiado 
a nivel nacional a 1,072,214 per-
sonas mediasnte sus programas 
de Educación, Bienestar y Medio 
Ambiente... JAREMAR es una 
empresa hondureña lider en el 
rubro de productos agro-indus-
triales y de consumo masivo que 
comercializa 19 marcas lideres 
en el mercado entre ellos: Clover 
Brand, Gold Star, Campo Fresco, 
Mi Zopita y Jabon Mister Max. 

FELICITACIONES al Grupo 
JAREMAR y a SONIA MEJIA  por 
su gran labor en el area de RSE.  

  Grupo JAREMAR gana por 6to Año consecutivo  el 
Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable 

ROBERTO RAMIREZ... El 
diseñador ganador del Premio 
Extra Diseñador del Año   2015  
es nuestra en portada de Extra 
de esta semana ... Su destacada 
participación en ESTILO MODA 
2019 fue un éxito... BOBY RAMI-
REZ como le dicen sus amigos y 
fieles clientes  mostró que sabe 
lo wue su clientela busca... es 
refinado y se tarve a usar colores 
y tejidos que valorizan la silueta 
femenina... Los colores vibrantes 
y primaverales de las bunganbi-
lias fueron la base inspiradora 
para su paleta de colores... y 
aqui les mostramos una muestra 
de la colección que presentó 
la semana pasada en ESTILO 
MODA... Mis respetos para el... El 
INTIBUCANO es todo un artista 
del mundo de la moda nacional... 
Se lució ROBERTO RAMIREZ

DESTAQUE de la SEMANA

Super celebrado estubo durante 
todo el mes de septiembre por 
su cumpleaños el querido amigo 
Diputado por la DC... LENIN 
RODAS... las celebraciones siguen 
porque es muy querido y es un 
hombre solidario y bondadoso... El 
abogado LENIN RODAS se mere-
ces todas las atenciones... Saludos 
de sus amigos de Extra

Cumpleañeros
CESIA MEJIA la famosa 

presentadora de noticias y 
periodista de HCH... celebró 
su cumpleaños el pasado 
lunes... motivo por el cual 
recibio el cariño de su fami-
liares, amigos, compañeros 
y seguidores de HCH... nos 
unimos a las felicitaciones 
para las triplemente gana-
dora del Premio Extra Hon-
duras... Un abrazo CESIA 
te queremos mucho... y que 
sigan tus exitos... Un abrazo 
de tu amigo de Extra

El diseñador YOYO BA-
RRIENTOS decidió no participar 
en el ESTILO MODA 2019 por-
que tenía compromisos previos 
al evento de moda organizado 
por la revista Estilo... bueno 
pero hablando de queremos 
mandarle muchos saludos por-
que el pasado fin de semana... 
estubo de cumpleaños... YOYO 
ha recibido mensajes... mues-
tras de cariño y regalos... Salu-
dos de sus amigos de Extra... 
YOYO
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Alianza BANRURAL  con PRAWANKA para mejorar la inclusión 

fi nanciera en el departamento de Gracias a Dios y sus comunidades
BANRURAL y PRAWANKA han unido esfuerzos para hacer 

realidad la inclusión financiera  de las comunidades de la 
Mosquitia hondureña con un convenio que apoyará a las fa-
milias productores , empresas locales y demás actores de las 
cadenas de valor de pesca, cacao y producción de alimentos 
de la región y en la cual tiene cobertura el programa social 
PRAWANKA.

 El convemio consiste  en una serie de acciones como 
la ampliación de los servicios bancarios a otras zonas del 
departamento de Gracias a Dios con especial atención a la 
prestación de servicios electrónicos y la utilización de dinero 
plástico/electrónico, así como la implementación de un pro-
grama de educación financiera que beneficiaria a toda la población.

JESSICA GUEVARA gerente de Banca de Personas de BANRURAL  aseguro que con esta alianza se 
marca un antes y un despues el departaemento de Gracias a Dios rico en diversidad y cultura que merece una 
oportunidad de crecimiento economico, y BANRURAL tiene como filosofia de apoyar decididamente al micro, 
pequeño y mediano empresario, ya que trabajan mediante una banca justa y responsable que vela por el desa-
rrollo de las comunidades donde tienen presencia. 

PRAWANKA ofrecerá la información socio-economica  
para que BANRURAL haga el analisis integral de los clientes 
vinculados a la cadena de valor y darnos la contribución que 
le hace falta al rubro pesquero y nos ayudará a crecer dijo: 
Johny Varela gerente general de la empresa pesquera indi-
gena KAUMA. 

BANRURAL buscara establecer CAJA BANRURAL 
AMIGO en las comunidades de Wampusirpe y Kaukira ini-
cialmente. 

BANRURAL se posiciona como un banco visionario ... El 
Banco Amigo que te Ayuda a Crecer ... porque BANRURAL 
es de Todos.  
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Ya pasó el Carnaval de la Capital 2019 que tanto disgusto causó a al-
gunos... unos por el tráfico que se volvió un caos desde el  viernes hasta 
el domingo...  unos reclamaban de la basura... de la lluvia y de los artis-
tas... y de HCH o Canal 5 era menos uno de otro... pero al final los miles 
que alli llegaron no los millones como decia un inexperiente animador de 
HCH que dijo el barbaro: “ Aqui esta el 70% de la población de Teguz 
viendonos...” y me puse a pensar que deberian de escoger mejor los 
animadores de esos shows.... porque eso aburre... pero bueno... El CAR-
NAVAL CAPITALINO fue un éxito y no paso nada malo... Será porque la 
gente esta harta de ver tanto muerto en los programas de televisión que 
deseaba un descanso y relax... y ELVIS CRESPO y EDDY HERRERA 
midieron fuerza con su talento... y quien ganó fue la audiencia porque era 
una guerra sin cuartel entre Canal 5 y HCH... de colado y humildemente  
los de PE a PA de Q’Hubo TV que aunque las FISCALIA de la Moralidad 
y Buenas Costumbres  andan trás  sus talones... no dejaron caer el circo 
que siempre montan... porque SHOW es SHOW y el Show no Puede 
Parar... Será  y porque además es mejor ver esos shows artisticos que 
los SHOWS del CNA... CORTE... MACCIH  y otras hierbas... Será

El show ya esta montado y la proxima boda que trasmitirá HCH  será 
la boda del renovado ALLAN PAUL CARRANZA con la periodista MA-
RIEL ARTEAGA... ya que hasta hicieron el show durante la trasmisión 
del show televisivo de HCH hicieron a ALLAN PAUL darle un BESO 
a Mariel... todo por ganar audiencia... HCH es un reality show todo el 
tiempo... donde todos van pasando de moda... y de la boda la guapa 
CAROLINA LANZA es la promotora... y la escuche hablando con otro 
acento... que le habrá pasado a la bella ex -modelo... será que el novio 
es extranjero... Será

Dicen que ya escogieron la pelicula hondureña 
para que participe en la preselección de la peliculas 
extranjeras para los OSCAR 2020... Dicen que el 
Comite Nacional de Academia en Honduras eligio 
CAFE.. Sabor a mi Tierra... y ya salieron los cri-
ticones de turnoy envidiosos diciendo que nunca 
es igual que ROMA y tal... bueno CARLOS MEM-
BREÑO esta ansioso con la noticia en la espera que 
pasen en la preselección y entren en el ranking por 
lo menos...  DANIEL FUNG y MILDRED TEJADA 
estan comiendose las uñas... porque quien sabe y 
no le pegan a la MAYOR  con CAFE... Todo puede 
suceder... Será

Por el lado de TELEVICEN-
TRO quien se robo el SHOW fue 
LAURA MEZA que no paro de 
bailar y hasta reto a EDDY HE-
RRERA y le cantaba la canción 
de ELVIS CRESPO... ECHATE 
PA..CA ... jajajaja LAURITA es 
fácil sonrisa disfruto todo...

Unos dicen que el escenario de TELEVICEN-
TRO era mejor que el de HCH  pero que el de TVC 
el sonido era pesimo... otros decian que el de TVC 
era más refinado quel de HCH porque en el HCH 
solo falto que tiraran POLLOS ASADOS al aire... 
que gente esta nuncan estan conformes... y otros 
se preguntaban donde esta ALEX MARQUEZ y 
LINETH de RITMO CATRACHO ahora TEN TV 
Canal 10... que no salieron en ninguna carroza...  
este CARNAVAL solto la lengua de los criticones 
que decian que porque los artistas que trajeron 
eran viejos que ellos querian a OZUNA... DADDY 
YANKY o otros de los que están de moda y esas 
criticas salieron de SAN PEDRO SULA... esa rivali-
dad es perra y de nunca acabar... Será

Todo mundo anda asustado 
porque ahora todos los can-
tantes tienen sendas BARBAS 
y porque unos eran lampiños 
lampíños ´pero me contaron 
que desde el año pasado andan 
vendiendo un producto para 
que crezca la barba... pero 
que no hace crecer el pelo de 
la cabeza... será.. si no que lo 
digan MAYNOR MC... MENOR 
MENOR... LIAM RIVERA... 
jajajajaj buen producto ese... 
y ya saben quien se ha hecho 
millonario importandolo y ven-
diendolo en estas Honduras... 
ahora hasta los Inditos de alla 
del interior tienen tremenda 
barba... Será

Ya circulan las fotos en 
donde sale DESNUDO como 
DIOS lo trajo al MUNDO a 
un conocido INFUENCER y 
BLOGGER capitalino... en 
donde se mira tranquilamente 
chateando y mostrando que no 
solo JLO tiene lo suyo... será

Siguen loslios en los canales 
de televisión donde las PRE-
SENTADORAS están haciendo 
de las suyas y conquistando 
espacios y regalias a puro 
CUERPO MATIC... En que 
CANAL hay más se preguntan 
todos y yo les digo... ASABER... 
Jajajaja 



La Tribuna Miércoles 25 de septiembre, 2019  5-AENTRETENIMIENTO



6-A  La Tribuna Miércoles 25 de septiembre, 2019    

Moda Nacional con propuesta... Brillo y audacia en diseños y colores
Dos días de moda y aquí están las piezas de ropa que me impactaron... Moda para todos los gustos y estilos de vida.

INN FASHION... Lo que vimos en ESTILO MODA 2019

MIGUEL CHONG... se renovó 
y su colección impacto... supero 
mis expectativas... en cuando 
a la combinación de colores... 
dejo atrás su estilo clásico y de 
alguna manera conservador y le 
entro al estilo Diva de los años 
50's  con la opulencia y brillo de 
los años 80's.

ROBERTO RAMIREZ.... ( 

Boby) se inspiró en las eternas y 

coloridas flores de la bungambi-

lias ( Napoleones)  y diseño una 

colección sexi... tipo Diva de cine 

estilo Marilyn Monroe... sexi... 

ceñida en tejidos de colores vi-

brantes... fue una presentación 

que emociono... 

JERRY CARCAMO... El 

favorito de los jovenes... su 

moda es fresca y versatil... y 

su estilo se distingue por los 

detalles... su colección con el 

color blanco como base... y 

sus camisas de mangas an-

chas estilo epoca de la coloni-

zacion española... la veremos 

en todos lados... 

CARMEN DANZILO con 
su colección  dejo bocabierta 
a todos... porque mezclo un 
estilo años 50’s  con sensua-
lidad y audacia... ella tiene 
estilo y su corte es nitido... sin 
duda que ella ya consolidó su 
nombre y ese sello personal... 

MORENA PERPETUA hizo 
una propuesta atractiva para los 
jovenes... era una colección de 
infuencia grunge de los 90’s... que 
mezclaba manchas como si fuera 
una lata de aceite derramada en 
la ropa... pero impresa de manera 
artistica... y con toques brillantes fu-
turistas... por allí todo funcionaba y 
se gano los aplausos de todos... 

GALEANO ya es una marca de 
tradición y prestigio... clasica en sus 
suits para caballeros y sus aplicacio-
nes etnicas que sellan con pinturas 
de guaras y edificaciones  coloniales 
hondureñas... pero ahora le añadieron 
el brillo y las tendencias de mezclas 
que encantaron porque sus blazers 
se miraban sencillamente espectacu-
lares... será la moda en los proximos 
meses.... Muy bien

CORTITELAS y los Di-
señadores Emergentes de 
UNITEC hicieron propuesta y 
mostraron que no andan tan 
perdidos con los que se esta 
usando y lo que viene... La 
moda es visionaria y los jove-
nes marcan la tendencia. 

TIRSO RUBIO  es joven y atrevido 

con su estilo de diseño y corte... es 

juvenil y confortable...  diseña para lo 

que buscan comodidad y estilo quizás 

por eso lo eligieron para estar en la 

Pasarela Latinoaméricana Colombia 

Fashion Summnit 2019....

LAWIN PAZ... el 
Divo de la Alta Costura 
en la Zona Sur es timido 
como persona pero 
cuando se trata de dise-
ñar derrocha talento... 
LAWIN PAZ presentó 
una colección influen-
ciada por el cine y casi 
vimos en vivo vestidos 
salidos de la pelicula 
Alicia en el Pais de las 
Maravillas y La Novicia 
Rebelde... LAWIN ya es 
una marca
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PASARELA de la MODA... 

La semana pasada se realizó en Tegucigalpa la promocionada muestra de moda  denominada ESTILO 
MODA que produce la Revista Estilo bajo la dirección de la periodista Blanca Bendeck...ESTILO MODA 2019 sucedio los dias miercoles 18 y jueves 19 de septiembre en los elegantes salones 
del Hotel Plaza Juan Carlos del Distrito Hotelero Plaza San Martin y reunió a 14 diseñadores nacionales y 
una diseñadora dominicana que cerró la segunda noche con una aplaudida presentación.. La colección de 
camisas femeninas ANA+MARIA presentación que se caracterizó por mostrar piezas confeccionadas en 
linillo y algodón peinado, con corte asimetricos y de influencias españolas que se usaba en los paises ca-
ribeños que ellos conquistaron , donde predominaron el blanco, blanco marfil y beige claro colores propios 
para latitudes calidas. 

Honduras Marca Pais selecciono al diseñador capitalino TIRSO RUBIO para que se presente en la Pa-
sarela Latinoamericana Colombia  Fahion Summit 2019 el próximo mes de noviembre.ESTILO MODA 2019 superó sus anteriores ediciones en cuanto a organización , sistema impecable de 
audio, luces y audiovisuales y además los diseñadores se atrevieron a hacer propuestas y defender sus 
colecciones con calidad de diseños y acabados. ESTILO MODA 2019 funcionó muy bien como un enorme stand promocional y vitrina de la moda nacio-
nal, dos noches que muestran claramente que Honduras puede vender moda  e imponerse con su estilo 
en las pasarelas internacionales sin sentirse de menos porque tenemos grandes diseñadores, solo falta 
que empresarios y fashionistas se decidan por lucir moda nacional en todas sus actividades diarias... 

Mire quienes andaban allí:

 ESTILO MODA 2019... Mueve el mundo de la moda nacional 

Mire quienes andaban por allí... 

FACUNDO CABALLERO ( Azteca Honduras)  el Presen-tador de televisión y Modelo... siempre es un fashionista que se divierte con la moda y en Estilo Moda llego extravagante y trans-parente pero super Trendy... Solo el para lucir este atuendo.

BLANCA BENDECK la direc-tora de Estilo Moda  Honduras...  se decidió por este vestido estilo renacentista estampado  estilo campesino frances que le quedaba muy bien...  este look fue para la primera noche... BLANCA es bien meticulosa con los atuendos que luce.. este fue el que más me gusto por Fashion y Trendy porque supo lucir

La hermanas AL-
MUDENA y PAMELA 
CRUZ de OLIVA... 
son hermosas y saben 
vestirse muy bien para 
cada ocasión y en la Es-
tilo Moda 2019...  ellas 
marcan tendencia con 
su estilo... me encanto 
como se veian...  actua-
les y modernas

La socialite PATTY 
SUAZO de Corrales y la 
esposa del Embajador de 
Brasil  Marilia Bulhoes son 
clásicas y muy elegantes 
siempre... Ellas saben 
como vestirse para cada 
evento al que asisten... 

La bella blogger y modelo 
ATENAS HERNANDEZ junto a la 
diseñadora dominicana de cami-
sas de ANA+MARIA... que lucian 
espectaculares con sus camisas 
de lino...  ATENAS es ahora una 
ciudadana del mundo ...  y es ad-
mirada por todos por su estilo

Las guapas diseñadoras y em-

presarias  ELYNORA NUÑEZ y 

NADINA AGURCIA que diseñan 

una bellas chumpas/ cazadoras  de 

corte retro que me encantan... tie-

nen estilo y lo saben ... 

La bella modelo y ahora 

blogger de la belleza  

PAULINA ATALA... que 

se mira regia en verde sa-

tinado... impresiona ella... 

La Socialite y empresaria 
ANA MELISSA PAZ  es una 
bellisima mujer que llama la 
atención a donde llega , ya sea 
vestida de un atuendo muy ele-
gante o en un divertido y mo-
derno look de jeans y tennis... 
perfecta para disfrutar comoda-
mente un desfile de modas... 


