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los pasos

 Miguel Caballero Leiva junto a mis queridos amigos de 
VINYL ... Henry Anariba y Aura Sasso con su hija Aura 

Joan... en el programa SINOS LTV... cuando nos visitaron 
al programa en Ltv Televisión... 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos... Les deseo un buen día... 
y que sus corazones se preparen que  a pesar de todo lo malo que 
les pueda pasar o lo que  esta pasando aqui en Honduras y en el 
Mundo... Crean fervorozamente que tendremos mejores Tiempos 
donde conciliaremos por un mundo mejor, sin tantas ofensas y lejos 
de tanto Puritano y Vaticano creyendose capaz de sembrar odio y 
división... Fin de año es una oportunidad para relajarse con lo que nos 
toca... poco o mucho pero lo mejor es saber agradecer lo que tene-
mos porque lo que tenemos lo merecemos... a cuidar nuestras fami-
lias y por supuesto nuestro entorno... porque el medio ambiente esta 
en medio de todos nosotros y merece respetarlo... y aunque usted no 
lo crea... Honduras es de los Hondureños y para los Hondureños... 
Será

DESTAQUE de la SEMANA

LA ACADEMIA  de TV AZTECA México... El reality musical más importante de America Latina  en su edición 2019... selecciono a dos jovenes cantantes hondureños para estar en la competencia... JORGE ALEJANDRO FLORES y ANGIE FLORES y que retransmite TV AZTECA HONDURAS domingo 8 p.m.

PEPSI presentó  la mas Grande Promoción: EL DESTAPON de PREMIOS...  
“Dale, destapa y quitate la Tapa ”... Miles de premios con solo destapar una PEPSI de tapa Plateada

El pasado miercoles 6 de noviembre fue presentada  por  la empresa 
Cbc a través de su marca PEPSI la sorprendente e innovadora promo-
ción PEPSI te trae  “ EL Destapón de Premios ”  con solo destapar una 
PEPSI con la tapa plateada. 

“ Dale , destapa y quitale la tapa ”  de PEPSI  que tendra una dura-
cion de 6 semanas  iniciando el 1 de noviembre y concluyendo el 22 de 
diciembre a nivel nacional en donde semanalmente podran participar y 
ganar un carro cada semana, ademas fabulosos premios  canjeables...

La presentación la hizo IVIS RODRIGUEZ jefe de marca PEPSI HON-
DURAS y tambien estuvo presente Evelyn Velasquez  gerente regional  
de Marketing Cbc.

La participación por segundo año consecutivo de hondureños en el reality mu-
sical LA  ACADEMIA .... que se desarrolla en México a traves de la señal de TV 
AZTECA... ha despertado más interes que la competencia del 2018... donde brillo 
la jóven Katherine Banegas originaria de Choluteca y que logró colocarse en los 
tres primeros lugares... esta edición de LA ACADEMIA 2019... le da laoportunidad 
a Honduras de lograr el mismo éxito con la participación de dos jovenes origina-
rios de la costa norte... JORGE ALEJANDRO FLORES un cantante que se inició 
en la musica desde niño y apoyado por sus padres se ha mantenido vigente en el 
panorama musical y a la edad de 25 años muestra que tiene talento y es la mejor 
oportunidad para seguir buscando su consolidación internacional... tiene voz, 
fisico y talento actoral.... es sampedrano y es muy querido... 

ANGIE FLORES es una joven originaria 
de NACO, Cortes quien posee una afinada y 
bonita voz a sus escaso 19 años... además 
es bonita y llena traquilamente el requisito de 
tener estilo propio... 

Los dos jovenes seran la atracción televisiva de las proximas 12 sema-
nas... buscando ubicarse en la prefencia del publico... La producción de TV 
AZTECA México es impecable y es el sueño para cualquier cantante de 
América Latina que desee incursionar y ser visto por millones de personas 
que siguen fielmente cada edición y transmisión de cada programa los 
domingos 8 p.m... y que en nuestro país retransmite TV AZTECA HONDU-
RAS... Viviremos las emociones de LA ACADEMIA junto a Jorge Alejandro 
y Angie... apoyandolos con mensajes... Honduras esta bien representada 
con ellos...  

Recientemente se desarrollo exitosamente el II Congreso de 
Comunicadores que organizó y produjo la empresa de relacio-
nes publicas e imagen corporativa COMUNICARTE que dirige 
acertadamente la periodista, conferencista y escritora PATRI-
CIA ARIAS y su competente Staff de colaboradores.

“ Comunicando con Proposito” fue el tema que se abordó 
en el Congreso que reunió importantes personalidades que 
dictaron impresionantes conferencias  a la numerosa concu-
rrencia que asistio al Hotel Marriott en Tegucigalpa.

Empresas como : Hotel Marriott, Banco Davivienda, Mul-
tiplaza y Aeropuertos de Honduras son algunas de las em-
presas que patrocinaron este importante encuentro dirigo a 
jovenes estudiantes de las universidades de nuestro país y  asistieron personalidades del 
mundo politico, empresarial y diplomatico. 

Personalidades como: Don Nahum Valladares , los periodistas Jorge Zelaya, Aldo Romero, Dago-
berto Rodriguez ( Presidente del CPH) y Claudia Hernandez , el abogado y conferencista internacional 
Miguel Ruiz, los empresarios Juan Carlos Sikaffy ( Presidente del COHEP) y Jacobo Hernadez  junto 

a la CEO Patricia Arias fueron el 
impresionante panel de conferen-
cistas del II Congreso de Comuni-
cadores 2019.

Patricia Arias la escritora pre-
sentó su cuarta obra que consiste 
en un brevario  titulado “ Comu-
nicación que Empodera ” que 
consta de 7 capitulos  que es un 
aporte a la comunicación que em-
podera...

Tambien recibieron reconoci-
miento : Don Nahum Valladares, 
el Dr. Tito Livio Sierra y la empre-
saria Lili Villatoro... Felicitaciones 
PATTY por tu exitoso II Congreso 
de Comunicadores 2019.

ComunicArte: Desarrolló por Segundo año consecutivo exitosamente su II Congreso de Comunicadores : “ Comunicando con Proposito”
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Que le pasará a aquel famoso futbolista hondureño... que bri-
llaba en un equipo de futbol  gringo... al que parece que todas 
sus novias lo dejan por otro... y no es porque sea tan feo ...  ni 
tacaño porque dicen que  el chico es RICO cuentan por allí... lo 
ultimo de él es que la novia una guapa presentadora de sorteos 
de loteria lo dejo solo y triste y anda de cariños con un ex-mo-
delo y actor... al que el futbolista la semana pasada le pego un 
botellazo y le hizo un corte en la ceja... Otros cuentan que ellas 
solo lo pasan bajando y muchas hasta lo han demandado... 
sera que es el quien tiene problemas o ellas solo lo usan... Te-
rrible no!... De la escena de la ultima pelea salio volado con sus 
amigos... Ojalá que se controle más y olvide a esas chavas y se 
busque otra que lo quiera de verdad... no creen? Se lo merece 
porque es buen  futbolista... Será

Dicen que la cantante hondureña MELINA PINEDA se lució con su 
actuación en la Opera CARMEN que se presentó en el Teatro Nacional 
Manuel Bonilla la semana pasada...  MELINA posee una maravillosa 
voz... y los hermosos vestidos que uso fueron diseñados por el reconocido 
CLAUDIO MONCADA amigo personal y diseñador exclusivo de ella... ya 
que los une una gran amistad de años... Que bien por los dos... MELINA 
PINEDA tiene una gran trayectoria en el mundo de la opera aqui en Hon-
duras como en el extranjero... Bravo... se merece todos los aplausos... 

TIRSO RUBIO es el diseñador 
hondureño que estará represen-
tando Honduras en el afamado 
y promocionado COLOMBIA 
FASHION SUMMIT 2019 que  se 
realiza en tierras colombianas... 
TIRSO ganó ese derecho con su 
participación el ESTILO MODA 
2019 que se realizó en Septiembre 
en Tegucigalpa... aseguran que 
por allá andan blogueros que solo 
hablan de moda y tambien diseña-
dores que van a apoyar a TIRSO... 
Le deseamos exitos a TIRSO una 
gran promesa de la moda hondu-
reña de la actualidad... 

RINALDI SCALICCI... se subió 
al barco que navega  Eduardo Mal-
donado  llamado HCH Televisión  y 
llevo su programa EL PINCHAZO 
para que se  vea los sabados a 
las 11 de la noche... RINALDI 
SCALICCI fiel a su estilo mantiene 
viegente su programa desde hace 
mas de 15 años...  que bien porque 
se merece todas las oportunida-
des... uyyy chivas que RINALDI lo 
puede PICHAR... Será

Quien estará de in-
vitado en el programa 
SINOS LTV... “ Si Platica-
mos... Nos Entendemos 
”  este miercoles 13 de 
noviembre a las 5 de 
la tarde... es el genial 
cantante y actor infantil 
VICTOR REYES o VIC-
TOREY... que a parte de 
cantar tan bien como lo 
hace... estará de animador 
junto a Miguel Caballero 
Leiva... el genial VIC-
TOREY contará de su 
vida y platicará con los 
televidentes que llamen al 
programa... Recuerde que 
SINOS LTV... lo puede 
ver en www.ltv.hn y sinto-
nicelo por Facebook Live 
como: Si Platicamos... Nos 
Entendemos... y también 
en la señal digital de Tigo, 
Claro  y Cable Color en el 
Canal 15... Pendientes 
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Organizan : McDía Feliz a beneficio de las obras que realiza TECHO 
en Honduras... donando el 100% de las ventas de las deliciosas BIG MAC 

Restaurantes Mc Donald´s de Tegucigalpa

El pasado viernes 9 de noviembre  se realizó la bonita actividad  anualmente organizan  los Restaurantes Mc Donald´s a nivel nacional 
denominada “ McDia Feliz”... Big Mac por Sonrisas  donde los restaurantes donan el 100% de sus ventas de ese día para recaudar fon-
dos para las obras beneficas que realiza TECHO Honduras con familias de escasos recursos y que no poseen casas para vivir con sus 
familias de manera honorable.

La actividad tiene una duración de 12 horas iniciandose a las 9 de la mañana y concluyendo a las 9 de la noche a la que asisten Vo-
luntarios de TECHO... Medios de Comunicación, animadores de radio,  presentadores de televisión  y cantantes quienes incentivan  a 
las personas a que compren los Combos de BIG MAC...  y  buscaban llegar a las 10, 000 BIG MAC vendidas en combos con un valor de 
Lps.145. La meta era 10 mil  Big Mac... 10 mil Sonrisas y se logro sobrepasar la meta. 

Por allí vimos famosos  colaborando con la bonita cruzada humanitaria que realiza TECHO en Honduras... todo eran sonrisas y alegria 
en el Restaurante Mc Donald´s todos estaban  colaborando que además difrutaronde un show musical en el area del parqueo. La atrac-
ción principal fue la participación del cantante infantil VICTOREY

Aquí estan las imagenes de lo que ocurrió en el Restaurante Mc Donald´s del Boulevard Juan Pablo II de Tegucigalpa. 
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ENTRETENIMIENTO LA TRIBUNATe Invita:
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En el Hotel Hyatt en Paseo Los Próceres en Tegucigalpa

BANRURAL... El amigo que te ayuda a Crecer
Presentó: ¡ Con BANRURAL la Teletón es de Todos!

Promoción:  “ Pulseras Pateplumas ” confeccionadas  en Junco, 100% Naturales 
para recaudar fondos para esta gran cruzada de amor y apoyar los centros de 

rehabilitación que mantienen la Fundación Teletón en todo el país. 
 BANRURAL es una de las instituciones que más se identifica con la TELETON  y como ya es tradición y 

como parte de su responsabilidad social empresarial se une a esta gran causa de amor y solidariedad... y con 
su slogan “ Con Banrural la Teletón es de Todos”  presentó su promocional  Teletón 2019... Pulseras Pateplu-
mas confeccionadas  con material 100% natural como lo es el Junco y elaboradas por las manos de mujeres 
emprendedoras originarias de la Aldea El Ocotal del Municipio  de Arada en el Departamento de Santa Bár-
bara; como un apoyo a los micro empresarios beneficiados con el proyecto doble causa... donde se benefician 
ambos... micro empresarios y beneficiados con los servicios que ofrece Teletón a todos los hondureños.

El gerente de BANRURAL Lic. Natanael Euceda  dijo: “ BANRURAL es un banco de inclusión, por eso ele-
gimos un producto  de calidad elaborado por  mujeres hondureñas y confec-
cionadas en material 100% natural como es el JUNCO, generamos trabajo  
y  mismo tiempo ayudamos a los hondureños que necesitan atención de los 
Centros de Rehabilitación Teletón”.

Continuo diciendo que eran más de 100 mujeres las que fueron involu-
cradas en la elaboración de las 6 Pulseras Pateplumas  y que nacen de 
inspirarse  en Honduras, manteniendo vigentes las raicez y tradiciones de 
uno de los más bellos parajes del Departamento de Santa Bárbara y con-
feccionadas en JUNCO material simbolo del departamento. 

Las Pulseras Pateplumas  estan confeccionadas en colores vibrantes y 
son piezas únicas que tienen un valor de Lps.100 cada una...  y   que con 
la compra de  estará ayudando a la Teletón 2019... y llegar a la meta de 
recaudación 2019.

Al evento asistieron miembros y directivos de la Fundación Teletón  , 
Medios de comunicación , invitados especiales, voluntarios  y colabora-
dores de BANRURAL.

Apoye la campaña comprando las Pulseras Pateplumas  porque 
¡ Con Banrural la Teletón es de Todos! 
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E-mail: info@dsvimpulse. com      Tel:3150-1880
Paseo Los Próceres E31, Tegucigalpa.

SEASONS
LOVE
YOUR
SKIN

Productos amigables con el Ambiente
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Tiendas MENDELS... Te quiero Así
Presentó:  “Por si Olvide decirlo, Te Quiero”

Su esperada Colección  de Moda Navideña...
 Disponible en sus 16 tiendas a nivel nacional con los mejores precios

Bajo el titulo de campaña “ Por si olvide decirlo, Te quiero” las recono-
cidas Tiendas Mendels presentaron su nueva colección de moda Navi-
deña 2019.

MENDELS la tienda por departamentos líder  en el país presentó 
la colección navideña  2019  que se caracteriza por sus colores, estilo 
vanguardista y por sus magnificos precios   para lucir a la moda en esta 
temporada de fin de año. 

La presentación la hizo CAROLINA LANZA ( HCH Televisión) repre-
sentante de la marca  MENDELS dijo: “ Para MENDELS el compromiso  
de este  año ha sido y seguirá siendo vestir a los hondureños con  mo-
dernos diseños y estilos en cada temporada, garantizando experiencias 
inolvidables y recuerdoa únicos que perduren para siempre ”, y este año 
les presentamosla colección  “ Por si olvide decirlo, Te amo” buscando 
resaltar el amor,  y la unidad familiar a través de los productos que vende 
Tienda Mendels. 

A la presentación asistieron  Ejecutivos de Tiendas Mendels, Medios 
de Comunicación e Invitados especiales.

Tiendas Mendels  ofrece a sus clientes más fieles a sus colecciones la 
oportunidad de adquirirlas con su  Credito Mendels  pagando en coutas 
sus compras en todas las tiendas a nivel Nacional.

Aquí están las imagenes del lanzamiento de la colección de moda 
2019 en Tiendas Mendels. 

En el City Mall de Tegucigalpa


