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ENTRETENIMIENTO

199 Años de 
Independencia de

15 de Septiembre (1821/2020)  
Rumbo al Bicentenario GÓMEZ

SARA
ISABEL

La Palillona 
Virtual 2020

Danlí, El Paraíso
Luce vestuario creación 

de la Diseñadora 
CARLOTA de LOVO 

Honduras

La Tribuna
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DESTAQUE DE LA SEMANA

MIGUEL CABALLERO LEIVA… Es 
atracción en SI PLATICAMOS, NOS 
ENTENDEMOS en LTV Televisión de 
lunes a viernes a partir de las 5 de 

la tarde… SINOS LTV es una revista 
de variedades vespertina de formato 

y contenido familiar que incluye 
Mensajes Positivos, Música Actual y 

Retro de todas 
las épocas, Entrevistas con Artistas 

Nacionales e Internacionales, 
Moda, Cine e Invitados Especiales.

Descargue la APP…LTV en su 
celular desde el Google Play o Apple 
Store completamente gratis y conéc-

tese con la variedad de programa-
ción de LTV.Canal 15 Digital en Claro 
y Tigo… Análogo Canal 66 en Claro 

y Canal 51 Cable Color 
o véalo en www.ltv.hn 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Bueno espero que como autén-
ticos catrachos hayan celebrado el cumpleaños de la patria ayer 15 de septiembre que 

para nada patriótico que un hondureño bien nacido que diga: “ Para que vamos a ce-
lebrar el cumpleaños de la patria, si somos tal cosa”… porque si aquí vivimos lo mejor 
y más saludable es aceptar que Honduras es lo único que tenemos y si es lo que 
tenemos es porque lo merecemos y si lo merecemos es mejor cuidarla y respetarla. 
¡¡¡Porque Honduras es de los hondureños y para los hondureños…Que viva Hondu-
ras!!! Aunque les duela a aquellos que nos pasan denigrando y no ven nada bueno en 
nuestro país… por eso digo que los que están incomodos… Que se vayan porque no 
hacen falta. Será

Como manda la etiqueta y el protoco-
lo en actos cívicos donde se conme-

mora la Independencia de la República 
de Honduras, el pasado martes 15 de 

ron en el monumento a la patria en el 

en Tegucigalpa, ellos llegaron puntual-
mente a las 6 de la mañana…  el ex-
celentísimo Presidente de la República 

esposa la Primera Dama abogada Ana 

propios para la ocasión con su vestuario 
de color blanco como color principal… 
É

con el hermoso vestido blanco de cortes 
asimétricos en la falda y mangas, que 
además llevaba aplicaciones en la cin-

su silueta… una creación del diseñador 

y apropiados para este tipo de evento 
(MCL/EXTRA)

Así lució…
LA PAREJA PRESIDENCIAL en los actos de  la celebración de los 

199 años de Independencia de Honduras este pasado martes 15 de septiembre

quedar sin celebrar los 199 años de Independencia patria, confeccionando 
un espectacular traje de Palillona inspirado en la Bandera Nacional… y 
escogió a una recién graduada alumna del Instituto Cosme García de la 
ciudad de Danlí y la convirtió en la PALILLONA VIRTUAL del año a

SARA ISABEL GOMEZ … que se miraba espectacular en todas las 
publicaciones en redes sociales de la famosa diseñadora Carlota de Lovo. 

“Hoy , después de 17 años consecutivos de crear hermosos trajes de 
Palillonas para mi querido Instituto Cosme García de Danlí, llega este 

y por desgracia nuestro amado país se ve envuelto en tanto dolor y enfer-
medad.

Llega este 15 de septiembre, Día de la Independencia Patria, con las 

que he querido diseñar este traje de palillona en honor a nuestro hermo-

especialmente con detalles plateados y dorados como estrellas brillantes, 
siendo el detalle principal en el corset la letra “H”.

La “H “de nuestra Honduras, que recorre desde los hombros hasta 

caso justo en la cintura de la modelo.
La “H” nos hace vibrar, ¡la “H” somos todos!, porque nos representa 

dentro y fuera de nuestras fronteras patrias!!!
La “H” es nuestro símbolo de unión y motivación para que los hondure-

mos, logrando que nuestra Honduras vuelva a brillar y sea cada día más 

Bicentario Patrio con diseños hermosos y conmemorativos. 
Amemos a Honduras y Sintámonos orgullosos de ser hondureños. 
“Viva Honduras”. Concluye diciendo la talentosa y bella CARLOTA 
de LOVO una de las diseñadoras mas importantes de Honduras.

los pasos

En DANLÍ, El Paraíso… 

En tiempos de confi namiento y Aislamiento Social por la Pandemia del Covid19

La Diseñadora y Pintora Carlota Lovo… 
Como ya es tradición se luce 

con la creación y confección de un 
hermoso traje de PALILLONA 

donde le rinde homenaje a nuestro pabellón 
nacional… La Bandera de Honduras
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CHISMES SIN FOTO… Pero con polvos  Pica…  Pica CHISMES FARANDULEROS… 
El grito de independencia para celebrar el 199 aniversario 
de Honduras… los actos protocolarios desarrollados en el 

Monumento de las Banderas del Banco Centroamerica-
no ubicado en el Boulevard Suyapa en Tegucigalpa… 
contó con la presencia del Presidente de la Repúbli-

ca abogado Juan Orlando Hernández, representantes 
diplomáticos de los países centroamericanos, la Vice 

Presidenta del Congreso Gladis Aurora López…  y el al-
calde capitalino Tito Asfura que se voló un bonito discurso, 
que impacto con su mensaje… Ya el Presidente dijo que los 
nuevos héroes de la patria son todos los hondureños que 
trabajan en el sistema de salud... Un acto apegado a la tra-
dición que no se puede dejar de hacer… aunque estemos 
en estado de emergencia sanitaria para evitar la propaga-
ción del virus Covid19… Bonitos, claros y esperanzadores 
mensajes de nuestras autoridades. 

La PALABRA frecuente de todos los PERIODISTAS en este 
15 de Septiembre … todos repiten: “ 15 de Septiembre 

ATIPICO “… Terror será que lo dicen porque es an-
tónimo de TIPICO… Que ondas con ellos… Se les 
olvidó leer un poquito sobre los Actos Cívicos será 

todos ellos siempre han criticado… sin duda que el COVID 
19 los dejó medio perdidos…. Sera

Los programas matutinos de debate al parecer no le pararon 
mucha bola a los actos de celebración de Independencia 

de la convocatoria a elecciones primarias… donde 
los Partidos Políticos se están agarrando de las 

greñas… y de paso uno muy famoso dijo… Cual 
Independencia … si nosotros somos dependientes de 

aquel país que esta cerca de nosotros… Que ondas con 
él… cada día esta mas sectarista y loco porque llegue un 
PRESIDENTE que haga todo lo que él diga…  y mandar 
mas que el… Será  

La Pandemia y el hecho de que ahora es necesario usar 
obligatoriamente las MASCARILLAS… que muchas Pre-

sentadoras no tan agraciadas que salen en la televi-
sión… de nada les sirvió los costosos vestidos que 
se pusieron y a parte que ahora todo mundo grita 

para hablar…  y parece que se les van a salir los 
ojos… Muchas de ellas sintieron falta de la PASARE-

LA que hacían frente al estrado principal en el Estadio… 
porque llegaban vestidas para que las elogiaran y foto-

lucir en el Studio de todos los canales… gracias a Dios no 
salieron con aquellos espantosos TURBANTES que estu-
vieron usando… se miraban muy mal… como recién salidas 
de una operación… a veces la moda MATA… no a todas les 
queda bien… ese accesorio cambio todo… será

¡¡Que terrible una MAESTRA que llamaron por ZOOM en un canal capitalino 
para hablar del 15 de Septiembre… dijo que no había nada que celebrar 

porque no son tiempos para eso… o sea la PATRIA no cumple años… la 
amargura de ella era porque no quería estar allí virtualmente… y ella 
trabaja para un Colegio super famoso y popular, y de paso es la ins-

tructora y elige quienes pueden ser PALILLONAS… Ay Dios que cosas 
no!! Solo en Honduras… Noble Cuna de Francisco Morazán. 

que acuso en redes y en chats de periodistas  donde asegura que un 
político guapo y querido… fue el causante de su divorcio con su 

esposo… ya que asegura que a ella la cambio por él… fue un 
gran bullicio pero cuentan que el ofendido ya días la dejó y aho-

ra es el novio de una bella REINA de Belleza… Los celos matan y 
hacen decir cosas que después  la gente se arrepiente… después de 

eso creo que ella se quedó sin PENSION… Será

ALEJANDRA RUBIO… Siempre dando de que hablar… lue-
go de estar fuera de pantalla… que según chismosos estaba 
hospitalizada… pero que ella dijo que era porque su CELULAR 
se había mamado de tantos mensajes que recibe… de paso se 

mendó a sus detractores y enemigos… que se tomen un TE de 
valeriana… porque a ella todo eso le resbala… que su envidia y 
molestia es porque la ven bella y feliz… Será

La Banda Rockera capitalina 
DIABLOS NEGROS presento 
vía redes sociales su nuevo 
tema y video la balada rock 
JUNTO A TI… el pasado 
sábado… sus miles de segui-
dores ya pueden descargar la 
canción en su canal de You 
Tube… 
NILO ESPINAL… CARLOS 
CEDEÑO… EMILIO ALVAREZ 
y DAGO LOZANO han estado 
trabajando en nuevo material a 
pesar de que estamos todavía 

demia… La rola le gusto a sus 
seguidores… escúchela…

La estilista y Maquillista ANA 
GIRON… famosa por ser una 
de las más importantes de 
Tegucigalpa… le ha entrado 
de lleno a las redes sociales 
con Presentaciones en Vivo en 
Instagram donde da consejos 
y tutoriales… ANA GIRON 
cuenta que ya está atendiendo 
en su salón de manera exclu-
siva y con citas porque para 
ella la bioseguridad de sus 
clientes es muy importante… 
Muy bien ANA… Una profesio-
nal completa. 

 EL CHEVO el popular can-
tante de la costa norte… ya 
esta anunciando su nuevo 
tema musical… que en 
época de Fiestas Patrias… 
cae bien porque se llama LA 
BALEADA y en ella canta 
con el cantante dominicano 
YEYEL … MAYNOR Mc y 
Mister JC… El del Palabreo

A última hora muchas Palillo-
nas sacaron y desempolvaron 
sus TRAJES ayer 15 de Sep-

tiembre para lucirlos en redes 
sociales… y aunque muchas 
fueron invitadas a participar 
en el Concurso Virtual de Pa-
lillonas se hicieron de rogar… 
todo por no ensayar y grabar 
los videos individualmente… 
y porque a ellas les gusta que 
las vean miles de personas en 
vivo y escuchar los aplausos 

y gritos… y mas de alguna 
pencada… Idiosincrasia 

catracha… será
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La revista dominical GENTE que sale al aire todos los domingos 
a las 7 de la noche en TSi Televisión Canal 3 (antes Telesistema 
Hondureño 3 y 7) que pertenece al grupo Televicentro ha estado 
celebrando sus primeros 20 años (10 de septiembre del 2000) con 
una idea original de la periodista Nora Schauer quien estuvo durante 

diplomáticos y espectáculos. 
NORA SCHAUER le dió su toque y estilo que encantaba a la 

audiencia y estuvo en compañía después de 10 años 

Rivera… hasta su salida en el 2016 para darle un nuevo 

Con la visión y apoyo de Annamaría Villeda la revista 

En el 2020 GENTE ha estrenado nuevo set y como 

siempre luce impecable luciendo hermosos vestidos de 

Bridal.

En el equipo de producción están:  

Coordinadora de Contenidos: 

Cámaras en estudio:  
German Zavala

 Wilson Flores 
 Reynaldo Espinal

Camarógrafo para  
cobertura de eventos:  

  Audio:

Noe Fiallos 

En el 2020 la revista dominical GENTE ha tomado otro 

En el último programa de la celebración de los 20 años 

por su visión y apoyo al programa desde el inicio e 

de la revista.

del programa GENTE en el año 2000  la seguimos 
apoyando por su aporte a la cultura en general y ahora en 
el 2020 igual. 

Felicitaciones a todo el equipo de producción del 

Gran celebración del programa dominical…
En TSi Televisión de Televicentro

G ENTE … 20 años de la revista 
de sociales y espectáculo más

 importantes de la televisión hondureña
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Miguel Caballero Leiva 
Entrevista a

La Tribuna Miércoles 16 de septiembre, 2020

Las Preguntas de MICALEIVA 

MCL.- ¿Ser Periodista era tu sueño 
desde niña? 

No, realmente quería ser arquitecta. 
Pero en el camino me di cuenta que ser 
periodista era mi pasión.

MCL.- ¿Quién o que te inspiro para 
estudiar Periodismo? 

Mi inspiró las desigualdades sociales, 
sentí que desde una trinchera de los 
medios de comunicación podría a 
ayudar a personas de escasos recursos 
económicos. 

MCL.- ¿Cómo fue tu niñez? 
Tuve una niñez con limitaciones 

económicas, pero con mucha felicidad 
junto a mi familia, pese a tener una 
familia desintegrada mis padres siempre 
me dieron amor, sin olvidar a mis tías 
maternas que me criaron como una hija.

MCL.- ¿Cuáles eran tus juegos 
favoritos? 

Fútbol y Landa.

MCL.- ¿Cómo era tu carácter 
en la escuela? 
Fuerte siempre fui una persona de 

carácter fuerte, pero tengo mi lado 
amable.

MCL.- ¿Con quien te llevabas más… 
con niñas o varones? 
Con los niños.

MCL.- ¿A qué edad te 
enamoraste la primera vez? 
A los 18 

MCL.-Estás casada? 
Aún no. Casarme era uno de nuestros 

propósitos este año, pero la pandemia ha 
trastocado nuestros planes.

Periodista
Q´Hubo TV 

BRENDA MONCADA

 Mi Mejor 
Anécdota de Vida: 
En el nacimiento de mi hija 

HELENA ALEJANDRA, que fue el 
momento más feliz de mi vida, los 
médicos y enfermeras me dijeron 

que la niña ya traía la cámara 
integrada y que en el futuro sería 

una gran periodista.

Perfi l del Entrevistado 

Nombre Completo: 

Brenda Jackeline Moncada Zavala 

Lugar y Fecha de Nacimiento: 

Tegucigalpa 2 de marzo de 1988 

Profesión: Licenciada en Periodismo en 

la UNAH y Master en Derechos del Niño 

y Justicia Juvenil de la Universidad de 

Málaga, España.

Lugar de Trabajo: Q´Hubo Tv

Estado Civil: Unión libre con el Periodista 

Fernando Maldonado 

Experiencia: Diez años

Redes Sociales: 200mil seguidores 

en Instagram 

Multi Ganadora de 4 Premios Extra 

Honduras como Mejor Reportera del Año 

en 2016, 2017,2018 y 2019
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9.- ¿Te cambio la vida ser madre? 

MCL.- ¿Cómo combinas tu vida familiar 
con tu trabajo de Periodista? 

MCL.- ¿Crees que tienes el lugar que 
mereces en tu carrera de Periodista? 

Brenda Moncada? 

MCL.- ¿Quién te dio la 

trabajo?

MCL.- ¿Qué crees que 
fue lo que te hizo famosa 

al trabajar en HCH? 

MCL.-  ¿Quienes eran 

en HCH? 

MCL.-  ¿Cuál fue el mejor 
recuerdo que te llevaste de 
trabajar en HCH?

MCL.-  ¿Cómo fue el trato que te 
dieron? 

a la teleaudiencia de HCH… ¿Qué 

noticias? 

MCL.-  ¿Te cambio la vida esta Pandemia 

MCL.-  Ahora en Q´HUBO TV… una 

¿cómo te sientes? 

Soy una mujer 
trabajadora, 
solidaria, fuerte, 
decidida y con 

conciencia social
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mi trabajo y estoy dispuesta a 
entregarme en cada reportaje para 
dar lo mejor de mi como profesional 
de las comunicaciones.

MCL.-  ¿Eres una mujer de 
retos…  pero, no tuviste miedo 
de cambiar de trabajo en estos 
tiempos? 

La verdad no. En todo momento 

profesional. Estaba preparada 
psicológicamente para estar un mes 

HCH, recibí cuatro propuestas de trabajo de 
medios de comunicación y dos de empresas 
públicas.

MCL.- ¿Crees que a las Periodistas 
mujeres no les dan la misma oportunidad 
que a los Periodistas varones? 

Considero que es por igual, a pesar que 
el machismo está enraizado en nuestra 
sociedad.

MCL.-  ¿Cuál fue el reportaje más 
impactante que has vivido? 

Ver como se debate entre la vida y la 
muerte un niño por cáncer, por falta de un 
medicamento.

MCL.-  ¿Ser mujer Periodista tiene 
límites o no? 

El límite es el cielo. No hay límites para las 
mujeres periodistas.

MCL.- ¿Existe envidia o diferencias 
entre las periodistas mujeres… has tenido 
alguna experiencia desagradable por eso? 

Si, claro. En parte mi salida de HCH se 

canal quería imponer su idea y no le gustaba 

la vida imposible a otros y otras, y yo estoy 

El mismo día 
que renuncié de 

HCH, recibí cuatro 
propuestas de 

trabajo de medios 
de comunicación 

y dos de empresas 
públicas.

feliz y realizada con mi nuevo matrimonio con 
Q´Hubo Tv.

MCL.-  Mujeres y Política… ¿Crees que 
es tiempo de más oportunidad para las 
mujeres? 

Por su puesto, las mujeres tenemos que 
pelear por un espacio más amplio en la 
política.

MCL.-  ¿A quienes admiras en el 
Gremio Periodístico? 
German Henry del Cid, Renato Álvarez, 

en paz descanse y mi esposo Fernando 
Maldonado.

A Q´Hubo 
le daré lo 

mejor de mí… 
Entrega, pasión y 

crecimiento
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a.- ¿Qué te gusta comer? 
Sopa de mariscos

b.- ¿Eres apasionada? 
Un poco

 
No la perdonaría

d.- ¿Te gustas ser romántica? 
No tanto.

e.- ¿Los detalles que te conquistan? 
Que mi esposo me cocine

f.- ¿Cuándo te sientes sexi? 
Todos los días

g.- ¿Qué piensas de la hipocresía? 
Es un mal peor que el covid19

h.- ¿Con qué tipo de ropa te sientes 
cómoda y segura? 
Con jeans y camisas

Las curiosidades que 
Extra quería saber de 

BRENDA MONCADA

i.- ¿Cómo es Brenda 
como persona?
Soy una mujer trabajadora, solidaria, 

fuerte, decidida y con conciencia social, 

las injusticias.

MCL.- ¿Cuál sería tu mensaje 
para las jóvenes que quieren ser 
Periodistas? 

Que luchen por sus sueños y que no 
se dejen llevar por una falsa fama. El 

no una plataforma para exhibirse. 

MCL.- ¿Qué podemos esperar de 
BRENDA MONCADA en un nuevo 
medio? 

Entrega, pasión y crecimiento. A 
Q´Hubo le daré lo mejor de mí.

MCL.-  ¿Te sientes satisfecha? 
Al cien por ciento. He vuelto a renacer 

periodísticamente.

MCL.-  ¿Profesas alguna religión… 
Dios en tu vida? 

nuestro señor Jesucristo y la virgen de 
Suyapa. 

Con esto de la 
Pandemia y 

aprendí y puedo decir 
que soy una mejor 

a Dios y cercana a 
mi familia.


