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ENTRETENIMIENTOLa Tribuna

JUDITH
BELLINO

Presentadora de 
Noticias 
Escritora

Poeta
Los cementerios se 
llenan de tumbas 

frías, mientras que 
en el cielo retumba el 
canto de los grillos. 
En algunos todavía 

se siente el aroma de 
las fl ores, en otras los 
pétalos ya no tienen 
colores.

“

“

Poesía 
Cruces de Madera 

(Autora: Judith Bellino)

Atracción en

ONCE 
NOTICIAS

Lunes a Viernes 5 p.m.
Canal 11
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los pasos

MIGUEL CABALLERO LEIVA… Es atracción en SI PLATICAMOS, NOS ENTENDE-
MOS 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 conéctese con la variedad de programación 
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… ¿Como estamos? Ya 
llego diciembre y el año se va… Gracias a Dios estamos vivos, 
pero siempre cuidándonos del Covid19… el virus que nos cam-
bio el rumbo de todo.

Hace 10 meses que estamos rodeados de la incertidumbre 
a la que nos llevo la pandemia, y nos ha confi nado, afectando 
nuestra vida social y económica… tanto miedo le ha metido a la 
población las medidas de bioseguridad porque nadie las cumple, 
y todos están cansados de tanto encierro, que los Psiquiatras 
y Psicólogos se han puesto de moda, dando consultas vía 
Zoom… hasta grupos de pacientes comparten pantalla contando 
todas sus penas, sin pena frente a los otros.

Mientras los políticos se agarran de las greñas por todo, se 
acusan y cuentan tantas teorías conspirativas porque parece 
que aquí , las películas de  espías, ladrones y narcos le fascinan 
a la población,  y es una guerra de nunca acabar, la verdad que 
la población ya necesita que no le metan tanto miedo, porque 
la televisión le dedica tanto  espacio a médicos epidemiólogos, 
para que den opinión, que ya parecen autómatas hablando de lo 
mismo… y hasta da para pensar que es agenda política lo que 
estamos viviendo.

La Navidad 2020 será diferente porque no podemos andar 
visitando a nadie a menos que sea el mismo circulo familiar, en 
el cual hemos estado desde el inicio del confi namiento, ahora 
todo es prohibido, porque esa pandemia potencio la industria 
farmacéutica a niveles superlativos, convirtiendo los efectos de 
la pandemia en un gran negocio.

No nos queda de otra que esperar que el 2021 sea bendecido 
en todos los sentidos para todos, y que salgamos de esto forta-
lecidos como personas y como país… Hay que celebrar la vida 
con nuestra gente y seguir cuidándonos con todas las medidas 
de higiene, con mascarillas y evitar tanta aglomeración… No 
cuesta nada hacerlo… porque mas vale prevenir que lamentar… 
Que Dios nos cubra con su luz y abrace con su amor y para que 
salgamos adelante… Cuidémonos y cuidemos a nuestra familia 
y nuestra patria amada Honduras… 

El periodista HECTOR AMADOR ahora es el coordinador general de prensa  
de Radio Globo… esta emblemática radio que con su slogan “ Estamos donde 
nos Necesitan” ha logrado conquistar una gran audiencia a nivel nacional. Lue-
go del desaparecimiento físico del periodista David Romero Ellner, la radio ha 
seguido bajo el mismo concepto y contenido que el imprimió, una gran historia 
de este medio de comunicación que no pertenece a los circuitos radiales tradi-
cionales, pero genera opinión y llega a todo el país con señal nítida. 

HECTOR AMADOR nos dice: “Cumplimos 21 años al aire, 21 años de infor-
mar con objetividad y profesionalismo... Estamos allí adonde más nos necesi-
tan... Le damos la cara a la verdad... En 21 años muchas voces han pasado y 
nos dejaron huellas imborrables… Saludamos a nuestro personal de prensa, 
técnico y administrativo. En estos 21 años las encuestas lo confi rman, Radio 
Globo es la emisora de las noticias en Honduras.

Felicitamos a RADIO GLOBO por su gran labor social y por ser un refe-
rente de las noticias en Honduras. Por allí el programa INTERPRETANDO LA 
NOTICIA creación de David Romero Ellner  sigue siendo el programa de mayor 
audiencia  y de gran infl uencia a nivel nacional… 

Por allí un gran elenco de Periodistas colaboran para que RADIO GLOBO 
sea un referente noticioso… Mis respetos y felicitaciones a: Gustavo Blanco (La 

Radio GLOBO…. Celebra 21 años de estar al aire … 
siendo parte de la identidad informativa, informando 

con objetividad y profesionalismo

Voz), Carlos Velásquez, Roger García, Rony Espinoza, Benjamín Zepeda, Marvin Ortiz, Asunción Huete, Bryan Flores, 
Bessy Marín, Ana Esther González y la famosa periodista Lidieth Diaz… 

Búsquela en la plataforma digital www.radioglobohonduras.com o descargue la App GLOBO en su celular, o escúche-
la en los diales 98.3 en Tegucigalpa, 101.1 en Danlí, 97.9 en Choluteca, 93.3 Valle del Aguan, 104.5 San Pedro Sula y 
zonas aledañas del Valle de Sula, 95.3 Santa Barbara… Grande RADIO GLOBO… Que sigan en los primeros lugares. 

El Cumpleañero de la Semana

El talentoso productor audiovisual y locutor de radio ALEJANDRO 
CERRATO quien es parte del staff  del popular morning show LOS CA-
NALLAS DE LA MAÑANA que sale al aire de lunes a viernes de 7 a 10 
de la mañana… Allí el Señor ALITO como le dicen los miles de seguido-
res del programa cumplió años el pasado sábado 5 de diciembre , pero 
los oyentes del programa hasta el lunes lo saludaron y recibió detalles 
de amigos y familiares. Felicitaciones a ALEJANDRO CERRATO un 
gran migo y colaborador de Premios Extra Honduras y de Extra Entrete-
nimiento de diario La Tribuna… Un abrazo ALITO… te queremos mucho 
y gracias por tu apoyo de siempre…

ALEJANDRO CERRATO … Del programa LOS CANALLAS 
de la MAÑANA de Ultra FM 104.1 celebró su cumpleaños
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BOBBY RAMIREZ 
nos cuenta: 

 “Yo, ya sabía coser, lo hacía 
como hobbie, una habilidad que 
desarrolle con pasión y que me 
llevo en 2009 a tomar decisiones 
que cambiarían mí vida.

Quería experimentar, observar, 
equivocarme, sorprenderme, pero 
sobre todo quería consolidar el 
fi rme deseo de convertirme en un 
gran Diseñador.”

Bobby dice: “Fue observando 
a mi Madre, ella  como tutora, 
es que  fui  desarrollando méto-
dos de corte y  con el apoyo de 
ver contenidos en la web,  me 
pasaba horas frente a mi máquina 
(computadora), y luego me decidí,  
me lance a buscar mi primer local,  

Protagonistas de la Moda Hondureña

Fue atracción en Estilo Moda 2020… Versión Digital 
El diseñador presentó su colección en

 la nueva modalidad… Estatuismo que impactó por 
su originalidad y por ser una verdadera propuesta de moda

El Diseñador 
ROBERTO RAMIREZ

BIOPIC: 
Nombre Completo: Roberto Adán Ramírez 

Nombre Artístico: Bobby Ramírez 
Lugar de Nascimiento: Jesús de Otoro, Intibucá

Lugar de Residencia: Tegucigalpa 
Profesión: Licenciado en Química y Farmacia 

Profesión actual: Diseñador de Modas

iniciando  entre familiares y amis-
tades… fue allí que inicio todo.”

Mi trayectoria:
“En 2010 me presente  en La 

ceiba en una pasarela benéfi ca,  
en esa temporada  inicio un mo-
vimiento de diseñadores nuevos  
y plataformas  que nos abrieron 
puertas a la nueva generación de 
diseñadores fueron  Heathroow 
en San Pedro. Sula   y Auge-
boga en Tegucigalpa, un apoyo 
que poco a poco me abrieron 
caminos.”

“Me incline por diseñar y crear 
alta costura, y participe sola una 
vez Fashion Week Honduras 
FWH en 2014, y en el 2015 gane 
el Premio Extra Honduras como 
Diseñador del Año.” 

Mi participación 
con PISO DIEZ
“En el  2015  participe en la pla-

taforma de Diseño con Piso Diez, 
que reúne exponentes hondure-
ños de la moda, en  esa tempora-
da ya era parte de la Asociación  
de Diseñadores    con quien tuve 
la oportunidad de presentar una 
colección  inspirada en Cartuchos 
y Lirios, un sello personal en mis 
colecciones porque me encantan 
las Flores”

“Me he actualizado y he 
recibido talleres de moda, en 
Cac-Unah- con la master italiana 
Carmella Spinelli (Scad - Georgia) 
y en Unitec con el patronista   de 
técnicas origami japones  Shingo-
Sato. 

Bobby nos cuenta que justo en 
esa temporada fui invitado a crear 
atuendos para la Primera Dama 
de la nación Ana de Hernández y 
desarrollar Tutoriales de técnicas 
artesanales en departamentos de 
Lempira, Intibucá y Yojoa.

Mientras participaba en Piso 
Diez seguía atendiendo mis clien-
tes, novias, graduadas de Proms 
y vestidos de alta costura en mi 
atelier de moda”.
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Protagonistas de la Moda Hondureña

Fue atracción en Estilo Moda 2020… Versión Digital 
El diseñador presentó su colección en

 la nueva modalidad… Estatuismo que impactó por 
su originalidad y por ser una verdadera propuesta de moda

El Diseñador 
ROBERTO RAMIREZ

BOBBY RAMIREZ en ESTILO MODA 
Fue en el 2016 que me llamo la periodista Blanca Bendeck (directo-

ra) para que participara en Estilo Moda, pasarela que me abrió oportu-
nidades importantes” 

Mi participación en Estilo Moda ha sido gratifi cante en todos los sen-
tidos y me he sentido apoyado, por lo que estoy muy agradecido con 
los organizadores, donde mis colecciones han podido ser apreciadas y 
aplaudidas, ya que siempre busco darles a mis clientes diseños pro-
pios, únicos y con buenos acabados, porque la calidad si importa. 

Mis colecciones en ESTILO MODA … han sido temáticas, ya que 
busco hacer propuesta, no solo participar y exhibir moda…      Pre-
sentando:  0ld Glam (2016), Origami(2017) , The Little Black  Dress 
(2018).  Bugambilia(2019)  y ahora en el 2020  en Estilo Moda Digital 
… mi colección Estatuismo ha sido una experiencia diferente, innovadora, en la que buscaba 
ser más show  visual, porque en la nueva modalidad digital abierta al mundo, vía plataformas 
digitales y redes sociales nos pone en el ojo de maravilloso del fashion world, donde todos 
tienen acceso y esa es la ventana y oportunidad que necesitamos los diseñadores naciona-
les para consolidar nuestro trabajo y desarrollar nuestra creatividad”

BOBBY RAMIREZ concluye diciendo:  
“Ha sido una carrera llena de retos, empeño, aprendizaje, pero sobre todo Bendición. Ten-

go mucho que agradecer, a quienes me han apoyado de manera increíble. 
Como mis clientes, modelos, periodistas, fotógrafos, editores de moda, en realidad han 

sabido apreciarme como Modista- Diseñador, ya que tengo mi propia propuesta, que marco 
tendencia propia, que soy artista de moda original y que no sigue solo tendencias internacio-
nales.

Mis creaciones son mis inspiraciones personales y mis deseos de ver mis clientes bien 
vestidos con piezas originales.” 
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Judith
Bellino

Presentadora de Noticias
Escritora

Poeta

Biopic 
Nombre Completo:

 Rosa Judith Bellino Espino

Nombre Artístico:
 Judith Bellino

Lugar y Fecha de Nascimiento:
 Nací un 9 de Julio en la ciudad de Choluteca 

Estado Civil: 
Casada

Familia:
 3 hijos

Profesión:
 Ingeniero en Negocios

Años de Carrera:
 4 años

Lugar de Trabajo:
 Canal 11

Activa desde:
 5 años (2015)

Redes Sociales:
 INSTAGRAM:  @judithbellinotv11

Historia de Vida:
Nací en Choluteca, la hija menor de mi papá, estudié mi colegio en el 

Instituto Superación, la primaria en escuelas evangélicas.
Me casé y tuve tres hijos maravillosos de los cuales me siento 

sumamente orgullosa, son diferentes todos, pero al mismo tiempo 
conectados con un gran corazón, sensibles y llenos de amor. 

¿Quién es Judith Bellino?
Una mujer soñadora, que ha trabajado desde los 18 años, una buena 

amiga, sincera, compasiva, madre, mujer enamorada de la vida, 
romántica, sencilla, entregada, apasionada y muy creyente de Dios.

Miguel Caballero Leiva 
Entrevista a
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Las Preguntas de MICALEIVA:
MCL.- ¿Cómo es Judith Bellino 

como persona?
 Romántica, leal y apasionada

MCL.-¿Qué es lo que mas le gusta 
recordar de su niñez?

Las pláticas con mi papi, cuando lo 
esperaba al llegar de su trabajo y salía 
corriendo dos cuadras para abrazarlo, 
subirme al carro sentarme en sus piernas 
tomar el timón y llegar con el hasta la 
casa.

MCL.- ¿Cómo era el carácter de 
Judith Bellino en su adolescencia?
 Muy tranquila. Algo retraída y tímida.

MCL.- ¿Participaba en actos 
cívicos o reinados infantiles?
 Si. Participaba en casi todos los actos 

cívicos, fui maestra de ceremonias de 
festivales de música colegiales y fui novia 
alguna vez de mi curso. No gané el rei-
nado del colegio, la mayoría votó por una 
muchacha muy bonita de San Marcos de 
Colón. 

MCL.-¿Le gustaba bailar?
 ¡Me gustaba y me gusta bailar! Es una 

de mis pasiones

MCL.- ¿Ya le gustaba la poesía 
desde niña?
 Sentía que no era fácil para mí comu-

nicarme verbalmente y descubrí que era 
mejor escribir lo que sentía... pero fue 
hasta los 14 años aproximadamente que 
supe que podía hacerlo

MCL.- ¿Declamaba o leía poesías en 
actos cívicos?

 No, no lo compartí con nadie.

MCL.-¿Judith siempre fue 
fashionista desde jovencita?
 Jajaja si. Recuerdo que una vez una 

maestra algo molesta me dijo: Bellino y 
¿ahora cuál es la moda?

MCL.-¿y los admiradores tenía mu-
chos porque era una bella jovencita?

 Si tenía, de algunos lo supe hasta 
después que crecimos... no se atrevían a 
decírmelo. 

MCL.- ¿Como era su comportamien-
to con sus papás, era obediente?

 ¡Si!...  Bien portada y muy obediente 

MCL.- ¿Judith 
Bellino ya una pro-
fesional que quería 
para su vida?

 Abrirme paso 
como mujer profe-
sional, pero siempre 
soñé con publicar mi 
libro de poesías. 

MCL.- ¿Tuvo 
muchos novios y 
admiradores porque siempre ha sido 
linda?

 No tuve muchos novios, muchos admi-
radores si.

MCL.- ¿Cómo idealizaba la pareja 
perfecta para compartir la vida y tener 
hijos?

 Alguien parecido a mi papi. Que fuese 
guapo, inteligente, el mejor padre cariño-
so y mejor consejero. 

MCL.-¿A los cuantos años se casó?
 Demasiado joven

MCL.-¿Hábleme de sus hijos y que 
representan para Judith?

 Ellos son mi orgullo, mi realización, 
mi vida entera. Lo mejor que Dios pudo 
darme

MCL.- ¿Judith Bellino es una mujer 
hermosa… se cuida su piel?

 ¡Si!... La verdad me la cuido desde los 

Nada es más importante que 
la vida, debemos tomar conciencia e 

implementar todas las medidas 
necesarias para cuidarnos

Siempre soñé 
con publicar mi 
libro de poesías
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17 años, con cremas, me cuido del sol y 
bebo mucha agua. 

MCL.-¿Ser bonita en un mundo 
machista es complicado, como maneja 
esa situación?

 Bastante difícil y complicado, a veces 
te subestiman y tienen ideas Preconce-
bidas. 

MCL.- ¿Qué le gusta proyectar a 
través de su imagen?

 Seguridad, confi anza y elegancia. 

MCL.- ¿Cómo elige sus atuendos 
para aparecer en la televisión?

 Busco los colores que me favorecen 
y me gustan al mismo tiempo, porque no 
todo lo que nos gusta nos queda bien y 
además generalmente busco el toque eje-
cutivo que marca la seriedad que requiere 

presentar noticias 

MCL.-¿Cómo llega a los medios de 
comunicación?

 A televisión gracias a Raúl Valladares 
que me dio la oportunidad. Fui a buscarlo 
para promover mi libro de poesía, pero 
terminé frente a las cámaras 

MCL.-¿Cómo maneja Judith la 
imagen televisiva, es fácil o es estre-
sante?

 Cuando no pretendes ser alguien que 
no eres es mas fácil. El ser Una imagen 
televisa requiere mucho trabajo, pero si te 
gusta lo qué haces se disfruta 

MCL.-¿Qué signifi ca Canal 11 en su 
carrera profesional?

 Un impulso a mi carrera de escritora, 
algo diferente a lo que hacía. Es la casa 

que me abrió las puertas para hacer lo 
que realmente me gustaba desde peque-
ña

MCL.-¿Presentar Noticias en televi-
sión es fácil o implica mas cosas?

 Nada fácil. Requiere sacrifi cio, dedica-
ción, preparación. Muchos creen que solo 
es llegar a leer, pero realmente tenes que 
estar informado de todo lo que sucede en 
el mundo y tener criterio.

MCL.- ¿Qué signifi ca trabajar bajos 
las ordenes de Raúl Valladares y 
Alexander Cerrato en Canal 11?

 Un enorme aprendizaje, saber que 
estoy con los mejores brinda una enorme 
seguridad y gran respaldo.

MCL.- ¿Qué cualidades o talentos 

Muchos 
creen 
que ser 

Presentadora 
de noticias, 
solo es llegar 
a leer, pero 
realmente 

tienes 
que estar 

informado de 
todo lo que 
sucede en 

el mundo y 
tener criterio.

cree que hay que tener para ser Pre-
sentadora de Noticias?

 Capacidad de improvisación, co-
nocimiento de la actualidad mundial y 
carisma.

Lo que proyecte generará confi anza y 
conexión con el televidente.

 
MCL.-¿Cómo es la relación con las 

demás compañeras de elenco en Canal 
11?

 Somos la familia de canal 11. Cada 
quien respeta su trabajo y espacio.

MCL.- ¿Todo mundo dice que siem-
pre hay rivalidades entre presentado-
ras… es verdad?

 Desde que estoy en el canal no lo sen-
tido. Nos volvemos cómplices y amigas. 
Nos decimos lo que puede pasar en X o 
Y situación. 

MCL.- ¿Cambiando de tema… JUDI-
TH BELLINO … la escritora … la poeta 
cuál es su inspiración?

 Principalmente el amor en todos sus 
aspectos. 

MCL.-  ¿Desde cuándo se inició en 
ese mundo de las letras y las declara-
ciones de amor?

 17 años empecé con los primeros 
versos. 

MCL.- ¿Cuantas Poesías ha escrito?
 Cientos... no sabría darte el dato 

exacto. 

MCL.-  ¿Quiénes son sus escritores 
y poetas hondureños favoritos?

 Juan Ramón Molina me encanta con 
su poesía “Pesca de Sirenas” mi favorita, 
Juana Pavón entre otros. Hay tantos y 
buenos escritores en el país Ramón Ama-
ya Amador, Toño Rosa, no puedo dejar de 
mencionar a Lucila Gamero de Medina... 

La lucha por la 
igualdad en ningún 

momento es sexista. Hay que 
emparejar el terreno de juego 
para ofrecer oportunidades 

iguales a todos.
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abrió las puertas para que otras mujeres 
escribieran

MCL.-  ¿Puedes compartir con noso-
tros una poesía de su autoría?

Poesía Cruces de Madera ( Autora: 
Judith Bellino)

Los cementerios se llenan de tumbas 
frías, mientras que en el cielo retumba el 
canto de los grillos. 

En algunos todavía se siente el aroma 
de las fl ores, en otras los pétalos ya no 
tienen colores.

Apresurada siempre va la muerte y en 
la capilla todavía se escucha el eco del 
rezo por el alma del poeta. Nombres de ri-
cos y pobres, cruces de madera y otras de 
fi no acabado, pero todas son sólo testigos 
de un fi nal que termina con un puñado de 
tierra. 

He recorrido cementerios, mi corazón 
no logra entender como un amor nunca va 
a volver, ojos azules, manos suaves, piel 
morena solos se quedaron y la música de 
los grillos no llega hasta sus oídos. 

MCL.-  ¿Qué le gusta proyectar más 
en sus creaciones poéticas?

 La entrega por el amor, Valores, La 
necesidad del ser humano y los sueños.

MCL.-  ¿Cómo ve la situación de la 

mujer en Honduras?
 Difícil, peligroso, sobre todo que se 

conoce que muchas son asesinadas, vio-
ladas y sus derechos ultrajados.  

MCL.-  ¿Qué les aconsejaría a las mu-
jeres hondureñas para lograr espacios 
políticos sin que parezca una lucha 
sexista?

La lucha por la igualdad en ningún 
momento es sexista. Hay que emparejar 
el terreno de juego para ofrecer oportuni-
dades iguales a todos...esto es responsa-
bilidad de todas las instituciones, comen-
zando desde la familia. 

MCL.- ¿Ser mujer en Honduras que 
signifi ca para Judith Bellino?

Sobrevivientes

MCL.-  ¿Le gusta la política?
 No

MCL.-  ¿En momentos de distan-

Cuando elijo 
mi vestuario, 
busco los colores que 
me favorecen y me 
gustan al mismo 

tiempo, porque no 
todo lo que nos gusta 

nos queda bien. 

Debemos ser 
solidarios, unidos, 

cambiar viejas formas 
de pensar que no 
contribuyan con el 

bienestar de la familia 
hondureña.

ciamiento social 
para evitar la 
propagación de 
la pandemia del 
Covid19… que 
puede aconsejar a 
la población?

 Nada es más importante que la vida, 
debemos tomar conciencia e implemen-
tar todas las medidas necesarias para 
cuidarnos, aunque parezcan extremistas.

MCL.- ¿Si tuviera la oportunidad de 
dirigir el país… cuál sería su priori-
dad?

 Los niños y las niñas. 

MCL.- ¿Un mensaje de fi n de año 
para los hondureños… mientras llegan 
los Nuevos Tiempos?

 Debemos ser solidarios, unidos, 
cambiar viejas formas de pensar que no 
contribuyan con el bienestar de la familia 
hondureña.

Los catrachos somos valientes y este 
2020 nos deja grandes lecciones.

MCL.- ¿Judith Bellino en 3 pala-
bras?

 Trabajadora, idealista y romántica. 

Lo Que Quería Saber 
MICALEIVA  de lo que piensa 

JUDITH BELLINO de…
 

1.- La Familia: Unida
2.- Honduras: País cinco estrellas 
3.- La Juventud:Tesoro 
4.- El Amor: Todo lo puede
5.- La Moda: Estilo de vida
6.- Mi comida favorita es:
Pasta
7.- El Momento Romántico perfecto:
 Amanecer en la playa con el amor de tu vida
8.- Los Hombres son: Compañeros
9.- Mi destino turístico favorito es: Italia 
10.- Para sentirme feliz:
 Estar rodeada de los seres que amo
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