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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

Pre-candidata

a Diputada en
la Casilla 31 

del Movimiento
Nacionalista 

¡Juntos 
Podemos! del 
Dr. Mauricio 
Oliva. 

“

“

LANI
PASTOR
Modelo, 

Política

El Rol de 
ser MUJER, 
es ser ella 
misma, de 
creer en sus 
capacidades 

su valor 
SIEMPRE.
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

Los espero de lunes a viernes en “Si Platicamos, Nos 
Entendemos” en LTV Televisión…  de 5 a 6:30 pm… 

Un programa creado y diseñado para entretenerlos… 
de contenido variado y actual… Entrevistas, Música, 
Moda, Cine, Chismes y Noticias de la farándula hon-
dureña y espectáculos… también un espacio para 
aquellos hondureños que trabajan y proponen con 
su emprendimiento ofertas de productos y oportu-

nidades de trabajo. Véanos a través de www.ltv.hn o 
descargue la APP gratuita en Google Play, Apple Store 
o App Gallery como:  LTV… Conéctese con nosotros

y disfrute de nuestra programación.  Atentamente
MIGUEL CABALLERO LEIVA 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Como están?... Quiero 
mandarle un saludo efusivo y sincero a todas las MUJERES 
de Honduras… que el día de ayer que se celebro el Dia de la 
Mujer… que las hayan tratado como se merecen… Les mando 
un abrazo a todas… y gracias por existir. 

El día de ayer lunes 25 de enero falleció en 
Tegucigalpa… la Directora de Cultura y Artes

 Dra. LINA MANCUSO… luego de estar hospitalizada 
por complicaciones de haber contraído el COVID19… 
La noticia dejó en shock a artistas y trabajadores del 
espectáculo de Honduras… ya que la Dra. Mancuso 

mantenía una estrecha relación con todos y apoyo bas-
tante con ayudas durante todo el 2020… a todos los que 
han sufrido por el cierre de centros culturales y espacios 

donde se presentaban artistas y músicos…  Que Dios 
la tenga en su gloria… LINA MANCUSO será recordada 
por haber sido creadora de una Banda Juvenil de Niños 

que ejecutaban sus músicas con botellones plásticos 
reciclados…Que pesar su partida… Nuestras muestras 
de condolencias para sus familiares… que Dios les de 

resignación ante esta triste pérdida… 

 Luto en el mundo de la Cultura y Artes de Honduras… por el fallecimiento de 
la Dra. LINA MANCUSO… Directora de Cultura y Artes de Honduras.

ARLETH PORTILLO… Locutora y Animadora de Radio y Televisión… 
que se destaca en XY San Pedro Sula… Impacta con sus cambios de looks

La bella presentadora de televisión 
ARLETH PORTILLO una talentosa sampe-
drana e imagen reconocida por su carrera 
en televisión, radio y cine … madre de 3 
hijos… ha sorprendido a todos con sus 
cambios de looks… de morena a rubia… 
pero la verdad que se ve espectacular de 
rubia… Su talento no tiene límites… AR-
LETH esta soltera y cada día más bella… 
Me encanta… la miro y presiento que está 

más libre y moderna…  Dicen que los 
FANS le abundan por todos lados… será

SIREY MORAN…
La Ex - Miss Hon-
duras Universo que 
conquisto la televi-
sión nacional… ahora 
es una experta en 
DEPORTES y junto a 
la arbitro Martha Ríos 
y Tanya Rodríguez 
se han convertido 
en LAS DUEÑAS DEL 
BALON todas las 
tardes a las 5 pm en 
TSi Televisión. Las 
chicas le entienden y 
se muestran seguras 
en pantalla… Es 
realmente es una 
buena propuesta 
FELICITACIONES a 
ellas y principalmente a la 
bella SIREY MORAN  que tiene porte y ya pronto será Licenciada en 
Periodismo… me encanta ella por su seguridad… Chicas ustedes son 
LA DUEÑAS DEL BALON… y es que los DUEÑOS DEL BALON ya se 
ven medio golpeados en pantalla… será.
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Dennis Andino luego de su intempestiva 
salida de HCH… recibió varias ofertas de 
trabajo… pero lo pensó bien y se dio su 
tiempo y hasta creo en Periódico Extra 
On Line… pero no resistió la oferta de TV 
AZTECA HONDURAS y acepto ser parte 

canal… ya que Dennis tiene bastantes con-

que sepa de eso… pero aseguran que tam-
bién la intención de él.. es lograr colarse en 

FARANDULEANDO…
DENNIS ANDINO…
Ahora es atracción de TV 

AZTECA HONDURAS

A quien le hicieron una renovada en el 
look de su cabello fue al Master … pre-
sentador de noticias de TSi Televisión… 
el periodista ALDO ROMERO… le mo-
charon su melena… y le queda mejor 
porque ya parecía Hippie… con su 
pelo largo… jajajaj… pero el talentoso 
ALDO ROMERO no se recula en cuanto 
a la moderno y por el bien general del 
noticiario… se dejó…  y sigue siendo 

del periodismo… eso ALDO… y sigue 
brillando en HOY MISMO…

La periodista 
MIRIAN 

TORRES de 
MAYA TV es ima-

gen popular de 
redes sociales… 
en donde sale 

en reuniones con 
sus amigas mas 
cercanas… siem-
pre luciendo juve-
niles atuendos… 
la rubia platina-

da… es toda una 
fashionista… que 
bien le puede dar 

clases a otras 
presentadoras 

que les falta ese 
toque de distin-
ción en su ves-
tuario… MIRIAN 
disfruta todo lo 

que hace… y por-

Quien regreso a WALDIVISION (Canal 

su programa EL PINCHAZO es el que-
rido gordito… el de las bromas en doble 

LICCI… ya que ahora volvió al horario 

1 de la tarde… y repetición los domin-
gos de 11 a 1 de la tarde… RINALDI 
SCALICCI es un apasionado de lo que 
hace y durante casi dos décadas trabaja 
para mantener vigente su programa  y la 
querida periodista WALDINA KURWANH 
siempre lo ha apoyado y le abrió las 
puertas de su canal… No deje de verlo 
porque RINALDI es el Rey de los Pin-

El periodista OSMAN REYES PAVON es la propuesta del 
Movimiento Álvaro Contreras del Colegio de Periodis-
tas de Honduras como Candidato para Presidente del 

CPH para los próximos años… OSMAN siempre ha sido 

humano… le deseamos mucha suerte este 

elecciones en la sede del colegio en Tegucigalpa y 

OSMAN te mereces ese cargo y a trabajar por el gremio 
periodístico… que en estos tiempos de Pandemia… 

necesita de sus autoridades…  

El locutor de 
radio y Voz co-
mercial JIMMY 
TOVAR (Grupo 
Audio Sistema /

ha anunciado 
en redes so-
ciales que ya 
salió librado 
del COVID19… 
enfermedad que 
padeció al igual 
que su esposa… 
JIMMY TOVAR 
ha compartido 
con el público lo 
que vivió y sufrió 
con la enferme-
dad que tiene arrinconado al mundo… Le deseamos 
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Conozcamos quien es 
JENNIFER RAMOS 

Nombre Completo: Jennifer Anahí Ramos Teruel 
Nombre Artístico: Jennifer Ramos

Edad: 20 años
 
Lugar y Fecha de Nacimiento:  
en San Pedro Sula el 05 de junio del año 2001. 
Crecí en Peña Blanca, Cortés

Lugar de Residencia: 
Peña Blanca, Cortés donde he pasado toda mi vida

Estudios Realizados: 
Bachiller Técnico Profesional en Banca y Finanza en un instituto gubernamen-

tal ubicado en la comunidad de Cañaveral, San Francisco de Yojoa, Cortés en el 
2019.

Anécdota Personal: 
Mi etapa como estudiante puedo decir que fue una de las más difíciles en mi 

vida, mi abuela quien fue parte de mi crianza fue diagnosticada con Alzheimer, 
cuando yo inicié en bachillerato, su enfermedad fue empeorando con el tiempo ya 
que como sabemos es una enfermedad que no tiene cura; fue el golpe más duro 
que recibí en esa etapa de mi vida, porque amaba mucho a mi abuela y la veía 
olvidarme a diario.

Así soy yo Jennifer Ramos: 
Desde muy pequeña me caracterice por ser muy emprendedora siempre me 

gustaron los negocios, de pequeña hacía pulseras y peluches de lana y salía a 
venderlos en la comunidad con tan solo 8 años de edad.

  
Soy una Emprendedora: 
Actualmente tengo mi estudio de maquillaje el cual inaugure hace 3 meses; 

objetivos, conocí mi talento y amor por el maquillaje trabajando con una de mis 
hermanas en su salón de belleza. 

Aprendí a trabajar con mi Familia: 
Vengo de una familia muy trabajadora mi mamá es comerciante, nunca tuve la 

oportunidad de conocer a mi papá porque el falleció cuando tenía 9 años, tengo 
padrastro y 3 hermanas de las cuales, 2 se dedican al estilismo ambas poseen 
sus propios negocios. 

Mi familia me enseño y educo con valores y principios familiares: 
Me crie en medio de una familia perseverante que siempre me apoyo y me 

educaron con los mejores valores y principios. 

Los Concursos de Belleza siempre han estado presentes 
en mi vida: 
Desde muy pequeña me llamaron la atención los concursos de belleza 

participe en el primero cuando tenía 7 años en la escuela donde estudiaba, fui 
coronada ese año. 

Luego participe en la feria de mi comunidad Peña Blanca quedando como pri-
mera princesa, cuando cumplí 18 años fui a mi primer certamen de belleza juvenil 
llamado Miss Cultura Maya Honduras 2019 en Jesús de Otoro… y puedo descri-
bir esa experiencia como una escuela ya que participe sin preparación alguna

He crecido como mujer y ahora con mas seguridad: 

Mi reto más importante ser TEEN UNIVERSO HONDURAS 2021… 
Actualmente enfrentaré mi más grande responsabilidad hasta el momento que 

es poner el nombre de mi país Honduras por todo lo alto en el concurso juvenil 
internacional Teen Universe 2021 , al ser designada por parte de la organización 
nacional como la representante de nuestro país. Responsabilidad que asumo con 
compromiso, amor y disciplina cuyo desenlace les comentaré en un par de meses 
si Dios lo permite.

Protagonistas de la belleza catracha… 

JENNIFER
RAMOS es Teen

Nos representará en el 
concurso Teen Universo 
2021 a realizarse en 

Managua, Nicaragua en el 
mes de abril. 

La organización Teen Universo 
Honduras que dirige el Modelo, 
Productor y Presentador Jasson 
Stuar, ha designado a la bella hon-
dureña Jennifer Ramos para ser la 
representante hondureña en este 
conclave mundial de jóvenes ado-
lescentes, que se reunirán desde 
el día 5 al 12 de abril en Managua, 
Nicaragua, donde se elegirá a la 
nueva Teen Universo 2021, Con-
clave de belleza que celebra su 
10ª Edición. 

Universo 
Honduras

Redes sociales del concurso:
En Honduras: @teenuniversehn 
Internacional: @teenuniverseint

Redes de la reina: @jenniferanahi_hn 
Director @jassonstuarthn
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Miguel Caballero Leiva 
Entrevista a

Lani Pastor
Modelo, Influencer y Política

 

Acerca de LANI PASTOR: 

Lani Pastor es una joven mujer de 33 años, madre 
de 2 hijos con una Licenciatura en Ciencias Sociales, 
Relaciones Internacionales y Máster en Finanzas. 

 Lani labora en el Sector Energético del país, es una 
reconocida modelo de pasarela y fotografía, empren-

ra esposa y ahora aspirante a un cargo de elección 
popular como precandidata a diputada por Francisco 
Morazán. Ella va en la casilla 31 del movimiento ¡Jun-
tos Podemos¡ del candidato presidencial Dr. Mauricio 
Oliva junto a dirigente de base Miriam Rodas.

Lani Pastor
Premio Extra 
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MCL.- ¿Cuéntame una 
anécdota personal diver-
tida?

Cuando yo iba a examen 
de maestría, no dormía el 
día anterior por estudiar 1 
noche antes ya que por el 
trabajo no me daba opor-
tunidad en el día. Al día 
siguiente tenía 36 horas sin 
dormir y salí temprano de 

feliz porque iba a dormir 
y cuando llego a casa me 
dice mi hijo menor “¿Mamá 
y Diego?” … jaja lo había 
olvidado en la escuela y 
por suerte él estaba en 
práctica de voleibol y salía 

mera vez que olvidaba a 
un hijo y todo el camino me 
iba insultando y riendo a la 
vez jaja. Llegue a tiempo 
porque la escuela está cer-
ca y él no lo notó, pero lo 
vi y lo abrace y piqueé por 
la conciencia cargada que 
tenía jaja.

MCL.- ¿Quién es
Lani Pastor?
Una madre enamorada 

de sus hijos, pero estricta 
con su crianza. Una jo-
ven optimista que no cree 
en los límites. Una mujer 

Las Preguntas
 de MICALEIVA

multifacética que busca 
demostrarle a quienes le 
conocen que no hay ex-
cusas para cumplir sus 
sueños.

MCL.- ¿Qué te lleva a 
incursionas en la políti-
ca?

El amor hacia mi país y 
mi gente. 

MCL.- ¿Mujeres y 
la Política funcio-
na, hay inclusión 
verdadera?

Se está tra-
bajando en la 
inclusión, por el 
momento vamos 
por un buen ca-
mino, la mujer 

y la política no 
solamente funciona, sino 
que es necesaria. Nosotras 
organizamos y coordina-
mos estructuras, es mo-
mento que empecemos a 
tomar decisiones.

MCL.-  ¿Qué busca 
Lani Pastor? 

Ser ejemplo de cambio, 
factor de cambio y ejercer 
un cambio.

MCL.- ¿Tienes parien-
tes que han incursionado 
en la política?  

Mi bisabuela Graciela 
Melghem Bonilla, lucho 
y lograron el voto para la 

parientes en los partidos 
Libre, Liberal y Nacional 
integrantes activos, varias 
son mujeres sobresalien-
tes…

MCL.- ¿Eres una reco-
nocida Modelo te vas a 
retirar de las pasarelas?

 Ya días me quiero jubilar 
jaja, pero no me dejan. 
Mientras me sigan llaman-
do seré parte de este gru-
po de talentosos artistas 
que trabajamos en el rubro 
de la moda.

MCL.-  ¿Alguna vez en 
tu juventud en el colegio 
fuiste líder o manejabas 
grupos?

 Siempre jaja, en los 
equipos de deporte, entre 
amistades, era bonito tener 
personas que le admiraban 
y querían estar a su alrede-
dor porque creían en uno.

MCL.-  ¿Soñabas en ser 
una líder política?

  Nunca veía la política 

medio… había que hacer 
los cambios desde dentro 
de la política… Creo que 
los liderazgos dependen 

del carisma y empeño que 
nos proponemos para iden-

de los más desposeídos… 
que claman justicia social,

MCL.-  ¿Conoces muje-
res líderes y exitosas en 
la política hondureña? 

Pues no tengo una rela-
ción estrecha con ninguna, 
por no haber incursionado 
en este tema. Con la ex-
cepción de mi tía Waleska 
Pastor Melghem que fue 
de las fundadoras del PINU 
hace muchísimos años…

Los amigos 

se cuen
tan con 

los dedos de la 

mano…
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MCL.-  ¿Cómo te sien-
tes cuando modelas en 
las pasarelas? 

Segura. A veces las muje-
res tenemos inseguridades 
por muchos temas y por la 
sociedad en la que actual-
mente vivimos que nos 

ideal” que no es real. En las 
pasarelas en ese minuto de 
caminata, donde el dise-

arte, usted se siente empo-
derada.

modelo de pasarela o mo-
delo de fotografía?

 Modelo de pasarela, en 
fotos me da pena a veces, 

Conozcamos a…  La otra 

Lani Pastor… 
La Modelo y Reina de las Pasarelas

tengo que tener buena co-

me pongo dura jaja.

MCL.-  ¿Qué tipo de ropa 

deportivo o elegante?

Amo cuando me ponen 
vestidos de noche largos o 

es ropa que no se usa a 
diario.

MCL.-  ¿Quién es tu 
diseñador preferido? 

Jaja que grosería de pre-

pero de mis consentidos 
esta Yoyo Barrientos y Bo-

mi trabajo.

MCL.- ¿Cuál ha sido tu 
mejor Pasarela? 

¡Estilo Moda, el escenario 
que el equipo de Creamoda 

MCL.- ¿Cuántos años 

tenías cuando hiciste tu 

ca?  
Como profesional 19 

años, con la Revista Vívela 
con la tienda Dalilas. 

MCL.- ¿Tu familia 
siempre te ha apoyado 
en todos tus proyectos 
y trabajos? 
En todo, tengo una familia 

extraordinaria.
 A pesar de a veces no 

opinar o creer igual que 

levantarme con mis deci-
siones, pero siempre a mi 

MCL.- ¿Cuál es tu 
formación profesional?

una licenciatura en Relacio-
nes Internacionales, bilin-

El Rol de ser 
MUJER, es ser

ella misma, de creer 
en sus capacidades 
y reconocer su valor 

SIEMPRE.

Busco ser 
ejemplo de
cambio, factor 

de cambio 
y ejercer un 

cambio.

güe y varios diplomados, 

MCL.- ¿Tienes 
proyectos y planes 
profesionales en 
mente?
 Doctorado en Economía, 

quiero una maestría en 
demografía y desarrollo, 
bueno la verdad que no 
pienso dejar de estudiar jaja 
en esta vida nunca se deja 
de aprender.

MCL.- ¿Cuál debe 
ser el rol más 
importante en la 
vida de una mujer? 
El rol de ser ella misma, 

de creer en sus capacida-
des y reconocer su valor 
SIEMPRE.
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 Acerca de Lani Pastor 
Qué piensa de:

a. El Amor: Necesario.
b. El Matrimonio: Entrega.
c. La Política: Una ciencia y un medio para servir. 
d. Los amigos: Contados con la mano.
e. La familia: TODO.
f. Los hijos: Motivación.
g. El turismo: Desarrollo.
h. Juventud: Tesoro.
i. Liderazgo político: Compromiso social, valores 
éticos y mucho trabajo.

j. Honduras: Mi primer amor.

Las últimas de LANI PASTOR: 
Un mensaje a la juventud: 

Esta generación de jóvenes en particular, siglo XXI es la más fuerte de 
la historia. Desde niños podemos ser muy poderosos… La tecnología es in-

creíble... ¡cada uno de nosotros está dotado de tantos talentos y herramientas 

esperanza, como bien dice el papa Francisco…

¿Qué pueden esperar las mujeres de Lani Pastor?

¿La Pandemia por el Covid19… que recomiendas?
Es una oportunidad, pero no para volver a la antigua normalidad injusta, sino 

para cambiar las cosas… se revelaron las injusticias del modelo de solo perse-

¿Qué te llevo a apoyar la Candidatura Presidencial del doctor Mauricio 
Oliva? 

… Me motiva su trabajo de inclusión de la mujer, de la juventud y de las bases 


