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En Guatemala… Presentan

los pasos

Universidad Corporativa Bright Domino…
Los nuevos retos de la educación en el 2021

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están?
Bueno hoy paso saludándolos y deseándoles lo mejor…
y que se sigan cuidando del Covid19… recuerden que la
responsabilidad es personal y que debemos seguir las medidas de Bioseguridad para estar libres de esa pandemia…
Que Dios sea nuestro mejor escudo, pero colaboremos…
Honduras nos necesita aquí y ahora… Respetemos…

NOE RIVERA… Es precandidato a
Diputado por el Movimiento Juntos
Podemos de Mauricio Oliva en la casilla #36
El buen amigo y también comunicador NOE
RIVERA participa en las
elecciones internas del
Partido Nacional como
pre-candidato a Diputado
HQHO0RYLPLHQWR-XQWRV
Podemos de Mauricio
Oliva en la casilla # 36.
NOE RIVERA Siempre
ha sido un joven luchador y ha estado en las
¿ODVGHO3DUWLGR1DFLRQDO
desde hace muchos años
apoyando a todos sus correligionarios… ha trabajado en radio y televisión
demostrando talento para
comunicar y concientizar
los jóvenes… Le deseamos mucha suerte al amigo NOE RIVERA… que
trabaja incansablemente
creando una propuesta
moderna y posible como
su Agenda a desarrollar al
llegar al Congreso Nacional… Exitos NOE RIVERA
… Dios contigo…

Equipo de expertos en educación virtual
preparados para afrontar los nuevos retos de la educación.

E

l Covid-19 ha obligado a los seres
humanos a reinventarse. La realidad que conocíamos cambió y no
sabemos por cuánto tiempo más la
humanidad debe vivir esta nueva situación.
Lo cierto, es que la educación ha experimento los más grandes cambios y su adaptación
se realiza a pasos forzados.
Algunos centros educativos que ya trabajaEDQFRQSODWDIRUPDV\SURJUDPDVHVSHFt¿FRV
no sufrieron mayores cambios, pero aquellos que se basaban en clases presenciales
tuvieron que mutar a educación en línea.
Tres guatemaltecos lanzan, en 2021, para
América Latina y Estados Unidos, un proyecto estratégico e innovador, el cual es una
universidad en línea que cubre las necesidades individuales y corporativas de educaFLyQFRQHO¿QGHSURYRFDUXQDUHDFFLyQHQ
cadena, ya que están convencidos que para
seguir creciendo y emprendiendo en esta
nueva época es indispensable la educación,
basada en sueños, objetivos y pasión. Ya se
ha demostrado que el éxito se alcanza con
esa visión.
Los emprendedores están seguros de que
el 2021 es el año perfecto para reprogramar
propuestas personales y de negocios con
un alto nivel en resiliencia, que permita a
todos alcanzar el mayor éxito. El desafío del
milenio es continuar aprendiendo de quienes
lideran los cambios a nivel global, esta es la
apuesta de estos expertos en educación que
han decidido sumar sus esfuerzos para crear
dicho proyecto.
Su proyecto, denominado Bright Domino,
está encaminado a adaptar la educación a
las necesidades personas y empresariales.
Es decir, brinda pláticas especializadas en
línea todas las semanas. Además, es una
universidad corporativa que adapta los con-

tenidos a las necesidades de las empresas.
Es decir, se realizan cursos estructurados
GLVHxDGRVGHDFXHUGRDODVHVSHFL¿FDFLRQHV
de las empresas; los resultados han demostrado que este sistema impacta a miles de
personas su alcance es tal que el sistema
impacta a cada persona por sus programas
estructurados.
Con lo anterior queda demostrado que la
educación virtual impacta a más personas
que las redes tradicionales. Otro secreto de
la educación actual es facilitar el conocimiento y adaptarlo para provocar una reacción
en cadena. Es decir, que las personas se
motiven en capacitarse para que impulsen a
otras. Pero para ello tienen que ser capacitados por líderes, emprendedores y motivadores.
De tal manera que la educación actual exiJHPDHVWURVTXHUH~QDQXQSHU¿ODOWDPHQWH
competitivo, pero con características de liderazgo y emprendimiento, dignos de provocar
una reacción en cadena.
El proyecto Bright Domino está integrado
por un equipo global de expertos que desea
inspirar a personas y organizaciones para
que desarrollen todo su potencial. La visión
es provocar una reacción en cadena que
convierta las estrategias en acciones y herramientas prácticas para mejorar resultados
FRQHO¿QGHGHVSHUWDUHOSRGHUSHUVRQDO\
organizacional.
“Abrimos nuevas fronteras, buscamos
dar un giro innovador a la manera de ver el
mundo, de aprender, colaborar y hacer negocios. Consideramos que lo establecido es
una oportunidad para despertar en nosotros
ODHQHUJtDTXHDPSOL¿TXHQXHVWURSRWHQFLDO
SDUDDSURYHFKDUOR\FRPSDUWLUOR´D¿UPD-XOLR
Zelaya, director de la Escuela de Propósito
de la Universidad Corporativa Bright Domino.
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KARLI ORTEGA…
Protagonistas de la Música…

La Diva de la Bachata….

Es una artista versátil, que canta en inglés y español pero lo
más importante, que ha perseverado en el mundo artístico.
Estrena nuevo video canción
“Gracias Señor” a dúo con el
cantante Miguel Rodríguez
eres, Otra ocupa mi lugar y Me parece mentira.
MCL.- KARLI ORTEGA… En el escenario Internacional
Ha llevado su talento musical a países como: México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Su proyección social la ha llevado a ser la voz e imagen de
las campañas de Prevención de Embarazos en Adolescentes
realizadas por El Fondo de Población de las Naciones Unidas;
FRPSRVLWRUDHLQWpUSUHWHGHORVWHPDVPXVLFDOHVR¿FLDOHVSDUD
dichas campañas motivo por el cual recibió reconocimientos
como “Joven Cinco Estrellas”.

MCL.- ¿Quién es KARLI ORTEGA?
Es una cantante, compositora, actriz de teatro musical y periodista nacida hace 27 años en San Pedro Sula y radicada en La
Lima, Cortés, Honduras. Comenzó su carrera musical y artística
en los coros escolares y participó en festivales populares en los
cuales conquistó los primeros lugares. Debuta internacionalmente
a los 14 años en el programa DESPIERTA AMERICA de la cadena internacional UNIVISION y fue apadrinada por el príncipe de la
canción ‘’José José’’.
MCL.- ¿Cómo decide incursionar en la música Bachata?…
En el 2010 decide incursionar en el género de la bachata
posicionándose como la única solista femenina exponente de
este ritmo musical en Honduras, ritmo con el cual logra ganarse
la aceptación y cariño del público. ‘’ Te diré te quiero ‘’ se convierte en la producción que la ubicó en el mapa artístico de su país,
una canción de los años 70, original de Ricardo Acosta, la cual
trajo al género de la bachata y se volvió en su primer éxito como
Karli Ortega y por ello, el público y los medios de comunicación la
bautizaron como: LA DIVA DE LA BACHATA.
MCL.- ¿Cuál fue su primer éxito musical cantando Bachata?
En año el 2011 lanzó su primera bachata de su autoría, la cual
se titula: ‘’Borrón y cuenta nueva.’’ Canción que le dio más fuerza
como la diva de la bachata. Sus producciones musicales se escuchan en radio emisoras nacionales e internacionales, entre ellas:
Te diré te quiero, Borrón y Cuenta nueva, Quien te quiere, Ya no

MCL.- KARLI ORTEGA… Sus reconocimientos artísticos
Karli Ortega ha sido acreedora a varios premios a nivel nacional por su trabajo como cantante y compositora, tales como
3 Premios Extra Honduras como: Artista Revelación, Mejor
Fusión Musical y Canción del Año, igual a recibido un Premio
Gente y Premio Alas. Es compositora e intérprete de los soundWUDFNVR¿FLDOHVGHJUDQGHVSHOtFXODVKRQGXUHxDVFRPRµ¶81$
LOCA NAVIDAD CATRACHA’’.
MCL.- Sus presentaciones en programas de televisión…
Se ha presentado en programas de televisión importantes de
cadenas de televisión internacionales como ser: TV AZTECA,
Despierta América de UNIVISION, ¡QUE NOCHE! Con Angélica
Vale y Raúl Gonzales de TELEMUNDO (2016) y compartió su
testimonio de vida y estrenó su producción musical en bachata
compuesto por ella que lleva por título: ‘’ ME PARECE MENTIRA
‘’ en el programa DESPIERTA AMERICA de UNIVISION (2017)
en los estados unidos.
MCL.- KARLI ORTEGA en los tiempos
de Pandemia por el COVID…
Con los retos que ha traído la pandemia, Karli Ortega se ha
reinventado y ha convertido las diferentes redes sociales en su
escenario para seguir compartiendo con el público. Comenzó
a realizar colaboraciones con diferentes artistas y músicos del
ámbito nacional e internacional. Hasta la fecha Karli Ortega ha
realizado más de 15 colaboraciones las cuales han sido bien
recibidas por el público y han representado una forma de seguir
vigente mientras se controla la situación de la pandemia y pueda regresar a los eventos en vivo.
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KARLI ORTEGA…
Protagonistas de la Música…

La Diva de la Bachata….

Karli ha colaborado
con artistas como:
Grupo Kandela
Cesarec
Kevin Flores
Silvia Rodríguez
Juan Carlos alemán
Nina Maier
Gabriela Cerella
Starlyn Benítez
Julián Aguilar
Reyna Rowe
Natalia Pineda
Amhed Licona

MCL.- Su nueva propuesta
musical… GRACIAS SEÑOR
Su más reciente colaboración
“GRACIAS SEÑOR” es junto a
Miguel Rodríguez, el dueño y director de Grupo Santa Fe. Un
tema con un mensaje poderoso y de agradecimiento a Dios. Una
canción que nace con el propósito de fortalecer la fe y más en
estos tiempos de tempestad que vivimos.
MCL.- Lo que viene de KARLI ORTEGA
Su próxima colaboración será junto al dúo de Sherry y Sheyla
y asimismo prepara más colaboraciones junto artistas catrachos y
fuera de nuestras fronteras.
Karli Ortega dice que prepara música nueva, en diferentes
géneros y estilos en donde piensa experimentar con nuevos sonidos para ofrecer siempre propuestas musicales de calidad.
MCL.- KARLI ORTEGA cuenta:
He vivido tantas cosas en busca de este sueño. cosas chistosas, buenas y no tan agradables.
Una vez mi papá me quemó el vestido que usaría para una
alborada a la Virgen de Suyapa el mero día, él quiso plancharlo.
pero mi papá no sabía que ese vestido era de tela satín, y no
podía ponerle la plancha encima así no más y le hizo tremendo
hoyo y yo no tenía otro.
Pero como mi vestido lo había diseñado dos en uno, el vestido llevaba un tutú encima que solo usaría para el momento de
cantar pues para sacar adelante todo me tocó usar el tutú todo el
tiempo y el chongo del tutú tapaba el tremendo hoyo de quemado
MCL.- KARLI ORTEGA víctima de las Tormentas Tropicales
Eta y Iota…
Como KARLI nació y vive en La Lima ella y su familia sufrió
con las inundaciones, ya que su casa, quedo anegada de lodo y
ellos tuvieron que trasladarse a San Pedro Sula, gracias a Dios

los evacuaron… pero todo eso y otras situaciones familiares
no han hecho que su alegría y talento se apaguen… Sígala
en redes sociales y apóyela… Porque KARLI ORTEGA tiene
talento y seguirá siendo La Diosa de la Bachata…
MCL.- KARLI dice: Mi Papá… Mi mejor y más grande
amigo y promotor…
Cuando KARLI ORTEGA… habla de su papá sus ojos le
brillan y es porque JUAN CARLOS ORTEGA quien ha sido y
es, el más importante promotor de su carrera y su talento…
que desde niña ha impulsado y llevado a los escenarios más
importantes al igual que programas de televisión en Honduras e Internacionalmente. JUAN CARLOS sabe la capacidad
artística de su hija… y se siente orgulloso de ella.

Redes Sociales
Instagram: @karliortegamusica
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Acerca de Ricardo Valle

Miguel Caballero Leiva
Entrevista a

RICARDO VALLE…
La gran atracción de EL DESMORNING
en EXA FM 100.5 FM

5LFDUGR9DOOHHVXQDGHODVQXHYDV¿JXUDV
HLPiJHQHVGHODUDGLR\ODWHOHYLVLyQ
QDFLRQDOHVXQDWUDFWLYRMRYHQGH
DVFHQGHQFLD3DWHSOXPD 6DQWD%DUEDUD \
TXHDKRUDTXHHVWDWUDEDMDQGRHQUDGLR ([D
)0 GRQGHKDGHVDUUROODGRVXSRGHURVD
\D¿QDGDYR]\DTXHHQHOFLUFXLWR$XGLR
6LVWHPDSUHSDUDQVXHTXLSRGHORFXWRUHV\
DQLPDGRUHVPX\ELHQ5LFDUGR9DOOHWLHQH
XQDQtWLGDLPDJHQTXHKDVLGRDSURYHFKDGD
SDUDSURPRFLRQDUGHVGHYHVWXDULRKDVWD
SURGXFWRVDOLPHQWLFLRVKDVLGRSUHVHQWDGRU
GHHYHQWRVHVSHFLDOHV
+HUPDQRGHODEHOOtVLPDPRGHORGHSDVDUHOD
\IRWRJUDItD\H[0LVV+RQGXUDV0XQGR
-HQQLIHU9DOOHDKRUD'RFWRUDHQ0HGLFLQD\
TXHKDWHQLGRXQDGHVWDFDGDFDUUHUDOOHQD
GHp[LWRVLQWHUQDFLRQDOHV
5LFDUGR9DOOHHQODDFWXDOLGDGDQLPD\
ORFXWDMXQWRD$UHO\$OHJUtDHOPRUQLQJ
VKRZ³(O'HVPRUQLQJ´HQ(;$)0GHO
JUXSRUDGLDO$XGLR6LVWHPDGHOXQHVD
YLHUQHVGHDDP'HVGHHVDSODWDIRUPD
GDGHUURFKHDVXWDOHQWRHQGRQGHORKDQ
SUHSDUDGRSDUDVDFDUOHVXPHMRUWLPEUHGH
YR]\IDFLOLGDGGHDQLPDUFRPROHJXVWDDOD
MXYHQWXGGHKR\
6LQGXGDHVFXFKDUHPRVKDEODUPXFKRGH
5LFDUGRSRUTXHWLHQHEHOOH]D\WDOHQWRSDUD
WULXQIDUHQORVPHGLRVHOHFWUyQLFRV\DTXH
WLHQHPLOHVGHVHJXLGRUHV
HQUHGHVVRFLDOHV
3ODWLFDPRVFRQ5LFDUGRGHVXFDUUHUD\
VXVSUR\HFWRVHQUDGLRWHOHYLVLyQ\HQHO
PXQGRGHOPRGHODMH«\HVWRQRVFRQWy
0,&$/(,9$(;75$/$75,%81$

3HUÀO%LRJUiÀFR
Nombre Completo:
Ricardo Enrique
Valle Morel
1RPEUH$UWtVWLFR
5,&$5'29$//(
/XJDU\)HFKDGH1DFLPLHQWR
17 de septiembre de 1996 en
San Pedro Sula, Cortés
(GDG 24 años

(VWDWXUD1.87 mts.
(VWDGR&LYLOSoltero
/XJDUGH7UDEDMR
Radio Exa FM
(Grupo Audio Sistema)
(VWXGLRVUHDOL]DGRV
Pasante de la carrera de
Licenciatura en Mercadotecnia
y Medios Digitales
5HGHV6RFLDOHVHQ,QVWDJUDP
@ricardovallehn
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Estar en Exa FM

Las preguntas de
MICALEIVA
MCL.- ¿Cómo inició Ricardo Valle en los medios
de comunicación?
Mi inicio en medios, fue algo muy espontáneo, porque un día, yo estaba con mis amigos en la cafetería
de mi universidad, cuando la productora del canal
Campus Tv de San Pedro Sula, me vio y me mandó a
OODPDU\DTXHHVWDEDQHQEXVFDGHXQSHU¿OPDVFXOL
no para un programa del canal.
El siguiente día fui a realizar el casting y por
fortuna, con
mucho trabajo,
dedicación y
aprendiendo de
en ese entonces
mis compañeros,
me convertí en la
nueva contratación de Campus
Televisión y
aparecí en el
programa Mañana Mix… una
revista matutina
en donde compartía set con
otros jóvenes.
MCL.- ¿Cómo
fue tu primera
experiencia
como Host de
un gran evento
organizado por
Fundahrse?
Tengo una anécdota alegre, porque fue una Anécdota alegre:
Mi primer evento de animación y presentación
frente a una gran auditorio, y que era transmitido por
Campus TV, una gran responsabilidad y dicha la mía,
ya que se me daba la oportunidad, con solamente
4 semanas de experiencia, para dirigir uno de los
eventos más importantes del país, Sello Fundahrse (
RSE) 2018 en la ciudad de Tegucigalpa; tuve mucha
preparación y pero sobre todo nerviosismo al ser un
HYHQWRGHDOWRSUHVWLJLR\VLJQL¿FDWLYR
Por suerte, no estaba solo, ya que contaba con la
serenidad y profesionalismo de mi compañera de ceremonia, Karlen Pérez (Presentadora / Animadora de
&DQDO\([D)0TXLHQPHWUDQVPLWLyHVDFRQ¿DQ]D
\DO¿QDOGLFKRHYHQWRWHUPLQyVLHQGRXQp[LWRWRWDO\
que culminase con mucha alegría para mi persona.
MCL.- ¿Cómo ha sido tu experiencia en
televisión?
Televisión es algo genial, es una plataforma que te
permite transmitir al televidente mucha energía, emociones, y cautivar con tu forma de expresarte.
Aprendes a ser elocuente, coherente, a tener facilidad de palabras, tu imagen siempre tiene que estar
impecable...
Sobre todo, mostrar tu esencia y tu originalidad, eso
te destaca.
Simplemente lo disfruto al máximo y no descarto
volver a la pantalla en el futuro.

en el “El Desmorning”
desde las 6 am, es un
placer y como solemos
decir al aire, es una
“Alegría, Alegría, Alegría”
jaja.

Está en mis
planes en crear mi
propia marca para
caballeros… una línea
de ropa que tenga mi
identidad y estilo.

masculino en el icónico programa “ El Desmorning
de Exa FM?
Estar en Exa FM en el “ El Desmorning ” desde las
6 am, es un placer y como solemos decir al aire, es
una “Alegría, Alegría, Alegría” jaja.
Un reto, algo totalmente nuevo, ver el alcance a
nivel nacional tras un legado de colegas/amigos es
algo increíble.
Si yo creía estar loco, en El Desmorning me
convierto en un loco dentro de un manicomio, por
tantas locuras que compartimos con mi compañera
Arely Alegría con quien tenemos una química bárbara y gozamos hasta más no poder, pero sobre
todo agradecido con Allan Vallecillo ( Director de
([D)0 SRUGHSRVLWDUODFRQ¿DQ]D\ORVPHMRUHV
consejos para al momento de estar al aire, sea un
éxito total.
MCL.- ¿Qué planes tienes Ricardo?
Que planes tengo… uhhh … Quisiera poder
contestar esta pregunta concretamente, pero a
lo vivido anteriormente a
causa de una pandemia,
nuestra vida y planes son
totalmente inciertos, lo que
me lleva solamente vivir la
vida, disfrutarla, y puesta
en las manos de Dios,
saber aprovechar cuando
se presentan oportunidades
valiosas.

MCL.- ¿Y ahora en Radio como es
la experiencia, que te enseñaron y
que has aprendido?
8ႇDOJRWRWDOPHQWHGLVWLQWRDWHOH
visión. Empecé en Campus TV en un
programa radial llamado “MP3” y fue
ahí que inicié a experimentar y modular mis timbres de voz, hacer guiones
sobre temas tendencia y conectar con
la gente.
Con el tiempo las marcas se interesaban en mi voz y
empecé a hacer spots de radio para marcas reconocidas
del país e internacionalmente, lo cual amo mucho hacer, lo
disfruto y en ocasiones ni creo que es mi voz jaja.
0&/¢4XpVLJQL¿FDHVWDUDKRUDFRPRHODQLPDGRU

MCL.- ¿Un hombre tan
guapo y talentoso tiene
pareja, eres casado?
Nooo… Soy Soltero…
jajajaja
Si, soltero hace ya unos
años.
Como dice Arjona: “El
amor es un ingrato, que te
eleva por un rato y te desploma porque si” … jajaja
Pero si hay una chica
que me atrae mucho, hay
bastante química, que pase
lo que tenga que pasar...
MCL.- ¿Qué haces en
tus tiempos libres, eres
hogareño… que disfrutas

hacer?
¿Qué disfruto hacer? …Amo escuchar música,
siempre cargo conmigo audífonos o un parlante
para viajar mentalmente escuchando mis canciones
favoritas y porque además me gusta bailar y bailar, de
todo...
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Amo escuchar
música, siempre cargo

conmigo audífonos o
un parlante para viajar
mentalmente escuchando
mis canciones favoritas.

MCL.- ¿Supe que te gusta cocinar?
Si me gusta cocinar, disfruto tanto cocinar, que en
un futuro quiero convertirme en chef.
MCL.- ¿y la moda…eres fashionista?
Honestamente me gusta mucho la moda, siempre
trato de que mi vestimenta sea diferente a la de los
demás, me gusta ser diferente.
Lastimosamente mi armario está lleno de ropa de
invierno, pero el clima en San Pedro Sula no ayuda.
Está en mis planes en crear mi propia marca para
caballeros… una línea de ropa que tenga mi identidad
y estilo.
MCL.- ¿Le gusta que lo fotografíen?
Creo que sí, me gusta mucho las fotografías. Se ha
dado la oportunidad de hacer muchos “photoshoots”
con marcas reconocidas, y siempre es una gran experiencia.
Me gusta la originalidad, usar colores vivos, hacer
poses locas, destacar la naturaleza, son pequeñas
cosas, pero claves, que hacen que disfrute de posar
para una buena foto.
0&/¢4XpVLJQL¿FDWUDEDMDUFRQ$UHO\$OHJUtD
HQHO'HVPRUQLQJHQ(;$)0"
Es un privilegió, nos llevamos muy bien, nos entendemos en casi todo, el dúo dinámico jaja…
Creo que es importante tener esa química con la

persona que te desempeñas, y con Arely lo he enFRQWUDGRHVPX\JUDWL¿FDQWHKDFHUHOSURJUDPDFRQ
ella... somos muy buenos amigos.

Mi hermana
(Jennifer Valle)

fue
Miss Honduras Mundo y
Miss Honduras Internacional
donde logro ser Vi-Reina
Mundial en Japón y que
ahora es una Doctora…
sinceramente es un orgullo.

0&/¢/DEHOOtVLPDPRGHOR-HQQLIHU9DOOHHVWX
hermana, como te llevas con ella?
Con Jenny, como yo le digo, nos llevamos super
bien, nunca fallan las típicas peleas de hermanos, pero
es la mujer que yo más admiro en mi vida después de
mi mamá.
Mi hermana fue Miss Honduras Mundo y Miss Honduras Internacional que logro ser Vi-Reina Mundial en
Japón y que ahora es una Doctora, sinceramente es
un orgullo.
MCL.- ¿Todos se preguntan porque Uds., Tu y
-HQQLIHUVRQWDQJXDSRVGHGRQGHYLHQHWXIDPLOLD"
Mi mamá es de Santa Bárbara y mi papá de Puerto
Cortés… quizás esa mezcla nos ayudó mucho para
salir… jajajaja
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Pasarela Internacional…

La modelo y presentadora de televisión

DARIELA
CACERES…

Es Miss Honduras Petite Internacional
Representará nuestro país en el
certamen Miss Petite Internacional
a realizarse en San Salvador,
El Salvador el próximo
mes de marzo

L

a guapísima modelo capitalina DARIELA CACERES ha sido designada por la organización nacional del certamen Miss Petite Honduras, que dirige la ex – modelo y ex -reina de
belleza Karla Mendoza Kipps, con sede en San Pedro Sula…
Ella representará Honduras en la competencia internacional que se desarrollará en
la ciudad de San Salvador desde el 21 al 28 de marzo del presente año., en donde compiten 24
países de América.
Dariela Cáceres es estudiante de la carrera de Odontología de la UNAH… Tiene 25 años. Habla
ingles y francés… toca Violín, y aprecia la música del genero Jazz… fanática de ir al Gym y de
jugar al Tenis.
Dariela además dice que disfruta del tiempo en familia, pero cuando hace turismo le gusta visitar
los destinos turísticos hondureños por su belleza natural.
Dariela ya tiene experiencia en certámenes de belleza ya que fue Miss La Ceiba en el concurso
Miss Honduras Mundo 2019 y Miss Distrito Central en el Miss Honduras Universo 2019, donde se
destacó por su esbelta belleza.
Nos contó que ya esta preparando todo el vestuario que utilizará en el certamen y esta super
motivada para lograr una destacada participación en el Miss Petite Honduras Internacional 2021.
Aquí están las imágenes de esta guapísima chica, que ayer estuvo de invitada en el programa “
Si Platicamos, Nos Entendemos ” en LTV Televisión con Miguel Caballero Leiva…

Éxitos DARIELA CACERES

