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Cantante

“Acumula 28
Gramófonos y se convierte

en la artista femenina más
galardonada de la historia de los

Premios Grammy”

“

“Como ar tista,
creo que es mi
trabajo y el
trabajo de todos
UHÀHMDUQXHVWUR
tiempo”

“

Premios
Grammy
63ª Edición 2021
Ganó: Mejor Canción rap,
Mejor Actuación rap,
Mejor Actuación R&B
Mejor Vídeo musical.
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los pasos

TAMER OLMEZ… Es el

Dr. ALI Wafa en EL MILAGRO
la super novela turca que transmite

Canal 11 a las 8 de la noche…
MICALEIVA en
SINOS LTV …
lunes a viernes de
5 a 6:30 p.m por
LTV Televisión …
www.ltv.hn o en el
App LTV
Canal 15 Digital
en Tigo y Claro…
Análogo Canal 51
en Cable Color y
Canal 66 en Claro
… Búsquenos en
su compañía de
Cable y Conéctese
con LTV

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos, como están? Bueno
después de vivir las emociones de las elecciones internas de
los partidos Liberal, Nacional y Libre nos hemos dado cuenta
de que queremos vivir en paz.
Todo transcurrió de manera casi normal y aun que continuamos en emergencia sanitaria por el COVID19, muchas
personas se movilizaron, seguras que andaban protegidas
por mascarillas y gel.
Sin duda que los movimientos electoreros generan comercio y distracción, que bueno, ahora lo malo es el conteo de
votos, y nadie acepta que perdió o no lo logro… ha de ser
muy duro, cifrar las esperanzas y soñar que se logrará ser
presidente de la república, porque es la mayor ambición de
un hondureño en pleno derecho, no me imagino y me da miedo vivir esa zozobra de querer ser un líder político que logre
sus metas.
Después viene lo después, y mas cuando se ha invertido
tiempo y dinero, se le deben de pasar sentimientos terribles
por su cabeza, alterando su vida de una manera drástica.
Creo que alguien que se mete en ese rollo de querer ser
Presidente, se ha preparado para vivir todas las situaciones
posibles y verse en todos los escenarios de una contienda,
ser ganador o perdedor, pensar en alianzas y recordar cómo
fue su comportamiento durante su campaña.
Los Candidatos ha veces se muestran fríos y calculistas,
porque usan todas las tácticas posibles y sin tener escrúpulos
y posas moralistas, porque llegar a una posición de ese nivel,
provoca inestabilidad emocional y una adrenalina corporal
que puede llegar a enfermar al que participa en una contienda política.
Es claro que a los improvisados les va mal y también a
los que no tienen disciplina, donde la codicia y la avaricia
los destruye, y pasan de héroes a villanos, porque nunca se
queda bien con nadie y es allí donde un verdadero líder y una
persona de bien demuestra de que madera está hecho.
Estamos en el 2021 y muchas cosas han cambiado en estos nuevos tiempos, de redes sociales y plataformas digitales,
alta tecnología y enfermedades modernas generadas por
virus furiosos y asesinos de los seres humanos, potenciados
por la super población, contaminación e indiferencia social…
Para ser PRESIDENTE de una REPUBLICA no solo se
necesita ser LIDER, Ni tener mucho DINERO y menos belleza física, se necesita VALOR, poder de decisión, sensatez,
respeto, gran control emocional, y buen discurso…
¿Los Candidatos que tenemos lo tienen? o solamente son
seres humanos comunes y corrientes que quieren llegar al
poder para mejorar de vida y hacer negocios… Será

Es un actor turco que comenzó su carrera de actor en el 2009 con apenas 23 años y ha actuado en
varias telenovelas, pero la de mayor destaque ha sido
EL MILAGRO que se en la actualidad en nuestro país
lo transmite Canal 11 a las 8 de la noche de lunes a
viernes.
Allí interpreta a un joven doctor que padece de Autismo y que hace su practica profesional en un prestigioso
Hospital de Estambul, Turquía. EL MILAGRO es una
telenovela emocionante que cuenta las historias que
viven médicos dentro del hospital.
EL MILAGRO es considerada LA TELENOVELA del
AÑO… Logrando altos índices de audiencia… Véala y
acompañe la vida del Dr. Ali … el personaje mas querido de la telenovela…

Siguen las
TELENOVELAS… y la que
tiene a los hondureños
con los nervios a or de
piel es LAS ELECCIONES
INTERNAS 2021 de Honduras, que tiene un elenco
de casi 5 mil actores…

Por allí las tramas son diabólicas, y por los escenarios políticos des lan personajes de todo
tipo… como invitados estelares están los actores del TSE… unas doñas enojadas y gritonas…
y como actores especiales son todos los PERIODISTAS que no paran de hablar y hablar…
Buena esta telenovela … que aseguran tendrá
30 Capítulos la primera temporada… será…

LOS ELEGIDOS… se llama la serie de Honduras que será
transmitida por todos los canales de televisión en señal abierta…
Los actores son: TITO ASFURA… XIOMARA CASTRO y
YANI ROSENTHAL… Veremos cual será el
mejor actor de esta primera temporada…

S

iguen sudando la gota fría… los medios de comunicación que
trabajaron 24 horas para mostrar lo mejor de las promocionadas
elecciones internas de Honduras 2021… pero todavía la contienda no ha terminado y seguirán corriendo como locos atrás de
los elegidos … será
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El pasado domingo en los

Premios GRAMMYS 2021… 63ª Edición …

En una nueva modalidad y en un show vespertino
lleno de grandes actuaciones musicales

BEYONCE…

Bate record al ser la artista femenina en obtener
más victorias y acumula 28 gramófonos en su carrera

L

os Premios Grammy 2021 tuvieron varias sorpresas y entre ellas Beyoncé, quien
hizo historia al batir el récord de más victorias de una artista femenina, siendo una
gran noche para la artista y ganó cuatro premios: mejor canción rap, mejor actuación rap, mejor actuación R&B y mejor vídeo musical.
Donde también la rapera Megan Thee Stallion arrasó con tres gramófonos y la cantante
pop Taylor Swift se quedó con el premio mayor en una gala socialmente distanciada que
recordó las protestas antirracistas de 2020.
Fue Taylor Swift la que se llevó el Grammy al Álbum del año con “Folklore”, convirtiéndose en la primera artista femenina en ganar tres veces el mayor premio de la noche, en
una gala que repartió sus principales
trofeos entre artistas mujeres.
Una noche llena de otras electrizantes interpretaciones, como las de Dua
Lipa, DaBaby, Billie Eilish, Bad Bunny y
Harry Styles.
Billie Eilish, de 19 años, ganó el
Grammy a la Grabación del Año por segundo año consecutivo gracias su éxito
“Everything I Wanted”, luego de haber
recibido otro gramófono dorado en una
edición vespertina de la gala.
Beyoncé rompió el récord cuando
ganó a la Mejor interpretación de R&B
por su “Black Parade”, un tema celebra
la cultura y el activismo negros durante las protestas masivas provocadas
por la muerte de George Floyd bajo
custodia policial en el verano boreal de
2020.
“Como artista, creo que es mi trabajo
\HOWUDEDMRGHWRGRVUHÀHMDUQXHVWURWLHPSR´GLMR
Beyonce al recibir este premio, el cuarto de la
noche. “Yo quería elevar, alentar, celebrar a todas
las hermosas reinas y reyes negros que siguen
inspirándome e inspirando al mundo entero”.
Los críticos acusaban a la Academia de la Grabación de haber desairado a Beyonce los últimos
años, negándole los premios de las categorías
principales por trabajos que habían sido aclamados por la crítica. A pesar de romper un récord, la
tendencia volvió a ocurrir.
Los Premios Grammys son los reconocimientos
mas importantes de la música en el mundo, que
incluye categorías de géneros latinos en donde
también ganaron: Bad Bunny, Natalia Lafourcada
y Fito Paes.
BEYONCE deslumbró la audiencia con sus
GLIHUHQWHVYHVWXDULRVTXHOXFLy\¿QDOL]DQGRFRQ
un vestido corto negro y con su pelo natural, sin
alisados, como un gran homenaje a su raza y que
invita a aceptar su belleza natural… Sin duda es
una gran estrella.
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En Tegucigalpa…

Periodista OSCAR R. FLORES

Presenta su primer libro
“El que mete el Gol gana” …
Un libro que cuenta relatos y
hechos memorables del mundo
del futbol hondureño.
Los fondos recaudados con
la venta de la primera edición serán destinados al
maestro e icono del deporte
hondureño Chelato Uclés

Acerca de OSCAR FLORES
Nombre Completo: Óscar Flores López
Lugar y fecha de nacimiento: Tegucigalpa 5 de enero de 1972
Edad: 49 años
Profesión: Licenciado en Periodismo ( UNAH)
Estado Civil: Casado con Ivis Romero (Publicista)
Padres: Doctor Oscar Flores (Oncólogo) y Lucrecia López
Hijos: Oscar Gabriel, Mauro Pablo y Elizabeth

Trayectoria:
Inició su carrera periodística en Diario La Tribuna.
Posteriormente estuvo en Diario El Heraldo.
En 2006 fue uno de los fundadores de Diario Deportivo DIEZ.
Fue jefe de Prensa del Congreso Nacional y de Casa Presidencial.
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MCL.- ¿Cómo nace la idea de escribir
“El que mete el Gol gana”?
“Desde hace mucho tiempo tenía el sueño
de escribir un libro, pero por distintas razones no había podido. Hace tres años, durante un viaje con mi hijo a San José, Costa
Rica, con las Fuerzas Básicas Olimpistas
(FBO), me hospedé en la casa del escritor
hondureño Dennis Ávila, quien me motivó a
meterme en la aventura.
MCL.-¿Quienes lo apoyaron?
Gracias a Dennis, y al apoyo de mi esposa Ivis y mi hijo Óscar Gabriel, comencé a
escribirlo en 2019.
MCL.-¿Cuál era el contenido del libro?
Durante siete meses escribí pequeños
relatos de jugadores, partidos memorables,
anécdotas datos…
MCL.- ¿Quienes le ayudaron en el lanzamiento del libro?
Fue lanzado por uno de los mejores editores de Centro América, Carlos Aguilar, de
editorial Perro Azul.
MCL.- ¿Cuáles fueron los problemas
que tuvo para presentarlo?
Lo íbamos a lanzar en marzo de 2020
pero en eso nos
cayó encima
la pandemia, y
ha sido todo un
rollo tenerlo en
mis manos por
el cierre de las
fronteras y por
ODGL¿FXOWDGGH
los envíos.
3HUR¿QDO
mente, ya lo
tengo.
MCL.-¿Cómo
ha sido recibido el libro, hay
críticas?
La gente
(amigos y medios) lo ha recibido con mucho
cariño. Estoy
muy agradecido
porque no me
lo esperaba.
MCL.- Cuénteme una de las anécdotas que trae en su
contenido el libro:
Huevos de Tortuga
Mucho antes que el viagra, en el sector de
silla del Estadio Nacional de Tegucigalpa, un
vendedor con cara de lépero ofrece la cura
milagrosa para la pérdida de poderes. Va
con una canasta de plástico color rojo sobre
el hombro, y hace malabares para pasar en
PHGLRGHORVD¿FLRQDGRVPLHQWUDVJULWD³9DQ
los goleadores, van los goleadores...Eche
sus golazos hoy en la noche”. Y yo, que ya
empiezo a saber de qué se trata el asunto,

“Desde hace

mucho tiempo tenía el
sueño de escribir
un libro”
me río con malicia. “Van los goleadores, van los goleadores... ¡A golear hoy
en la noche!”, se va repitiendo. Tengo
doce años y todos los domingos me
quedo con la curiosidad de saber si
aquellos hombres que compran huevos de tortugas de verdad golean en la
noche.
MCL.-¿Porque decidió donar los
fondos recaudados de la venta del
libro a Chelato Uclés?
La venta total del libro impreso es a
EHQH¿FLRGHO0DHVWUR&KHODWR8FOpV
como un agradecimiento personal por
todo lo que ha hecho por el fútbol hondureño. La Selección de España 82 es
uno de los recuerdos más bellos de mi
infancia.
MCL.-¿Cuénteme un poco de la
Editorial PERRO
AZUL?
La editorial PE552$=8/HVWi
considerada entre
las tres más importantes editoras de
Centro América, es
dirigida por el respetado Carlos Aguilar,
quien además es su
propietario.
Pueden conocer
más de PERRO
AZUL en http://
perrozuleditorial.
blogspot.com/ sus
ediciones están
presentes en los
Festivales Editoriales
más importantes del
continente.
MCL.-¿El libro
ya se ha agotado…
tendrán nuevamente más ediciones?
Si, estamos plaQL¿FDQGRLPSULPLUPiV\SRQHUORVDOD
venta en librerías de todo el país para
que disfruten de mis relatos cortos en
prosa en “ El que mete el Gol gana “
MCL.- ¿Cuándo es el
lanzamiento y presentación
o cial del libro?
Hoy miércoles en horas de la tarde
OSCAR FLORES estará presentando
R¿FLDOPHQWHHOOLEUR³(OTXHPHWHHO
Gol gana “a medios de comunicación y
colaboradores en Bar Radio House en
Tegucigalpa.
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En el emblemático parque del Cerro Juana Laínez en Tegucigalpa

NORA BUCHANAN
La pintora capitalina

Presenta:
Sorbos de cielo hondureño recién molido
El primer evento artístico solidario del 2021
Sobre Nora Buchanan

Nace en Comayagüela, Honduras, egresada de
la Escuela Nacional de Bellas Artes en el 2000.
Sus obras ponen en evidencia la experimentación constante de formas, partiendo de la espontaneidad, combinando la utilización de materiales
netamente pictóricos, yendo desde lo poético a lo
tQWLPRVLQXQDGH¿QLFLyQFHQWUDGD
Cuenta con 15 exposiciones individuales y 4 colectivas, a nivel nacional e internacional. Creadora
de la primera galería de arte móvil en Honduras,
*DOHUtD$PEXODQWHFRQHO¿QGHGHVDUUROODUSURFH
sos artísticos a partir de la observación, interpretación y aplicación dentro de las múltiples disciplinas
artísticas, todo para que los niños conciban el arte
como la máxima expresión del sentimiento.
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NORA BUCHANAN
La pintora capitalina

Sorbos de cielo hondureño recién molido

La artista Nora Buchanan presenta el primer evento
artístico solidario del 2021
Inspirada por la gratitud a la vida, la oportunidad de
seguir creando arte y el inmenso agradecimiento a sus
clientes y sociedad, Nora Buchanan decide crear el
primer evento artístico – solidario del 2021 en Honduras, con la muestra artística “Sorbos de cielo hondureño
recién molido”.
La pandemia generada por el Covid 19 ha dejado en
evidencia una vez más, la importancia del arte como un
proceso sanador, generador de salud mental, más allá
de ser un elemento estético toma fuerza para recordarnos que el arte es un elemento de primera necesidad.
En ese sentido, Buchanan decide producir 10 obras
de 1.20 mts x 1.20 mts en técnica mixta (café 100%
hondureño, laminilla de oro, acrílico y pártinas) /tela
con un valor de L10,000.00 de las cuales, parte de los
fondos recaudados serán destinados a la sala COVID19
de Hospital El Tórax de Tegucigalpa.
La exhibición será la primera en su tipo, en ser desarrollada en el emblemático Parque Cerro Juana Laínez
el próximo 23 de marzo a las 10 a.m., a los pies del
hermoso monumento a la paz donde se enarbola la bandera cinco estrellas que cobija la inspiración de la artista.
Esta inspiración también es acompañada por uno de los elementos identitarios mas importantes de nuestro
país: el café, por lo que Nora decide integrar -con huellas de su inconfundible técnica-, “sorbos de cielo recién
molidos”, y así crear no solamente obras con un sello Buchanan, sino sobre todo obras con un sentido comunitario integral.
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“Mi estilo es
abstracto, donde

muestro una técnica
mixta (café, patinas y
acrílico) sobre tela.

Presentaciones internacionales de
NORA BUCHANAN
2019 Barrilete Cósmico Casa Cultural
Quinchon, Tegucigalpa
2018/2019 Galería Ambulante Tokio/ Japón, Cundinamarca/ Colombia,
Aguascalientes/ México.
2018 Sinergia Instituto Cultural
Mexicano Nueva Orleans EEUU
Instituto Cervantes Tokio, Japón
2017 Archipiélagos y Cordilleras
Centro Cultural Kirchner,
Buenos Aires Argentina
Royal Art Salon Taipei, Taiwan.
Atractivos locales para el desarrollo
del turismo religioso Bolivia
2016 Vivencias oníricas Galería de
Arte Contemporáneo Códice
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En Tegucigalpa

Multiplaza
M

le da la bienvenida a la temporada

más dulce del año con “Easter

Road”

ultiplaza Tegucigalpa siendo referentes en organizar los mejores eventos y zonas de entretenimiento
infantil, Multiplaza y su aliado estratégico BAC Credomatic, anuncian el lanzamiento de su tan esperada actividad de pascua, en esta ocasión adaptada a diferentes
estaciones a lo largo del centro comercial, donde los visitantes
podrán tomarse fotografías y realizar otras actividades bajo las
más estrictas medidas de bioseguridad y distanciamiento.
¿Qué es Easter Road?
Easter Road estará compuesto de 7 estaciones distribuidas
en el centro comercial Multiplaza Tegucigalpa, donde los más
pequeños de la casa y sus familias, podrán tomarse coloridas
fotografías. A su vez, se contará con otras divertidas actividades
como la visita del conejo de pascua y búsqueda de huevos de
pascua.
¿Es gratis el ingreso a las estaciones de Easter Road?
La entrada a las estaciones es totalmente gratuita y que, además, las personas que visiten Multiplaza y se tomen fotografías
en Easter Road, las suban a Instagram etiquetando a @Multiplazatgu y @baccredomatichn, podrán participar en
premios semanales.
¿Quién fue el creador del Easter
Road?
Easter Road fue creada por el arquitecto
nacional Douglas Padgett, Gerente General de Showroom, quien inspirado en el espíritu infantil y la armonía de ver a cada niño
sonreír, nos deleita con este espacio, para
que todos los visitantes disfruten en compañía de sus hijos de un momento agradable
y seguro, mientras realizan sus compras en
las mejores tiendas del país tanto nacionales
como internacionales, donde pueden encontrar todo lo que buscan.
¿Qué ofrece Multiplaza en
tiempos de Pandemia?
Paola Chinchilla, Jefe de Mercadeo de Grupo Roble expresó:
“Reconocemos que han sido tiempos difíciles por el tema de la pandemia y que muchos de nuestros
pequeños han tenido que estar
encerrados, sin embargo, en esta
oportunidad, Multiplaza desea
brindarle a sus padres y familiares
una opción de entretenimiento
seguro bajo todas las medidas
de bioseguridad, para que ellos
puedan realizar tranquilamente
sus actividades dentro de nuestro
centro comercial.”
¿La alianza Multiplaza y BAC Credomatic que bene cio trae a

los visitantes?
Mónica Arita de Mercadeo y Comunicación de BAC
Credomatic, comentó: “Nos llena de satisfacción presentar a nuestros clientes en común, una vez más en
alianza con Multiplaza, propuestas de entretenimiento
de calidad, sanas y seguras para toda la familia. Les
invitamos a visitar estas preciosas estaciones de pascua, disponibles del 11 de marzo al 16 de mayo 2021,
mientras realizan sus compras en Multiplaza, disfrutanGRORVEHQH¿FLRVSHUPDQHQWHVTXHRIUHFHQODVWDUMHWDV
de BAC Credomatic.

Multiplaza les recuerda a todos los visitantes tomarse sus fotografías, subirlas a
Instagram y etiquetar a @baccredomatichn
y @Multiplazatgu para participar en los sorteos.”

