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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

Directora y Creadora 
de los Centros 

“Venciendo Tu Peso”,  
Creadora de los 

productos 
“Diet Nutrition” y 
“AntiAging Skin”

“Dios ha sido fi el, 

yo le he creído, y la 

recompensa, es que 

voy en avance en 
mi carrera.”

“
“

ILIANA
AGUILERA

Doctora en 
Medicina y 
Nutrición 
Ortomolecular
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos
 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… ¿Cómo 
están? Pasaba a saludarlos y desearles un buen, 
pero también para pedirles que se sigan cuidando del 
COVID19… ese virus que tanto dolor nos ha causa-
do… recuerden todas las medidas de Bioseguridad… 
limpieza de manos, mascarilla y evitar aglomeracio-
nes… Que Dios los cuide a todos… Aún seguimos 
en el mes de la Madre… Honre a su Madre y sea 
responsable… es tiempo de crecimiento… Si Dios 
esta con nosotros, quien contra nosotros… El mun-
do sigue girando y ayude si puede porque esta vida 
es una cadena de favores… Hoy por ti, Mañana por 
Mi… Será El talentoso diseñador 

capitalino presento su 
colección RETAZOS 
en el Centro Comer-

cial UNIPLAZA de la ciudad de 
La Ceiba, en conmemoración a 
las celebraciones del Dia de la 
Madre.

La colección incluyo vestidos 
casuales con diseños y cortes 
de la temporada que se presenta 
cálida…

Las modelos se miraban es-
pectaculares y mostraron en la 
pasarela la bonita colección , que 
se miraba elegante y muy trendy 
con los colores de la temporada… 
En la coordinación del desfi le 
estaba la Organizadora de Even-
tos y Modelo Marisela Flores 
Archaga y en la Decoración fue 
de Leonardo Ali, apoyados por el 
UNIPLAZA La Ceiba…  El Desfi le 
acaparó la atención de clientes y 
visitantes del Centro Comercial… 
y se realizó respetando todas las 
medidas de Bioseguridad… Aquí 
están las imágenes exclusivas de 
Extra Entretenimiento de Diario 
LA TRIBUNA. 

INN FASHION… En el Centro Comercial 
UNIPLAZA en la ciudad de LA CEIBA…

El diseñador capitalino ANTONIO SARMIENTO 
Presentó: En homenaje al Día de la Madre

RETAZOS… Colección primavera verano 2021
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MCL- ¿Quién es Walter 
López? 

Walter López es un Artista 
Plástico Hondureño de 
tierras Olanchanas, nacido 
en San Francisco de la Paz 

en 1973, que creció en el barrio La Delicias, el más popular de ese pueblo, 
donde nació también el Club Deportivo Las Delicias FC de Segunda Divi-
sión.

MCL- ¿Quién lo apoyo e incentivo para que estudiara Pintura? 
Walter fue enviado por la Iglesia Católica de su 

pueblo a cargo del Párroco Andrés Tamayo a estu-
diar un curso intensivo de Artes Plásticas a la Escue-
la Nacional de Bellas Artes, donde curso tres años 
de preparación sacando Pintura y Diseño Gráfi co. 

MCL-  ¿Cuál fue primer trabajo, ya viviendo en 
Tegucigalpa? 

Comencé a trabajar a medio tiempo en el Congre-
so Nacional como asistente del Dr. Ramón Villeda 
Bermúdez QDDG quien era reconocido ambidiestro 
artista de las Artes y la caricatura, además de ser un 
funcionario y reconocido en el campo político de este 
país. 

MCL- ¿Usted es Maestro, cuénteme de esa par-
te académica de su vida? 

Ingrese nuevamente en 1997 a la Carrera de 
Magisterio en la ENBA, egresando en 1999 como 
Maestro de Artes Plásticas.

Protagonistas de las Artes Plásticas de Honduras… en el marco de la 

 Convocatoria Intercultural Artística del BICENTENARIO DE AMÉRICA

WALTER
LÓPEZ

Pintor
Vicepresidente de la 

Asociación Hondureña de 
Artistas Plásticos (AHAP), y 

Embajador del Arte de América

MCL-  ¿Siempre ha 
defendido la impor-
tancia de la forma-
ción académica desde cuándo? 

He estado siempre al frente de las causas que defi enden la formación 
profesional, la Academia en las artes de este país, y buscaba consolidar 
mi lucha, logrando ser el presidente de los estudiantes dentro de la ENBA, 
donde abogue por una mejor calidad de enseñanza. 

MCL-  ¿Al salir de la ENBA a que se dedicó? 
Me decidí al arte de la pintura en sus distintas técnicas.

MCL-  ¿Sigue luchando por unifi car el Gremio 
Artístico Nacional? 

No he dejado de luchar por la unifi cación del gre-
mio artístico nacional con énfasis en la generación 
emergente para dejar un legado para las próximas 
décadas del arte Catracho.

MCL-  ¿Cómo llega a ser directivo de la Aso-
ciación Hondureña de Artistas Plásticos? 

Soy miembro fundador de los colectivos ARTE 
MAYA, ARTE ACCION, Colectivo CICUMBA y   la 
ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE ARTISTAS PLÁS-
TICOS AHAP, de la cual actualmente soy el Vice-
presidente.

MCL-  ¿Cuáles han sido sus iniciativas dentro 
de estas asociaciones? 

He estado llevando iniciativa y nuevos proyectos 
de difusión y promoción para   el trabajo artístico 
de jóvenes artistas miembros de la AHAP, mi deseo 
es que los nuevos artistas que llevan arte en su 
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sangre avalado por su talento escon-
dido, surjan y sean conocidos por sus 
obras a nivel nacional e internacional.

MCL- ¿Qué otras iniciativas ha 
tenido para hacer crecer AHAP? 

He estado abriendo relaciones con 
Asociaciones artísticas de Sur América, 
México, EE. UU., Europa, y algunos 
países de África, para que cuando el 
planeta vuelva a su normalidad, ya 
superada la Pandemia del COVID19, 
haya relaciones con todos los países 
del mundo y Honduras sea conocida 
por sus artistas productores de mágicas 
obras de arte.

MCL- ¿Cuénteme de su trabajo con 
AHAP y la celebración del Bicentena-
rio de América? 

Actualmente la Asociación AHAP y 
Walter López como vicepresidente está 
haciendo trabajo de organización junto 
a Jaime Vallardo Chávez, un Catracho 
radicado en Lima Perú, para el montaje 
del más grande evento Latinoamerica-
no de Arte, como es la Convocatoria 
Intercultural Artística del BICENTENA-
RIO DE AMÉRICA. 

MCL- ¿Cuál y donde es la fecha 
para este gran encuentro artístico 
latinoamericano? 

Se llevará a cabo en el mes de julio 
en Perú y en el mes de septiembre, en 
la patria grande soñada por Morazán de 
Centroamérica, y en especial de nues-
tra Patria Libre, Soberana e Indepen-
diente de HONDURAS.

MCL- ¿Cuántos Artistas están par-
ticipando? 

Nuestro país está siendo representa-
do por más de 100 artistas en convoca-
toria libre y abierta, y de esos  70  son 
miembros de la Asociación Hondureña 
de Artistas Plásticos (AHAP) 
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Presentador y 
Animador de 

Radio 
y Televisión,

Modelo y 
Bailarín   

ELTON 
MORAZÁN

Protagonistas de la Televisión

“Padecer de 
Covid19, fue 
difícil, el mundo 
se viene abajo y 

se siente bastante 
temor”

Biografía: 
Nombre Completo: 

Elton Nahum Morazán Vásquez
Nombre Artístico: Elton Morazán 

Lugar y Fecha de Nacimiento: 
Tegucigalpa, 24 de enero del 1986

Profesión: Comunicador, Presentador de Televisión 
y Animador de Eventos, Modelo y Bailarín   

Lugar de Trabajo: Programa Tardes Informales en Q’hubo tv

Experiencia Profesional:
Radio (top) TV canal 10 

Canal 13
Canal 54 

Canal Q’hubo 

Trayectoria: Inicie en el Modelaje en el 2005  
 y en canal 54 cuando tenía 22 años

Acerca de 
Elton Morazán: 

Conocí a Elton (19 años) cuando organizaba un modelaje para la marca 
DIESEL en el 2005, y el era uno de los jóvenes seleccionados para 

participar, le realicé su primera sesión fotográfi ca de la marca, para un 
reportaje que seria publicado en Extra Entretenimiento, como promoción 

antes de la realización del evento. 
Luego vi a Elton en otra faceta como Bailarín del 

Team de El Fogoncito, donde era una de las principales 
atracciones, su destreza para bailar y animar eventos lo volvió muy 

conocido, y trabajo en giras promocionales.
Guapo y simpático Elton era asediado y codiciado por todos, así paso por 
varios medios eventos de modelaje hasta llegar a donde esta en Tardes 
Informales en Q¨hubo TV convertido en una imagen publica querida y 

admirada. Platiqué con él y aquí están las respuestas a las preguntas que le 
hice para que la conozcan. MICALEIVA/EXTRA/LATRIBUNA
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Las preguntas de 
MICALEIVA:

MCL.- ¿El mejor recuerdo de sus inicios cuál es? 
Conocer los artistas nacionales e internacionales. 

MCL.- ¿Siempre quiso ser artista, modelo 
o presentador? 
Desde muy pequeño soñaba con estar en medios 
de comunicación. 

MCL.-¿Quién le dio la primera oportunidad?
Fue por un Casting, pero Elvin Cardona (Evolutión TV) me 

ayudó mucho. 

MCL.-¿Cuál ha sido el mejor momento de su carrera? 
Aún espero el mejor momento. 

MCL.- ¿Siempre lo apoyo su familia o fue decisión 
propia? 

Siempre me han poyado en todos mis pasos.

MCL.- ¿Cómo era en su 
época escolar?
Un poco callado nada extrovertido, 

pero tenía mucha confi anza en mi.

MCL.- ¿Participo en eventos }en 
el colegio? 

Si, modelajes y en los eventos de 
bailes 

MCL.- ¿Fue un joven admirado por guapo... era ena-
morado cuando era jovencito? 

Si la verdad si.

MCL.- ¿Se ha casado alguna vez? 
No estuve, comprometido, pero no pude casarme.

MCL.-¿Tiene hijos? 
Si, tengo 3 hijos dos niñas y un niño

MCL.-¿Está casado o está soltero?
Completamente Soltero 

MCL.- ¿Quiénes han sido sus referentes artísticos? 
Dante Gebel, Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, 
Daniel Habif.

MCL.- ¿Cómo fue su experiencia como bailarín 
profesional?
El baile es un viaje único e irrepetible, baile en conciertos, 

conocí muchos lugares, y gente increíble. 

MCL.-¿Cuándo debuto como presentador 
de televisión?
En un programa llamado “Suena y Revienta” en 
Canal 54 a mis 22 años

MCL.- ¿Ha sufrido algún tipo de discriminación 
en Televisión?
La verdad no.

MCL.-¿Qué le gusta de trabajar en Televisión?
Que cada día es único, no se sabe que cosas nuevas 

vendrán y me refi ero a temas, invitados noticias, y formatos 
de televisión, etc. 

MCL.- ¿Cómo llega a Qhubo TV?
Gracias a Elvin Cardona, quien fue el que me recomendó. 

MCL.- ¿Está contento de participar en Tardes 
Informales de Qhubo TV? 
Si y mucho estoy compartiendo con gente muy talentosa, 

me gusta aprender 
de ellos  y aparte  
de eso , somos 
una familia, que nos 
queremos mucho. 

MCL.- ¿Ud. salió po-
sitivo de COVID19, como 
fue ese momento? 

Fue difícil, el mundo se me 
vino abajo y sentí  bastante temor.

MCL.- ¿Qué mensaje le 
pueda dar a las personas 
en relación a enfermarse de 
Covid19?

Decirles, a los que los que 
no la han pasado, que no 
saben de la magnitud de esa 
enfermedad,  y que tenemos a un Dios, misericordioso que 
puede salvar cualquier vida y hacer lo imposible en posible.

MCL.- ¿Sintió miedo?
Si, Mucho y es lo más difícil que he pasado en mi vida 

MCL.-- ¿Se sintió solo? 
Jamás, sentí todo el apoyo de mi familia y de Dios

MCL.- ¿Dios en su vida?
 Es mi todo, lo único que vale en esta vida es él, lo demás 

es vanidad. 

MCL.- ¿Será usted ahora un Personaje o Figura 
Publica, que concientice a la población a cuidarse por el 
Covid19? 

Sin dudarlo, Porque es una nueva oportunidad de vida, y 
puedo dar testimonio de como viví la enfermedad ( CO-
VID19) y los efectos que produce, y de las secuelas que 
deja. 

MCL.- ¿Cuáles son sus planes ahora?
Simplifi car mi vida, en lo que realmente vale la pena luchar 

y poder dejar algo en la vida, para quienes me aman. 

MCL.- ¿Se siente apoyado por el medio en 
que trabaja?

Si y mucho, ellos económicamente y 
emocional me apoyaron mucho, estuvieron 
en ese momento difícil. 

Para fi nalizar:
a.- ¿Como es Elton Morazán como persona?
Imperfecto, pero con mucho amor para dar, soy un hombre 

feliz sencillo y con la mirada fi jada en objetivos puntuales. 

b.- ¿Defi na a Elton Morazán en 3 palabras? 
Imperfecto, Luchador y Honesto 

c.- ¿Qué le pide a Dios?
Sabiduría, un corazón agradecido y noble, pero sobre todo 

que me de 
Salud.

d.- ¿Cuál es su comida favorita? 
Sopas 

e.- ¿En qué lugar de Honduras le gustaría pasar unas 
vacaciones para descansar?

Roatán o Tela en el Hotel La Ensenada 

f.- ¿Cree que exista farándula en Honduras?  
Si y eso, es gracias a usted Miguel Caballero Leiva… “ El 

Rey de la Farándula”.

Soy un hombre 
feliz sencillo, y con 
la mirada fi jada en 
objetivos puntuales.

El baile es un viaje 
único e irrepetible, 

disfruto mucho bailar
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Talento, Investigación y Perseverancia 
de una mujer de convicciones y fe.

MCL.- ¿Quién es Iliana Aguilera? 
Es doctora en Medicina y Nutrición creadora de la línea de 

productos AntiAging Skin la cual cuenta con cápsulas antienvejeci-
miento, lo último en la medicina para nutrir la célula, también de la 
línea Médica de cremas antienvejecimiento para el cuidado de la 
piel Renewal DNA,  y próximamente sacare la línea para eliminar 
las Manchas. 

MCL.- Usted es pionera en la creación de productos de trata-
miento para la piel, cual es su objetivo? 

Soy pionera en la incorporación del estudio del ADN, para sabir 
qué tipo de alimentación necesitamos de acuerdo a nuestros ge-
nes, qué tipo de suplementos necesitamos para recuperar nuestra 
salud. 

MCL.- ¿Cómo evalúa sus pacientes? 
Evalúo más de 18 órganos y sistemas para guiar al paciente a 

recuperar su salud.

MCL.- ¿Cuénteme de sus reconocimientos internacionales 
por su trabajo de investigación y creación de productos de 
tratamiento?  

Soy Conferencista Internacional Certifi cada y tengo 6 Premios 
Internacionales a la Excelencia en Calidad de Salud y a la Excelen-
cia, y 7 premios Internacionales a la Excelencia Médica en Suiza, 
Colombia, Miami, México, Paraguay y  España.  

ILIANA

 Doctora en 
Medicina 
y Nutrición 

Ortomolecular

Acerca de ILIANA AGUILERA
Lugar y fecha de nacimiento: 

Tegucigalpa 12 de agosto de 1981 

Estado Civil: Casada y madre de 2 niñas 

Profesión: Doctora en Medicina y Nutrición Ortomolecular 

Estudios realizados en: Honduras y Brasil 

Distinciones: Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Cartagena, 
Colombia y por la Universidad de Sao José de Estacio Brasil. 

Lugar de Trabajo: Directora Médica de los Centros 
Venciendo tu Peso, y AntiAging Center en Tegucigalpa, 

San Pedro Sula, Comayagua y Juticalpa 

Productos: Creadora de los productos Diet Nutrition de pérdida 
de peso y de la línea de productos AntiAging Skin.

Reconocimientos: 7 premios Internacionales a la Excelencia Médica 
en Suiza, Colombia, Miami, México, Paraguay, España

AGUILERA
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MCL.-¿Qué signifi ca lograr un liderazgo 
en su profesión? 

He sido considerada como Máximo líder en 
prestación de Servicios de Salud. Y Médico 
Mujer más infl uyente en Medios de 

Comunicación en Honduras y orgullosamente 
he logrado ser nombrada como la Vicepresi-
denta a Nivel de Latinoamérica de La Academia 
Interamericana de Ciencias Médicas en Brasil. 
Estoy muy agradecido por esos logros… Es un 
triunfo profesional y personal 

MCL.- ¿Cómo ha sido su vida y a que atribu-
ye su triunfo? 

Mi vida es en base a mucha fe, de horas de 
trabajo atendiendo a pacientes en nuestro país 
y en el extranjero vía on line, creando nuevos 
productos de la línea Diet Nutrition, estudiando, 
escribiendo libros, creando franquicias en Hondu-
ras y otros países. 

MCL.- ¿Cómo ha sido el lanzamiento de su 
primer libro? 

Lanzamos mi primer libro “Venciendo tu Peso  
apoyados en la palabra de Dios ” y estoy por ter-
minar mi segundo libro  “ Venciendo tu Peso Emo-
cional ” ya a la venta en librerías y en los centros “ 
Venciendo Tu Peso”.

MCL.- ¿Y su vida familiar como 
logra combinarla con el trabajo? 
Comparto a diario con mi familia, mis hijas, 

esposo, dedico tiempo a Dios, ¡ya que sin el no 
somos nada! 

MCL.- ¿Usted es una mujer emprendedora 
y solidaria, cuénteme de esa otra faceta de su 
vida? 

Soy Creadora de la Fundación Venciendo tu 
Peso, donde atendemos pacientes de escasos 
recursos económicos de manera gratuita.

MCL.- ¿Qué la llevo a crear una Fundación? 
Vengo de la muerte a la vida, ya que cuando 

fui estudiante de Medicina, fui diagnosticada con 
enfermedades de muerte, de las cuales Dios me 
sano y eso me llevo a devolver siendo solidaria y 

mostrar gratitud.

MCL.- ¿Los momentos más impor-
tantes de su vida… cuáles son? 

Son muchos los momentos importantes en mi 
vida, mi sanidad, el nacimiento de mis hijas, la 
apertura en las nuevas y modernas instalaciones 
de Venciendo tu peso, el lanzamiento de mis 
libros. 

MCL.- ¿Usted es una mujer de mucha fe? 
Si, tengo mucha fe y siempre le dedico tiempo 

a Dios y a servir. 

MCL.- ¿Cómo llega a los Medios de Comu-
nicación? 

Llegué a los medios de comunicación en 
diciembre del año 2008, era uno de mis sueños 
presentar en el área de la salud, Don Rodrigo 
Wong me conoció e inmediatamente me dijo que 
iniciara presentando en una Revista. 

MCL.- ¿Cómo inicio su propio programa?
Después de 1 año, Dios abrió puertas para 

presentar mi propio programa” “Avances en 
Salud”, en el cual estuve 11 años, ahora sigo 

presentando “Venciendo tu Peso TV “, todos los 
viernes de 8 a 9 pm por Canal 10.

MCL.- ¿Cómo se siente después de tanto 
esfuerzo, dedicación y trabajo? 

Mi carrera como profesional en el área de 
la salud ha sido tremenda bendición, este año 
2021, celebro14 Años de ser Médico, 9 Años de 
Venciendo tu Peso, siento que mis anhelos en 
logros en el campo de la salud han sobrepasado 
mis expectativas,

MCL.- Ya para fi nalizar que puede decirnos 
ILIANA AGUILERA de su carrera?

Dios ha sido fi el, yo le he creído, y la recom-
pensa, es que voy en avance en mi carrera. Mi 
trabajo es atender pacientes a diario, atrás de 
mí hay un gran equipo realizando distribución de 
productos, publicidad, citas de pacientes aquí 
y en el extranjero. He creado el protocolo… Me 
considero una Guerrera… Todavía hay más de 
Iliana Aguilera.
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