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ENTRETENIMIENTO

La Tribuna

BETANCO
Periodista y Presentadora 

de Noticias

BESSY 

Atracción en

LTV Televisión
Noticiario

 24 Horas Estelar
Lunes a viernes 

8:00 p.m.

“ Estoy segura 
que tengo un largo 

camino en las 
comunicaciones y 
trabajo todos los 
días para crecer “
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

¡Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… ¿Como están? 
Ya iniciamos el tercer mes del año y las esperanzas de 
renuevan, por eso estoy muy agradecido con Dios… Son 
nuevos tiempos, han pasado 2 años desde la declaración 
de emergencia sanitaria, y queremos superar esa PANDE-
MIA.

Pero todo depende de lo que queremos ser ahora y lo 
que queremos para nuestro país… nuestra gente.

Ya no estamos para estar señalando a nadie, y cobijarnos 
con los desastres que hicieron los demás, es demasiada 
pose de falsos moralistas, como si no estuviéramos todos 
a prueba en este mundo… Quien esta libre de todo pecado 
que tire la primera piedra nos dijo:  JESUS y parece que 
muchos no quieren escuchar.

En esta vida el bien mas preciado es tener VIDA… y una 
vida llena de salud es una oportunidad para trabajar y darle 
calidad a todo lo que hacemos.

Saber vivir es aceptar lo que somos y lo que tenemos… 
dejemos de compararnos y ver de menos a nuestro país… 
No seamos malos hondureños porque Honduras nos 
necesita aquí y ahora… No ahorre muestras de amor, sea 
sensato, respetuoso y solidario… Todos unidos por Hon-
duras… porque Honduras es de los hondureños y para los 
hondureños… Será

El periodista RAUL MORAZAN 
director de prensa de LTV Televi-
sión… celebró ayer con su familia 

su cumpleaños… el talentoso 
periodista nació un 29 de febre-

ro … o sea cumple años cada 4 
años… Felicidades RAULIN que 

sigan las celebraciones. 
Un abrazo de los amigos de 

Extra/La Tribuna.

El cumpleañero 
de la Semana

Con bastante alegría y 
entusiasmo los ejecutivos 
de DOMINO’S Honduras 
inauguraron su tercera 
tienda en Tegucigalpa, 
permitiendo estar más 
cerca de su  el clientela, 
ofreciéndole PIZZAS re-
cién hechas y a su gusto.

En la inauguración de 
DOMINO’S Boulevard 
Morazán anunciaron el 
lanzamiento de APP y 
pagina Web para estar 
al día con la tecnología 
digital y usarla de manera 
segura para hacer sus 
pedidos.

Las famosas Pizzas 
DOMINO’S nacieron en 
1960 y siguen la tradición 
de prepararlas al instan-
te dando un show a los 
clientes que llegan a sus 
tiendas, y eso destaco el 
presidente de Domino’s 
Honduras… que dijo sen-
tirse orgulloso de su equi-
po de trabajo por el éxito 
logrado con la clientela.  

Síguelos en Facebook: 
Domino’s Honduras  

Instagram: 
@dominos.hn 

DOMINO’S HONDURAS… 
Sigue creciendo y abre sus puertas en el 

Boulevard Morazán en Tegucigalpa

Miguel Caballero Leiva junto al cantante capitalino JOSHUA y el poeta 
ALBERTO DESTEPHEN en el programa SINOS de LTV Televisión… 
Sintonícenos de lunes a viernes a las 5 pm… estamos en todas las 
compañías de cable en Tigo, Claro y Cablecolor como Canal 15… 

y en tiempo real en www.ltv.hn 
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La semana pasada del 21 al 25 de febrero fue histórica para 
la cinematografía nacional, ya que por primera vez se realiza 
un taller de este nivel en Honduras, organizado por IHCINE que 
dirige Raúl Agüero.

El taller dirigido a creadores y productores de obras cinemato-
grá  cos se llamaba Primer Taller de Producción Creativa para 
Centro América y el Caribe”, impartido por las expertas HELENA 
VILLARDEL España  y TANYA VALETTE República 
Dominicana).

El taller de desarrollo de proyectos, fue un taller de presen-
tación de cómo ser participe del programa de IBERMEDIA, 
que promueve la coproducción iberoamericana, un proceso de 
aprendizaje para conocer la metodología y pasos para aplicar a 
los fondos de la organización del cual Honduras es parte, ya que 
 rmo con la CAACI  www.caaci-iberoamerica.org … un acuerdo 

Organizó: 

Primer Taller de Producción Creativa 
para Centroamérica el Caribe 

Dirigido a creadores y productores de películas

Iberoamericano de producción. 
Existe una convocatoria para levantar desarrollos de proyectos, producción y rea-

lización de obras cinematográ  cas… 
Las expertas Expositoras desarrollaron el taller de manera presencial y virtual en 

donde participaron 50 personas de Honduras y América Latina,
Un encuentro que se desarrollo con entusiasmo de los participantes por las opor-

tunidades que tendrá la industria cinematográ  ca nacional.
Aquí están las imágenes de los participantes que de manera presencial que esta-

ban en el PRIMER TALLER de PRODUCCION CREATIVA.
Más información para futuros talleres: www.ihcine.hn

Tanya Valette... Raúl Agüero 
y Helena Villardel
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MCL.- ¿Quién es JEYEL? 
Jeyel nos cuenta que nació en la Ciudad de New York, pero vivió y creció en 
Santo Domingo, República Dominicana, porque sus padres son dominicanos.

MCL.- ¿Cómo inicia en la música? 
Inicié en el mundo de la música desde los 15 años, ya profesionalmente formé 
parte de una agrupación muy reconocida llamada “DS The Evolution” 

MCL.-¿Cuándo decides lanzarte como solista?
Después de 5 años profesionalmente se lanza como solista en el 2018, donde 
inicio y una nueva etapa musicalmente.

 MCL.- ¿Cuál es el género musical que elegiste?

mi familia que eran músicos y también del barrio 
donde me críe en República Dominicana Herrera 
City en Santo Domingo. 

 MCL.- ¿Tu escribes tus canciones? 
El Cantante Jeyel es intérprete y escritor del nuevo 
sencillo “Adictiva” con más de medio millón de 
reproducciones en You Tube, producida por Draco 
& Big Chriss. 
Realizaron la producción del video musical en la 
Romana “República Dominicana” por los directores: 

Los Maestros.

MCL.- ¿Cuándo 
vienes a Hondu-
ras?   
Estaré en Teguci-
galpa en la primera 

semana de abril, para realizar unas presentaciones, gira de me-
dios y por supuesto celebrar mi cumpleaños, porque cae el día 
13 de abril…  Pretendo disfrutar mi estadía en Honduras, un 
país que me encanta y donde tengo bastantes amigos. 

bonito trato y recepción que le dan sus FANS y los medios de 
comunicación en Honduras… y visiten mi Canal de You Tube 
donde están todos mis videos e información de mi persona y 
carrera… Gracias Honduras por el apoyo...
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Sophis Beauty Supplies después de muchos años en 
el mercado de la belleza hondureña y con sucursales 
en San Pedro Sula y Choluteca llega a Tegucigalpa y 

abre su exclusiva tienda y salón de belleza en METROMALL, 
siendo el único salón que tendrá el popular centro comercial. 

En SOPHIS Beauty Supplies puedes realizar la rutina per-
fecta para el cuidado del cabello con las mejores marcas que 
encuentras en Honduras, y ya en la apertura están ofreciendo 
descuentos de hasta el 15%. 

La representante del Grupo Roble propietarios de Metro-
mall Lic. LILA FUNEZ dijo: “Estamos contentos de la llegada 
de SOPHIS al centro comercial, porque nuestros visitantes 
podrán consentirse en el único salón y con un servicio de 
calidad”.

En SOPHIS podrás encontrar marcas famosas internacio-
nalmente como: Olaplex, Chi, Tec Italy, Moroccanoil, Sexy 
Hair, Rusk, Amika, Satin Smooth, Revuele, Cala, además pue-
den comprar herramientas de las conocidas marcas Revlon y 
Andis… en el SALON se especializan en servicios de belleza 
desde recuperar y proteger el cabello… secados, alisados, 
tintes, el servicio es para Damas y Caballeros… todo esto nos 
lo dijo la Lic. Elzette Casanova gerente general y propietaria 
de SOPHIS BEAUTY SUPPLIES.  

Siga este referente del mundo de la belleza en www.
sophisbeautysupplies.com y también en redes sociales  
Facebook… Instagram y Tik Tok como: 

@Sophisbeautysupplies

En METROMALL Tegucigalpa

Sophis 
Beauty Supplies… 

Inaugura tienda de productos para la 
piel y cuidado del cabello y salón de belleza
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Las PREGUNTAS de MICALEIVA para 
BESSY BETANCO, para conocerla más: 

MCL.- ¿Cómo inicia en otros medios de comunicación?
Luego de un año en la radio, me invitaron a formar parte de 
los presentadores de Enlace TV y Enlace Juvenil, a lo que 
inmediatamente dije: Sí.

MCL.- ¿Cómo era su experiencia antes 
de iniciar en los medios? 
Cabe mencionar que antes de incursionar en los medios, no 
tenía ninguna experiencia en el área, de hecho, estudiaba 
ingeniería en sistemas. Nunca soñé con los medios, nunca 
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Atracción en

LTV Televisión
Noticiario 24 Horas Estelar 

Lunes a viernes 8 p.m. 
“Soy una apasionada de 

mi carrera y trabajo”

Acerca de Bessy Betanco: 
Bessy nació en Tegucigalpa un 19 de 
enero de 1992,  e inicio en los medios 
de comunicación a los 17 años. Todo 
comenzó con un llamado a casting en 
la radio cristiana Kairós FM, donde al 
cabo de unas semanas fue seleccio-
nada para formar parte del equipo 
de locutores. Pasé varios meses en 
entrenamiento con el director de la 
radio, hasta que consideró que estaba 
lista para salir al aire.
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fue parte de mis anhelos, ni siquiera recuerdo 
que de niña jugara estar en televisión o radio. 
Sin embargo, cuando fui a ese casting y sentí 
ese algo por dentro que me hizo hasta temblar, 
cambió mi vida.

MCL.-  ¿Le gusto trabajar en medios? 
 Me empecé a enamorar de todo lo que tenía 
que ver con los medios de comunicación, al 
punto de cambiarme de carrera, dejé atrás 3 
años de ingeniería para estudiar periodismo, y 
sí, fue de las mejores decisiones que he tomado 
en la vida.

MCL.- ¿Cuánto tiempo trabajo 
en esos medios? 
Pasé 7 años en Kairos FM y 4 en Enlace, ade-
más 1 año en CCI Channel, en ambos medios 
televisivos presenté programas de entreteni-
miento juvenil. 

MCL.-  ¿Qué más logro en 
esos medios? 
En Kairos FM, además de 
ser locutora, me con  aron la 
producción general del medio 
por un tiempo, hasta que sentí 
el deseo de explorar más mi 
carrera. 

MCL.- ¿Cómo llega a LTV 
Televisión? 
Se me abrieron las puertas en 
LTV, tenía apenas 3 meses de 
haber salido al aire el canal. 
Donde comencé a desarro-
llarme en el área de prensa, 
presentando los noticieros y 
saliendo a la calle a reportear 
esporádicamente y sigo agrade-
cida por la oportunidad de ser 
Presentadora de las Noticias 
estelares. 

MCL.-  ¿Qué descubrió ya 
trabajando en LTV? 
No sabía lo mucho que amaría 
mi labor, ya son 4 años y medio 
y estoy segura que apenas he iniciado.

MCL.- ¿Dónde realizo sus estudios 
de Periodismo? 
Egresé de la UNAH en 2015 como Licenciada 
en Periodismo. 

MCL.-  ¿Me han contado que tiene otros 
talentos… cuáles son? 
Además de los medios, mi otra pasión es la 
música. Desde niña canté en la Iglesia; y hoy 
formo parte de “La Parcela” grupo musical de 
Ministerio Tsebaoth, con el que hemos tenido la 
oportunidad de viajar a otros países y unir voces 
con más grupos en eventos musicales.

MCL.-  ¿Ya tienen producciones 
profesionales? 
 De hecho, hace unas semanas comenzamos a 
lanzar nuestros primeros sencillos musicales en 
plataformas digitales y en unas semanas estará 
disponible el disco completo grabado en vivo.

MCL.-  ¿BESSY BETANCO cómo 
anda en el amor? 
Estoy soltera y sin compromiso jaja. 

MCL.- ¿Ha vivido situaciones difíciles? 
De las circunstancias más difíciles a las que me 
he enfrentado en la vida, ha sido la pérdida de 
mi mamá, tenía apenas 16 años y la vida obvia-

mente me cambió a partir de entonces. 
La edad de la que dependerá mucho de 
como q seremos el resto de nuestras vi-
das y en quienes nos convertiremos, pero 
gracias a Dios, gracias a Él he llegado 
hasta aquí y puedo decir que Él me tomó 
de su mano y me mostró el camino que 
debía seguir.

MCL.-  ¿Una joven tan centrada en la 
vida y su carrera, que mas podemos 
saber de ella? 
Que también tengo otra pasión: escribir. 
De hecho, ha sido una parte vital para mí 
y es uno de mis anhelos y proyectos para 
los próximos años, escribir libros. Pero 
sigo desarrollando esa área.

MCL.-  ¿Con quien comparte 
sus ratos libres? 
Tengo un gato y se llama Philip, de hecho, 
me gustan todos los animales.

MCL.-  ¿Su familia es numerosa?
Tengo una hermana mayor, somos dos 

del matrimonio de mis papás.

imagino hace dietas para mantener-
la? 
Soy buena comiendo jaja, quienes me 
conocen dicen que tengo el don de 
comer y no engordar. Pero no me gusta 
cocinar, aunque puedo hacerlo

MCL.- ¿Qué espera de su futuro, 
cuales son sus planes? 
Estoy segura que tengo un largo ca-
mino en las comunicaciones y trabajo 
todos los días para crecer,  y mostrar 
que cuando amas algo, no importa el 
día ni la hora, solo vas y lo haces con la 
misma pasión en cualquier circunstan-
cia. 
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El pasado viernes en medio de 
un super trendy show de corte, 
color y peinado fue presentada 

o  cialmente en Honduras, la famosa 
y reconocida marca italiana FRAME-
SI… productos para el cuidado y trata-
mientos para el cabello, tintes y otros 
productos y herramientas de salon que 
la han convertido  en la marca prefe-
rida en 90 países donde se venden… 
FRAMESI ya tiene 90 años de ser una 
marca referente en el mundo de la 
peluquería… 

La gerente y representante de SA-
LON PRO HONDURAS Lic. Bessy Ar-
tica dio la bienvenida al selecto grupo 
de Estilistas hondureños invitados para 
conocer las bondades que el producto 
FRAMESI logra en el cabello.

El show de presentación incluyo la 
presentación de los Embajadores Inter-
nacionales de la marca, quienes ade-
más son Técnicos y Expertos Maestros 
del Estilismo.

Los Embajadores que estuvieron 
presentes en el seminario de FRAME-
SI… Son: PACO BENITEZ México) … 
DIEGO SANFILIPO Argentina) y KIKE 
MONFORTE México) y por allí vimos 
rostros famosos del mundo de la alta 
peluquería de Honduras.

Para conocer más de la marca 
sígalos en redes sociales como 

Instagram: @framesi.honduras
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SALON PRO HONDURAS …
Casa Distribuidora para Honduras

Presentó: FRAMESI… Profesional Hair Fashion 
La famosa línea italiana de cuidados para el cabello a Estilistas hondureños. 


