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EDITORIAL

Segundo Aniversario

DOS AÑOS, SOLO
ES EL COMIENZO
La idea loca de emprender
en el mundo de los medios de
comunicación en Honduras,
cumple dos años y va creciendo firme, a paso lento, pero seguro como debe ser, pero aún
falta mucho por hacer.
La verdad que esto dos años
me han enseñado a ser más paciente y tolerante con los NO, y
aquí en nuestro país a cada rato
por todos lados a las personas
les encanta decir NO, sin embargo, ese NO para mi representa
un desafío en el que más adelante eso se convertirá en un SI,
lograr una pauta publicitaria, un
SI, de cerrar con éxito un negocio o alianza, un SI en que puedo
seguir adelante y un SI en que,
si soy persistente y de la mano
de Dios SI lo puedo lograr, todo
lo que me proponga.
Dos años ha sido un total reto
y muy orgulloso puedo decir si
se puede trabajar honradamente en Honduras, a pesar de la situación política, económica y social, pero cuando se quiere se
puede. Gracias a las personas,
clientes, empresas que han confiado en mi persona y en periódico y nos han apoyado, créanme
muy agradecido y ha valido la
pena, esperamos seguir trabajando, generar empleo, dar voces a quien lo necesite, Honduras es un hermoso país y se debe de cuidar, no lo dejemos perder. Muchas gracias por creer en
Enter504.
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SEGUNDO EDITORIAL

Con
esperanzas
Con cada emprendimiento
es una verdadera ilusión, en el
buen sentido, de lograr objetivos y metas, y esa es la premisa que tenemos hoy que ya hemos recorrido un poco el camino
por medio del trabajo tesonero
y entregando la información veraz y oportuna. En estos tiempos
cuando Honduras está en medio de una lucha por sacar adelante a cada familia, a cada hondureño, nuestro aporte debe ser
siempre estar, para ello, del lado
de la verdad. Precisamente esta
es lo que libera a un pueblo que
hoy, y desde hace mucho, no logra salir de la debacle de la pobreza y la exclusión.

Los esfuerzos al final se ven
recompensados y el mayor de
los premios es la preferencia del
público, especialmente en el formato digital en que estamos hoy
en día sumergidos. En este lugar
donde lo virtual es arropado con
la tecnología, no podemos menos que ser ágiles en nuestras
entregas y toda la información
deberá ser, también con agilidad, tamizada y tratada para no
tener sesgos ni tampoco colores
raros ni tintes políticos.
Es por ello que nuestros lectores nos prefieren, seguiremos
en este anhelo de crecer más,
pero eso se logra siendo los mejores. Honduras nos reclama,
Honduras nos espera, Honduras se merece lo mejor.

Eddy Sarmiento
Gerente General
Amalia Altamirano
Jefa de Redacción
Consejo Editorial
René Gavarrete, Maryin Arauz,
Santos Gálvez

Han transcurrido 730 días desde el inicio de
esta grandiosa aventura llamada Enter504.com,
un emprendimiento forjado con sacrificio, entrega y pasión por el periodismo donde está plasmado el amor por cumplir con la parte de informar con veracidad e imparcialidad.
Cumplimos dos años de estar con ustedes,
creciendo gracias a su apoyo, a sus clics y a su
voto de confianza para poder realizar un trabajo con el profesionalismo que ustedes nuestra
audiencia se merece.
El camino de Enter504.com ha tenido altos y
bajos, una situación que es de mucho aprendizaje y que nos exhorta a seguir esforzándonos
a comprometernos aún más con nuestros lectores quienes nos inyectan de su apoyo, credibilidad y confianza para seguir brindando el mejor
contenido en cada una de nuestras secciones.
Esperamos que nuestra comunidad siga creciendo y nos posicione en un lugar privilegiado
por los hondureños dentro y fuera del país; así
como de todos(as) aquellas personas que quieran unirse a nuestro periódico digital y poder tener mayores alcances.
El apoyo de cada uno de ustedes nos compromete a seguir informándoles por otros 365
días y por muchos años más. No hay palabras
suficientes para darles tanto agradecimiento,
se dicen fácil dos años, pero detrás de ellos
hay horas incansables de trabajo, extensas jornadas laboral, sin feriados, sin embargo, nuestra satisfacción es contar con su incondicional
apoyo para tener un lugar en este fascinante
mundo de los medios de comunicación. Esperamos seguir de la mano para mostrar que los
proyectos con entrega se pueden salir adelante, que la perseverancia si existe y que los sueños si llegan a cumplirse.
Gracias a sus interacciones en nuestras redes sociales, a sus comentarios, y mensajes que
son alicientes de buenos augurios, comprometiéndonos a mejorar.
Muchas Gracias comunidad Enter504.com
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Periodistas
Guillermo Fajardo
Devis Pérez
Andrea Yuja
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EL ENCANTO DE LA ARADA, QUE TE
ENAMORA CON SUS MURALES LLENOS
DE ARTE, CULTURA Y LITERATURA
La Arada, Santa Bárbara. – Un
pueblo lleno de colores, historia y
cultura, así es como se ve La Arada, Santa Bárbara, que ahora luce
en sus paredes unos espectaculares murales realizados por artistas
de todo el mundo.
Enter504 estuvo presente en
la Clausura del ll Encuentro Muralistas de los Pueblos del Mundo,
en el cual participaron las autoridades de gobierno encabezadas
por la ministra de turismo, Yadira
Gómez, el alcalde de La Arada, Arnold Avelar y otras autoridades gubernamentales que llegaron para
dar un sentido agradecimiento a
los más de 40 artistas de diferentes países como: México, Venezuela, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Alemania, Perú, España, Italia, entre otros, así como
el talento de nuestro país, quienes
mostraron que en Honduras hay
talento.
Los artistas llegaron desde el
29 de julio de este año para trabajar en los más de 80 murales donde la literatura, el amor, el folclore y la identidad están representadas en las obras plasmadas en las
paredes de las viviendas del municipio.
Durante la gira que realizó la ministra de turismo, Yadira Gómez, al
municipio, acompañada de los diferentes medios de comunicación
del país, entre ellos Enter504, detalló que le están apostando al turismo interno. «Con el apoyo de los
artistas y colaboradores están poniendo a La Arada en los ojos de
los turistas tanto nacionales y extranjeros, es por ellos que se está

potenciando todas las opciones,
las cafeterías, comedores, hoteles,
y las opciones de turismo para que
los visitantes puedan venir y disfrutar de los diferentes lugares y La
Arada está lista para atenderles».
La funcionaria también dijo que
para el feriado morazánico están
trabajando arduamente con las
municipalidades porque esperan que la cifra de turistas aumente. «De enero a julio, estamos hablando que ya superamos el millón
de turistas y esperamos que para
el feriado morazánico aumente, es
un trabajo conjunto tanto el gobierno como las municipalidades y esperamos que el hondureño disfrute de las diferentes opciones turísticas», puntualizó.
Por su parte, el alcalde de La
Arada, Arnold Avelar, expresó que,
con esta gran actividad, La Arada
se está posicionando como un
destino turístico. «A través del arte y la cultura, podemos promover
el desarrollo económico, fortalecer
la economía local, el arte se convierte en un elemento importante
para promover el turismo. Además,
a través del arte y la cultura se promueve una cultura de paz, a la no
violencia y con toda esta galería a
cielo abierto es también conocer
la expresión de otras nacionalidades que están presentes con nosotros y que han dejado plasmado
las obras de arte en nuestros municipios», declaró.
El funcionario municipal invitó a
los turistas tanto nacionales como
internacionales para que conozcan el encantó de La Arada, Santa Bárbara.
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SÉPALO
Este evento reunió a 45 muralistas de México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Italia, España, Alemania,
Perú y Honduras.
INICIO
Este proyecto nació en abril de
2021, con la primera edición del
Encuentro Muralista de los Pueblos del Mundo en Honduras y las
autoridades esperan replicar dicho proyecto en otros municipios
del país.
UBICACIÓN
La Arada, se ubica a 118 kilómetros
de San Pedro Sula, teniendo dos
rutas de acceso, tanto por el desvió de Pito Solo como por La Ceibita, carretera CA-4
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CUMPLE 57 AÑOS DE TRABAJO EN LA PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN A PACIENTES CON CÁNCER EN HONDURAS
San Pedro Sula.- La Liga Contra el Cáncer, cumple 57 años de
ardua labor impulsando campañas de prevención y atención a
los pacientes que sufren esta enfermedad y que la Liga ha sido la
mano amiga para el tratamiento y
salvamiento de esta enfermedad
que afecta tanto a mujeres como
hombres.
En el mes de agosto de 1965
quedo legalmente constituida la Liga Contra el Cáncer, a iniciativa de
un grupo de damas y médicos visionarios de la ciudad.
La Liga surge en los años 57 para luchar contra el cáncer Cervico
uterino, y por la demanda de servicios y basado sobre todo en la credibilidad del público, la institución
fue creciendo para dar respuesta a
esa demanda de atención cada las
áreas de oncología, vez más compleja en radioterapia, cirugías, quimioterapias, métodos de diagnósticos y diferentes especialidades
médicas y para-médicas.
La Liga hoy atiende unos 400
pacientes al día en consultas, detección, tratamientos y otros servicios médicos, y se convierte en un
centro no estatal con mayores índices de atención en el país, solo
superado por el Hospital Nacional
San Felipe, recalco, y se convierte
en un Centro de Atención Integral.
La Liga Contra el Cáncer continúa firme en los fines para la cual

fue creada en 1965, como la prevención, el estudio y la investigación, tratamiento del cáncer, y la
canalización de fondos para dichos fines.
Los tipos de cáncer más frecuentes que atiende la Liga y muchos casos provenientes de todo
el país, son la Cervico-uterino, mama, piel, gástrico y de próstata.
Vale destacar el exitoso Programa de Prevención y Educación en
Salud y Cáncer (PESCA). Como
medio de prevención con brigadas
médicas para la detección temprana, así como la de charlas educativas impartición, las Campañas de
prevención de cáncer de mama,
una farmacia equipada con medicamentos originales y a precios favorables, así como también contamos trabajadora social para poder evaluar las ayudas que solicitan los con servicio de pacientes
y poder dar la ayuda necesaria a
los pacientes de escasos recursos
económicos.
Claudia María Alfaro Hernández, presidenta de la junta directiva de la Liga Contra el Cáncer, dijo
a Enter504 que con mucho esmero y alegría se celebra los 57 años
y que en el marco de dicha celebración se estarán realizando diversas
actividades como ser, la entrega de
víveres, mamografías para pacientes, una misa especial y con un cierre almuerzo colaboradores.
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CAMODI, LA NUEVA TENDENCIA QUE OFRECE
UNA IDEA INGENIOSA A LA MODA HONDUREÑA
SAN PEDRO SULA,
CORTÉS. Michel Hernández,
una joven apasionada y con un
instinto de aprendizaje continuo
originaria de Francisco Morazán, Tegucigalpa, ha creado CAMODI para ofrecer a los hondureños una nueva forma de plasmar los recuerdos por medio de
extraordinarios bordados, que
tienen como característica principal un alto valor agregado generado así una nueva tendencia
en redes sociales.
CAMODI es un nuevo estilo que impulsa al bordado a través
de espléndidos trazos en camisetas otorgando vida y colorido a recuerdos que permanecen latentes en muchos hondureños, imponiendo de ese modo una nueva
tendencia cautivadora que ofrece una idea ingeniosa en la moda nacional.
«Los estilos son variados y dependerá de lo que el cliente desee. Desde el inicio de CAMODI hasta la actualidad ha tenido
diferentes diseños como ser minimalistas, florales, personalizados,
cristianos, espaciales y de amor»,
mencionó la autora de CAMODI a Enter504 luego de consultarle sobre los estilos que su marca ofrece.
«Aparte de las camisetas, también ofrece gorras y cuadros que
son especialmente para plasmar
con pintura e hilo recuerdos y experiencias inolvidables en la vida
de una persona», agregó.
De acuerdo a la diseñadora las
camisetas son los trabajos más
solicitados con diseños altamente personalizados.
Al consultarle sobre cuál, hasta
ahora, ha sido el trabajo más retador que le ha tocado realizar contó que «me contactaron para bordar el logo de un negocio, fue un
reto porque eso normalmente se
hace con maquina espacialmente para eso, aclaré que el acabado del bordado a mano es muy diferente al de una máquina, sin embargo, la persona decidió confiar
en mi trabajo y eso me motivo a
tomar el reto».
Por otro lado, expuso el proceso que conlleva hacer uno de sus
trabajos, resaltando que el punto
de partida es afinar la idea para

luego darle vida al diseño.
«Para realizar el bordado en
camiseta primero se debe definir la idea para el diseño que
se desea bordar, una vez definido el diseño elegimos la camiseta de acuerdo al color, talla y tipo
de tela».
«Además, se debe organizar
el área para trabajar, los materiales que se van a necesitar, en este caso el aro, aguja, madeja de
acuerdo a los colores del diseño. Teniendo lo necesario ya listo, se procede a dibujar el diseño en la camiseta para luego empezar a bordar. Una vez finalizado, se debe planchar la camiseta
por revés para no dañar el bordado», explicó.
SU HISTORIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA
MARCA
«Soy originaria de Francisco
Morazán y mi interés por el bordado es algo que nació desde
la niñez, nunca pensé que era algo a lo que me podía dedicar y
mostrar a las personas. Por mucho tiempo había abandonado el
bordado, pero por medio de CAMODI tuve la dicha de volver a retomarlo», expresó
Michel Hernández mencionó
que CAMODI es la representación
de su deseo en salir a delante y
una clara expresión de su creatividad y apuesta por hacer cosas
distintas que logren marcar a las
personas, ofreciendo un valor diferencial totalmente genuino.
«Mi sueño ha sido tener mi propio negocio, un lunes 1 de febrero nace CAMODI, viendo unas camisetas pensé “y si hago mis propias camisetas modificadas, entonces empecé a buscar máquinas de coser en markeplace, encontré una chiquita que me llamó la atención y con el apoyo de
mi novio la pude obtener, no obstante, la idea de camisetas modificadas no salió como esperaba»,
apuntó.
El desánimo no fue un elemento aislado, pero permitió que
la joven emprendedora hondureña comenzar a forjar su carácter
en el mundo del emprendimiento, lo cual le permitió hilvanar una
idea más creativa.

«Me desanimé un poco, pero en
ese mismo momento pensé, esto
puede ser posible aplicando diseños bordados en las camisetas, entonces continúe, ya no eran camisetas modificadas sino camisetas
bordadas a mano, gracias a Dios es
un sueño que se ha ido cumpliendo y que día a día sigue creciendo», señaló.
Por otra parte, reveló que desde la niñez le han gustado las manualidades, especialmente lo relacionado con arte, siendo en la escuela donde aprendió y despertó
su pasión por el bordado.
Sobre el origen del nombre de
su marca dijo que surge mediante
la abreviación de la idea inicial de
camisetas modificas: «Tomé las primeras letras de cada palabra (Ca
de camisetas y Modi de modificadas) que juntándolas conforman la
palabra CAMODI, y aunque la idea
del proyecto cambió el nombre decidí dejarlo porque me gustaba y
era un nombre que no había escuchado en ningún otro lado».
SUS DESAFÍOS AL
EMPRENDER
«Considero que es difícil, ya
que hay pocas oportunidades
de apoyo para el emprendedor y
aún esas pocas no son del todo
accesibles para todos, por otro
lado, en su mayoría la población
tiende a comprar más en las grandes empresas y se ve de menos
el trabajo del emprendedor», comentó la emprendedora luego de
consultarle sí es difícil emprender
en Honduras.
Agregó que el mayor desa-

fío al inicio fue el presupuesto, ya
que no contaba con una gran cantidad para iniciar, revelando que
lo hizo con 1,000.00 lempiras, lo
que le generó dudas sobre si lo
iba a lograr, pero gracias a su iniciativa logró tener el material necesario para arrancar su emprendimiento.
«También luche con el desánimo, muchas veces viene porque
los resultados no son los esperados, es una lucha con uno mismo
de seguir o abandonar, esto se daba más que todo al inicio, pero en
la actualidad siento que nada nos
puede hacer retroceder y peor renunciar al sueño»
Para finalizar la emprendedora
contó que ser perseverante, paciente, tener visión, ser dedicado,
responsable, empático, tener pasión y creatividad son las características que todo emprendedor
debe tener para alcanzar el éxito,
invitando, además, a quien desee
iniciar su nueva marca a que la haga, ya que lo más difícil es tomar la
decisión de iniciar.
Michel Hernández, creadora
de la sensacional marca CAMODI tiene como proyecto a futuro
contar con las maquinas especialmente para bordado y tener
la tienda física en un lugar céntrico de su ciudad.
Por ahora, Camodi se mantiene como una tienda digital, donde se toma cada pedido con mucha responsabilidad y seguridad
de hacer llegar el producto en la
fecha indicada al cliente.
«Invito a las personas a adquirir
el producto que ofrezco por medio de CAMODI; busco los mejores materiales para su elaboración, cada trabajo es hecho con
esfuerzo, con amor y de calidad.
Brindo seguridad, transparencia y
flexibilidad en los precios».
Para adquirir los magníficos
trabajos elaborados por CAMODI, dar clic en los siguientes enlaces para apoyar a nuestra emprendedora.

En Facebook / CAMODI

En Instagram: / CAMODI
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STEPHAN: EL EMPRENDIMIENTO
DE DOS ARTÍFICES HERMANAS

SAN PEDRO SULA- Las piezas de la joyería artesanal tienen un
valor propio difícilmente igualable,
ya que están hechas a mano. Algo
que, evidentemente, añade originalidad y valor a cada uno de sus productos, es así que de las manos de
dos talentosas jóvenes patepluma
nacen hermosas piezas de joyería,
las cuales son elaboradas con mucho esmero, pero sobre todo amor
y es así nace el emprendimiento
«Stephan»
Diana Sofía Perdomo Mejía y María Stephan Perdomo Mejía hablaron
con Enter504 mencionando que son
dos hermanas originarias de San José de Colinas, Santa Bárbara y en el
año 2020 decidieron emprender en
San Pedro Sula, ciudad en la que actualmente radican, un negocio de joyas importadas y bisutería artesanal.
Cada joya cuenta una historia
Stephan es una tienda en línea
de María y Diana, donde venden accesorios de bisutería elaborados a
mano, y además, también ofrecen
una variedad de joyas importadas.
«Stephan es el nombre que se eligió
para proporcionar más identidad, ya
que es mi segundo nombre», indicó
una de las hermanas.
María Stephan relató que su
nombre lo eligió su padre porque él
se llama Esteban, y Esteban en inglés es Stephen, pero quiso ponerle mejor Stephan. «Siempre ha dicho
que ese nombre le suena elegante y
bonito» indicó.
La idea de este emprendimiento
nace en la pandemia del 2020, cuando María, la mayor de las hermanas,
tuvo que interrumpir su práctica profesional de la UNAH, en la cual estudiaba Ingeniería industrial, por lo que
dedicó el tiempo libre a aprender el
arte de la bisutería, mientras Diana
estudia marketing en CEUTEC.
La primera motivación de las
hermanas Perdomo para emprender en la bisutería fue el gusto en común por los accesorios; En segundo
lugar, el deseo de aportar al hogar
en un momento de muchas dificultades y por último ayudar a las personas a lucir algo que les guste y haga sentir bien.
Las hermanas María y Diana conforman un equipo muy entusiasta y
eficaz, se distribuyen las labores de
la tienda: mientras Diana se encarga

de las redes sociales, María se encarga de la administración y el trato
con los proveedores. Asimismo, ambas elaboran la bisutería, y con ayuda de su padre trabajan la parte contable de la empresa.
Aunque actualmente Stephan no
tiene una tienda física, las chicas exhiben los productos en “Pop ups”,
bazares o plazas de San Pedro Sula, donde se organizan con otros emprendedores para exhibir sus productos una a dos veces por mes.

El mayor reto de las hermanas
emprendedoras ha sido perder el
miedo y la pena para mostrarse al
público como una nueva marca, también el hecho de organizar su tiempo
entre ser estudiantes, tener un trabajo, y, a la vez, luchar por sacar adelante su emprendimiento, que no ha sido una tarea fácil.
Por otro lado, María manifestó
que define su negocio como un emprendimiento familiar en el que personas talentosas y apasionadas han
decidido salir de su zona de confort
para crear algo nuevo en un mercado muy competitivo.
Finalmente, las hermanas Perdomo expresaron estar muy satisfechas con su trabajo y compartieron
con Enter504 su sueño como emprendedoras: “Como cualquier emprendedor, nuestro sueño es tener
nuestro local en físico, poder posicionar nuestra marca en el mercado internacional y poder generar muchos
empleos”.
Las hermanas Perdomo invitan
a todos los hondureños a conocer
su producto mediante las redes sociales:

Página web: Stephanjewelry.com

Instagram y Facebook: stephan_hnd
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NAHUM Y SVITLANA CELEBRAN
SU AMOR AL ESTILO EUROPEO

San Pedro Sula. - Una de
las verdaderas historias de
amor es la de Nahum y Svitlana, quienes tienen 15 años de
conocerse y siete años de estar
unidos en matrimonio civil, es
por ello que seguros de sí mismo, por la solidez de su amor,
han decidido dar un paso más
adelante al unir sus vidas ante
los ojos de Dios en una ceremonia donde la elegancia y el
buen gusto fueron los componentes perfectos.
El Club Hondureño Árabe
fue escenario de la majestuosa boda real al estilo europeo,
con todo un lujo de detalles
que fueron preparados meticulosamente para que fuese uno
de los grandes y mejores bodas del año. La wedding planner Denisse González de Sikaffy de DG Wedings fue la encargada de que toda la organización de este gran montaje fuese un éxito.
Los salones fueron delicadamente decorados con una amplia variedad de flores, Lisianthus, Rosas, Mini Rosas, Hortensias, Baby’s breath que hicieron del lugar un hermoso jardín, más de 2,000 rosas en la
decoración y 14 metros de follaje con Wisteria, que dejo a
todos los asistentes impresionados, una espectacular obra
realizada por Floralboutiquehn.
A su llegada los invitados
eran recibidos con Champagne Moet y caviar más el recibimiento de Chepe Show, quienes se vistieron con trajes del

siglo 18, evocando a la Reina
María Antonieta cuando realizaba sus faustosas fiestas donde la moda y la buena comida
eran la mejor combinación.
En los actos el grupo Vivaldi protagonizo la velada con su
orquesta con más de 10 músicos, quienes estuvieron tocando música instrumental acorde
al evento que impresiono a todos los asistentes. Una vez que
Nahum y Svitlana dijeron ¡Si
acepto! En presencia del pastor José Moreno, se dio por inicio la espléndida fiesta donde
Chepe Show apareció nuevamente para realizar un show de
tango, La Versátil fue el plato
fuerte del entretenimiento musical, y por supuesto el carnaval
donde todos los selectos invitados disfrutaron de una boda
real al estilo europeo.
Los presentes degustaron de una amplia variedad de
cocteles preparado por mixology y el exquisito pastel fue hecho por los expertos Signature Cakes.
La señora de Moreno, lució
un vestido que cuenta el inicio
de una historia de amor. Con
detalles brocados, capas transparentes y una silueta tallada
al cuerpo, la novia destaca con
una belleza única por sus genes ucranianos y por supuesto
el caballero un impecable esmoquin. Una espectacular boda, una de las mejores de este
año 2022, protagonizadas por
Nahum Moreno y su señora esposa Svitlana Skrypal.
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CENTRO CULTURAL SAMPEDRANO,
INAUGURA LA EXPOSICIÓN DE ARTE

«AZUL» BY PAMELA LETONA

San Pedro Sula.- La Galería Colibrí del Centro Cultural Sampedrano, inauguró la Exposición, titulada
«Azul», de la artista Pamela Letona,
misma que describe la esencia de la
artista, a veces fría, otra paz, tranquilidad, compleja y llena de emociones.
Durante la inauguración se contó
con palabras de la licenciada Alexa
Foglia, Miembro de la Junta Directiva del Centro Cultural Sampedrano,
posterior a ello palabras de la Artista Pamela Letona, quien fue ganadora en el 2019 del Salón Nacional
de Arte, además de su labor artística, escultora y profesora de arte, Letona es la fundadora de un directorio de artistas hondureñas MujeresHartes y actual Presidenta de la Asociación de Mujeres Artistas de Honduras (AMAH).
En esta exposición Pamela utiliza
la técnica Cianotipia que es un procedimiento fotográfico monocromático, que lo consigue con pigmentos,
agua, el sol y el papel. A la vez se pro-

fundiza en el tema de la naturaleza y
apreciación de la creación de nuestro Creador. Letona expresa: «Cada
vez que trabajaba una fotografía me
llenaba de gozo y ver cada detalle
era impresionante».
La exposición estará disponible
de forma gratuita y abierta al público a partir del viernes 19 de agosto
al 08 de octubre, en horario de oficina, personas interesadas en visitar la exposición puede contactarse al correo eventosculturales@centrocultural-sps.com para reservar su
recorrido.

Jueves
de

Lechón

Lechón en caja china fresco a las 12 PM y 7 PM

Pioneros del Lechón por más de 13 años.

Tip:¡Tenemos lechón todos lo días!
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LOS BOXERS DE LA ACADEMIA AMÉRICA

REALIZAN UN ÉPICO Y TRIUNFAL
SENIORS ENTRANCE
San Pedro Sula. - Unos de los Seniors Entrance más esperados de la
temporada fue los de la Academia
Americana, quienes se prepararon
con todo, con autos clásicos, cuatrimotos, pick up y más fueron parte de
la caravana que conformaron para
darle la bienvenida al último año de
clases de los Seniors 2023.
Desde tempranas horas, los jóvenes se dieron cita en el restaurante
Dennys de bulevar Morazán, donde
DJ Luna fue el encargado de poner
el ambiente con la organización que
a él lo categoriza y la aminación musical que encendió los ánimos de los
jóvenes quienes venia de disfrutar un
exquisito desayuno.
Una vez posaron para los medios
de comunicación que daban cobertura entre ellos Enter504, los jóvenes se
prepararon en los diferentes vehículos que fueron decorados con globos
de colores para dar inicio al recorrido
por la popular avenida circulación de
San pedro Sula hasta llegar a las instalaciones de la prestigiosa institución
educativa.
A su llegada al centro educativo,
los juniors, alumnos y personal administrativo estaban listos para recibirle
con todos los honores, llenos de entusiasmo y alegría desfilaron por un
camino en el área deportiva, sonoros
aplausos y gritos del público asistente durante pasaban los seniors directo
al lugar escogido para la realizar la ceremonia de bienvenida de parte de la
institución donde muy alegres todos
aprovecharon para tomarse fotos, tanto para los medios de comunicación
como personales para guardarlas de
recuerdo de ese momento tan importante en sus vidas de high school.
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CON PÍNCELES Y CREATIVIDAD
UNA ARTISTA HONDUREÑA SE
GANA LA VIDA
Keyla Suazo es una creativa emprendedora hondureña originaria de
Esquías, Comayagua, actualmente
radica en la ciudad de Tegucigalpa,
donde empezó su emprendimiento
llamado Kolibríes desde hace cuatro
años, gracias a su arte crea productos con un toque artístico que representan la cultura catracha.
Keyla converso con Enter504 donde comentó que desde adolescente
es una apasionada por el arte, “cuando
decidí hacer examen de admisión para
ingresar a la Escuela Nacional de Bellas Artes, pasando el examen y descubriendo ahí un mundo lleno de creatividad”, mencionó la artista.
Actualmente, es egresada de la
Carrera de Bachillerato en Artes Plásticas de la Escuela Nacional de Bellas
Artes, además, cuenta con diplomados en Diseño de Modas, Diseño gráfico, Diseño de interiores, Marketing
Digital y muchos más, todas esas habilidades hicieron de Keyla una mujer
multifacética dispuesta a emprender.
Como muchos hondureños, Suazo emprendió producto de la necesidad de ingresos económicos, ya que
era ama de casa; el arte fue una palanca de progreso, porque, aunque
no contaba con un capital monetario, la respaldaba su creatividad y talento, su primera obra fue pintada en
una camisa que vendió a su propia
hermana, y, posterior, la publicó en redes sociales, iniciando así su tienda
en línea “Kolibríes”.
«Mi emprendimiento se llama Kolibríes, K de Keyla, el motivo de elegir ese nombre es por la belleza del
ave, sus colores, el significado mítico y que en Honduras es representativo el Colibrí esmeralda», acentuó.
KOLIBRÍES ES «ARTE Y MODA»
KOLIBRÍES se dedica al arte abarcando varios ámbitos, uno de ellos es
la elaboración de prendas pintadas a
mano donde se resalta la flora, fauna
y cultura de nuestro país, también la
elaboración de murales, pinturas, retratos, entre otras cosas.
“Mis clientes piden trabajos personalizados, algo que no pueden
comprar en cualquier tienda y que
llegue al corazón, más que todo para regalos”, declaró.

Lo más vendible son los sombreros que van desde pinturas de
aves y flores, hasta retratos de algún ser querido. Actualmente, lo
que más están solicitando a Keyla
son las pinturas de retrato, de esta
forma sus clientes pueden conservar a sus seres queridos con ellos.
Por otro lado, Keyla también
ejerce como maestra de arte, imparte clases presenciales de pintura a niños y jóvenes en la ciudad de
Tegucigalpa.
Si quieres conocer más de Keyla
Suazo y Kolibríes síguela en sus
redes sociales.
Facebook: Kolibríes
Instagram: Kolibríes1
WhatsApp: 9809-5326
Keyla también exteriorizó los retos que deben atravesar los emprendedores en Honduras, entre ellos, las
carencias económicas, y sobre todo,
la creciente competencia; sin embargo, la artista enfatizó que esta última
la motiva a innovar y mantener la calidad de sus productos.

¿ESTÁS SATISFECHA CON TU
TRABAJO?
“Claro que si, cuando amas lo que
haces no lo ves como un trabajo, todo lo que Kolibríes elabora lo hace
con amor, disfruto cada momento elaborando cualquier tipo de trabajo por
muy pequeño que sea y mucho más
cuando ves la satisfacción y alegría
del cliente al ser sorprendido. Creo
que la esencia de Kolibríes es tocar
las emociones”.
La artista Keyla Suazo también
dio crédito a “AWE HONDURAS”, una
institución que apoya a mujeres emprendedoras, y que, en su momento,
la capacitó y asesoró para emprender; actualmente, es la única administradora de su emprendimiento,
pues gracias al apoyo de dicha institución, cuenta con el conocimiento
necesario.
Para finalizar, Keyla Suazo compartió su sueño «Siempre he soñado con tener mi tienda de prendas,
con taller incluido y salón de pintura
donde se impartan clases».
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FIESTA A LO GRANDE CON LOS
SENIORS ENTRANCE 2023 BY ESCUELA
INTERNACIONAL SAMPEDRANA
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San Pedro Sula.- Continúan
los Seniors Entrance de las escuelas bilingües y en esta ocasión fue la Escuela Internacional
Sampedrana (EIS) quienes muy
alegres y entusiasmados por su
último año de High School realizaron su caravana acompañada
de los padres de familia.
Más de 99 seniors de la prestigiosa institución educativa, ordenados en una caravana, recorrieron la avenida circunvalación
de la ciudad para culminar con
su entrada triunfal a las instalaciones donde culminarán su último año de estudios rodeados
de sus amistades y demás estudiantes. Para luego emprender
su vida universitaria.
El punto de encuentro fue el
estacionamiento de Supermercados Colonial, donde los jóvenes se dieron cita acompañada de sus padres de familia para compartir el primer día de inicio de clases de esta temporada y posteriormente, subieron a
los coloridos camiones e iniciaron la caravana recorriendo toda
la avenida circunvalación hasta
llegar a su destino, el Cafetorium

ANIVERSARIO

de la EIS donde los esperaban
los juniors para darles la bienvenida a su último año de clases.
Luego de los actos, los jóvenes se trasladaron hasta el Club
Hondureño Árabe, donde los padres de familia les tenía preparado un brunch y con ello oficialmente se da por iniciada las clases en la Escuela Internacional
Sampedrana y en el caso de los
seniors, su último año de High
School.
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MARÍA JOSÉ RAMOS
DESPIDE SU SOLTERÍA
San Pedro Sula. - La apreciada
dama María José Ramos fue objeto de festejo por parte de sus intimas amistades, quienes se unieron para agasajarla ya que este viernes dos de septiembre se
unirá en matrimonio con el apuesto caballero Walter Guevara, luego de cuatro bendecidos años de
noviazgo.
El bridal shower se realizó en el
exclusivo Meza 23 del Club Hondureño Árabe, hasta donde llegaron las selectas invitadas, vestidas
de blanco tal como lo decía en la
invitación donde María José, era
la que sobresalía ya que su vestido era de alas de mariposas de
colores.
Denia Flores Gómez de Defer
Eventos fue la encargada de la sobria decoración ya que en conjunto con María José quién se desencantó por unos hermosos arreglos
florales que hicieron que la estancia se viera como un hermoso jardín primaveral. Refrescantes bebidas, exquisitos bocadillos y una
deliciosa cena, más los entretenidos juegos de damas y la amena platica fueron los ingredientes
perfectos para agasajar a María
José y desearle muchas bendiciones y éxitos en su vida de casada.
María José y Walter son hijos
de los distinguidos matrimonios
formados por: José Ramos y Delmy López; Matilde Zamora y Walter Guevara, quienes están muy
felices por la unión matrimonial de
sus hijos. La ceremonia se realizará en La Entrada de Copán, donde ambas familias celebrarán por
todo lo alto el enlace matrimonial.
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FIESTA MATERNAL PARA MARÍA
SANTOS DE LARDIZÁBAL

San Pedro Sula. - La llegada
de la bendecida Ángeles Carlotta, ha hecho que su mamá, la
apreciada dama de la sociedad
sampedrana María de los Ángeles Santos Rodríguez de Lardizábal sea objeto de festejos maternales ya que en noviembre
de Dios lo permite se estrenará
como mamá junto a su esposo
Pablo Lardizábal.
La señora Karla Puerto de
Lardizábal fue la anfitriona del
baby shower, quien en convocó
a selectas amistades para festejarle a su nuera porque se encuentra en estado de buena esperanza y no quería dejar pasar
la oportunidad de agasajarla.
Marcela Cueva y su equipo
de McEvents Producer, fueron
los encargados de realizar un
montaje espectacular, usando
la temática de carrusel, torres
de verde follaje adornadas de

diferentes rosas y con un caballito rosado que encantó a las
invitadas.
Los centros de mesa fueron
un espectáculo ya que tenían un
hermoso arreglo floral y un caballito rosado acompañado de
su respectivo detalle para cada invitada a este gran acontecimiento que viene a abundar
más de bendición y alegría al
hogar Lardizábal – Santos.
La animación corrió por cuenta del talentoso artista Daniel
Ocho y del gran Popeyito que
son el complemento perfecto
para que la amena reunión maternal fuese un total éxito, con
un gran repertorio musical y con
una gran colección de chistes y
juegos la mañana transcurrió divertidamente, mientras las invitadas le obsequiaban regalos y sabios consejos a la señora de Lardizábal.
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SENIORS ENTRANCE 2023 DE LA HAPPY DAYS &
FREEDOM SCHOOL AL ESTILO MUNDIALISTA
San Pedro Sula. – Aprovechando la temporada mundialista, los Seniors 2023
de Happy Days & Freedom
School realizaron su Senior
Entrance de manera deportiva, donde representaron cada país con sus uniformes,
banderas y decoración de
los carros.
Una idea muy original y
que involucró la colaboración de los padres e hijos y
toda la demás familia, quienes estaban muy contentos por el último año de high
school de sus hijos.
Desde tempranas horas
todos los seniors y padres
de familia estaban en el estacionamiento del Comisa-
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riato Los Andes donde tomaron fotos, posaron para
los medios que realizaban la
cobertura social, entre ellos
Enter504.
Luego DJ Luna dio el pitazo inicial para la formación e
iniciar la caravana mundialista por la avenida circulación
hasta llegar a la institución,
donde los juniors, estudiantes y personal administrativo
de la institución educativa les
dieron la cordial bienvenida.
Con la caravana mundialista de los seniors de Happy
Days & Freedom School se
inicia oficialmente los Senior Entrance 2023 de las escuelas Bilingües de San Pedro Sula.
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SAN PEDRO SULA. Con
mucha alegría y entusiasmo, los
estudiantes de la Escuela Bilingüe
Santa María del Valle hicieron su
Senior Entrance 2023, lo que marca el inicio de su último año de estudios.
Desde tempranas horas los jóvenes acompañados de sus padres de
familia llegaron al Restaurante Dennys donde era el punto de partida,
donde departieron un exquisito desayuno en un ameno ambiente.
Luego los seniors junto a los padres de familia posaron para los medios de comunicación que realizaban
la cobertura social, entre ellos Enter504. En dicho momento se aprovechó para tomar la primera foto del
recuerdo de inicio de clases de todos
los compañeros juntos.
DJ Luna fue el encargado de dar
el pitazo inicial para el recorrido por
circunvalación hasta las instalaciones del centro educativo, donde to-
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dos los estudiantes, personal administrativo y familiares les recibía
con sonoros aplausos, dando por
inaugurado el inicio de las clases
de la promoción 2023 de la escuela Bilingüe Santa María del Valle.

