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los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Cómo están? Bueno creo que 
todos estamos embrumados por la sofocante ola de calor que envuelve 
este maravilloso país… que aunque muchos malos hondureñitos nos 
tienen con los pelos de punta… todavía creemos que HONDURAS es 
y será uno de los mejores lugares para vivir… esto para disgusto de 
muchos que lo quieren convertir en zona de guerra… solo por el ansia 
de poder y ambición… pero creemos que somos más los que amamos 
este país… toda esa enfermedad e indiferencia se acabará y brillará 
el sol para todos… No hay que dudarlo y si más bien colaborar para 
que así suceda… pero sigamos la lucha y no dejemos a nadie que nos 
saque de nuestra tierra… que nos pertenece… porque en Honduras 
hay para todos y para todos los gustos… si no vea esa combinación 
de playas… montañas… ríos y mares… historia y grandes monumentos 
de civilizaciones que desaparecieron porque al igual que HOY… todos 
querían ser REYES y mandar sin control… Llegará ese día y aunque no 
nos toque vivir  porque moriremos muchos por esto… pero seguramente 
dejaremos herencia de lo que es amor a la patria… No se asuste por 
la BRUMA ni por el CALOR… apenas piense que la TIERRA tiene esa 
capacidad de renovarse… al igual que los seres humanos… Combatamos 
la indiferencia… el derroche de los recursos naturales pero cultivemos el 
amor propio y el respeto por los seres humanos… Recuerde que aquí 
estamos de paso… y vendrán nuevas generaciones de seres humanos 
que si tienen en sus manos un bonito y constructivo legado será  posible 
que con la tecnología y la naturaleza  juntas serán la mejor arma para 
combatir las diferencias sociales y habrá más oportunidades y las puedan 
aprovechar… Nada ni Nadie es eterno en este mundo y sobre todo 
piense que esta Vida es una Cadena de Favores… Hoy por Ti y Mañana 
por Mi… No se equivoque… Será

Miguel Caballero 
Leiva con el 

presidente ejecutivo 
de MAYA TV... Canal 

66... Lic. Mario 
Flores Ponce en la 
presentación de los 
nuevos programas 

de la compañía 
televisora en ONE 

Bar en Tegucigalpa... 
Mis respetos Mario 

y mi agradecimiento 
siempre...

Bueno a parte de los CHISMES y todas las tristes 
noticias que muestran todos los programas de 
televisión… radio y páginas de periódicos  hay personas 
que sirven de inspiración para muchos… Tal es el caso 
del CAMPEON de BOXEO de Honduras… El famoso 
ESCORPION que se alzó con otro triunfo en República 
Dominicana… EL ESCORPION fue amenazado por su 
contrincante dominicano que aseguro le iba a dar una 
paliza inolvidable y le arrebataría el título y bueno con 
la foto les probamos que EL ESCORPION sigue siendo 
el Campeón… y por allí orgullosos estaban Godofredo 
Fajardo y su entrenador Julian Solis… y su patrocinador 
Paul Greco Salinas de Reino Natural… que lo fueron 
a recibir al Aeropuerto… Es para que vean los de 
FENAFUTH que no sólo del fútbol puede vivir el deporte 
en Honduras… Felicidades ESCORPION… 

EL ESCORPION… 
Gana un nuevo reto de Boxeo… 

en República Dominicana

No hay duda y me alegro de saber que en Honduras tenemos 
jóvenes talentosos que son el futuro y pueden sacar adelante 
nuestra patria con convicción… conocimiento y audacia… la 
presentación del Audiolibro de la talentosa profesional PAMELA 
CHAVEZ es muestra de esa conexión que necesitamos los 
hondureños con la actualidad… no podemos vivir aferrados al 
pasado… La semana pasada en Casa Sol… fue presentado este 
maravilloso proyecto de esta joven líder… que ha trazado y marcado 
su camino con conocimiento y convicción… en el PAMELA que ha 
sido líder de organizaciones juveniles y asesoría de personalidades 
políticas… presenta un audiolibro en el marco de su proyecto 
“Pequeños Negocios… Grandes Ideas” una muestra de que la 

tecnología puede ayudar a 
mejorar el conocimiento…  un 
viaje fabuloso  para sacarle 
partido a los conocimiento 
que nos brinda en materia de 
“Imagen Pública y Marketing 
Político “ y llevarlo en  su 
computadora portátil… Tablet y 
celular Smartphone… PAMELA 
se adelanta y ofrece esta 
gran ayuda… Una verdadera 
tutoría… Mis respetos y 
admiración… Orgullo catracho 
ella… Cómprelo ya… 

NUMIA es una marca que ha conquistado el consumidor que busca 
mantenerse en forma… ya lo pueden buscar en las Tiendas REINO 
NATURAL en todo el país… Puede llamar al teléfono 9600-9048  y 
consulte donde le resulta más fácil ir a comprarla… porque que 

recuerde que NUMIA no tiene efectos secundarios y usted puede bajar 
de peso de manera natural… gracias a sus componentes… NUMIA tiene 
el aval de la Asociación Americana de Control de Drogas y Alimentos… 
y si es efectiva llame ahora AL 9600-9048  y vaya a comprarla a la tienda 

REINO NATURAL… Si busca excelentes resultados use NUMIA…    

NUMIA… El exitoso suplemento de 
productos para mantenerse en forma… ya 
está en REINO NATURAL en todo el país… 

ROMEO SANTOS 
mueve la escena 
musical internacional 
en Honduras con la 
presentación de su mega 
concierto este sábado 
en el Chochi Sosa… El 
premiado artista que es 
el gran representante 
del género BACHATA… 
promete enamorar su 
público… los chismosos 
y yo que no me quedo 
atrás aseguran que 
la boletería ya está 
agotada… y muchas fans 
del artista ya montan 
guardia en el Hotel donde 
estará hospedado… 
bajo un gran control 
de seguridad… o sea 
el Hotel Marriott estará 
custodiado por miles 
de seguidoras… más 
que cualquier manifestación política que ocurren a veces en 
la capital…  vienen fans de todas partes del país para bailar 
con este gran embajador de las música originario de República 
Dominicana… ROMEO SANTOS es el huésped distinguido de 

Pequeñas Empresas… Grandes Ideas… Es la propuesta del 

Audiolibro de PAMELA CHAVEZ… Imagen Pública y Marketing Político 

Los videos virales de la famosa… LA 
CHIQUI parece que se han disipado esta 
semana… aseguran porque la mama de 

la joven que postea videos en situaciones 
reales y frases divertidas y pegajosas… 
aseguran que LA CHIQUI que no es lo 

mismo que LA CHIKI LORENZ lleva más 
de 100 mil vistas en You Tube… pero la 

comercialización de su éxito no ha gustado 
mucho porque ya le ponen marcas y muchos 

aseguran hay especialistas en redes e 
informática tras su repentino éxito… y eso 

ha decepcionado… No en tanto su frase SEA 
HUMILDE… ha tocado corazones y mentes… 

Será
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En Tegucigalpa…

LQ Hotel… La Nueva 
propuesta hotelera en la 
Capital… Un concepto moderno 
y de calidad internacional

Ya abrió operaciones en Tegucigalpa el moderno 
LQ Hotel… Ubicado en la privilegiada zona de Las 
Cascadas  Mall y el Boulevard Fuerzas Armadas… 
a 5 minutos del  Aeropuerto Toncontín…  de fácil 
acceso 

y  su oferta hotelera  es de 58 habitaciones  dobles… 

y una  habitación para personas minusválidas… 
área de restaurante y ofrece el plan americano con 
desayuno incluido…

Posee piscina y jacuzzi… un fabuloso gimnasio 
ubicado en el noveno 
piso con vista 
privilegiada de la capital 
por los cuatro lados 

salones para reuniones 
ejecutivas…  Además 
tiene precios corporativos 

Una excelente 
propuesta hotelera para 
turistas nacionales e 
internacionales… LQ 
Hotel es un hotel de 
calidad internacional y 
ya opera con toda su 
capacidad… 
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Inn Fashion… Miguel Caballero Leiva Producciones y Rouge City Mall Tegucigalpa

El 17 de abril de 1983 fue fundado en San Pedro Sula…  Canal 6 por el visionario 
empresario don Rafael Nodarse ( Q.E.P.D)… un hombre ligado a medios de comunicación 
y con mucha experiencia en medios de comunicación especialmente en radio…  que 
en esa época era el medio de comunicación más masivo y de mayor penetración  de 
nuestro país… 

Canal 6 sale al aire con un nuevo concepto en la manera de presentar las noticias… 
y se convirtió en el Primer Canal de Noticias de la Zona Norte… y que luego llego a 
tener cobertura nacional en la frecuencia 6…  y marco historia al transmitir en vivo y en 

de Septiembre…
Su identidad en estos 32 años ha sido siempre el contacto directo con el pueblo 

principio.  
En la actualidad la empresa televisora Canal 6 es dirigida por los hijos del fundador 

y visionario empresario… Tadeo Nodarse… Joaquin Nodarse y la abogada Argelia 
Nodarse… mantienen al aire Canal 6 que cin una programación regular transmiten vía 

noticiarios… programas de entretenimiento… programas de análisis deportivos… 
programas dirigidos al hogar… análisis políticos y económicos… 

Canal 6 celebra con su audiencia 32 años en el corazón de los hondureños… y este 

Desde San Pedro Sula

Canal 6… Celebra 32 años de Fundación
El Canal de las Noticias en Honduras

es el homenaje de Extra Entretenimiento por 
su aporte a la sociedad hondureña… donde 
brillas grandes personalidades del periodismo 
y jóvenes promesas del entretenimiento… 
Felicidades Canal 6....

Gustavo Ardón-
NotiSeis Matutino...

Óscar Kilgore-NotiSeis Nocturno...

Canal 6 Dario Rosales-Noticiero Nocturno...

Staff 
Bienvenida 
la Mañana-

Julissa, 
Sammy, 
Joselin, 
Karen...

Lic. Jorge Matute y Karina Interiano-Noticiero Meridiano...
Notiseis Matutino 
Dulcemaría Valle...

Carlos Medrano... Lily  Valladares... 
Jorge Barrios... Notiseis Vespertino...

Staff Deportes...Jimmy...Carlos y Eder...
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En el Trendy… Bar LA ESQUINA en  Castaño Sur en Tegucigalpa

White Party… para Celebrar el éxito de la Productora SIN FRONTERA 
Films autores de las películas “Loca Navidad Catracha y Un Loco Verano Catracho”

Una amena reunión de amigos y colaboradores fue la WHITE PARTY que 

Historias hondureñas bien mostradas en escenarios naturales fueron bien 
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Gran expectativa 
causo la premier de la 
película THE ZWICKYS… 
Venganza y Justicia 
y que fue presentada 
en Cinepolis de Las 
Cascadas Mall de 
Tegucigalpa… dirigida 
por Andrés y Carlos Valle 

producida por Edwin 
Lagos… Luis Morán y 
Mario Cimarro  y con un 
gran elenco que incluyo 
actores nacionales 
e internacionales… 
destacándose la presencia 

En Cinepolis en Las Cascadas Mall en Tegucigalpa… 

Gran Premier de la película  JUSTICIA y 
VENGANZA… The Zwickys… Una producción 

hondureña con actores nacionales e internacionales… 

de Sheyla Downing… Silvana Arias… Laisha Wilkins… Daniel 
Zacapa y Mario Cimarro… 

Por allí andaban actores… productores  e invitados especiales y 
fueron recibidos por actores… productores y el relaciones publicas 
Charlie Martino…

El thriller sicológico impacto a los presentes que lograron realizar 
una producción de corte internacional… que ya está en cartelera en 
los cines de todo el país… 

La fabulosa colección de 
vestidos de noche cortos o 
largos son la pasión de las 

jóvenes que se gradúan este 
año… además tiene  vestidos 

para todas las edades… 

excelentes descuentos… 

su vestido de GALA… porque 
la Moda es Brillar como Una 

Estrella con la Colección 
PROM ROUGE… 

Boutique ROUGE  
del City Mall en 

Tegucigalpa… Ya tiene 
la Colección “Brille como 
una Estrella en la Noche 

de su graduación”

TOPADOS de la RISA… Es la propuesta teatral de la popular 
radio LA TOP 107.1  que dirige Edgardo Rivera… Una comedia que 
se presentará en el Auditorio de la Escuela Nacional de Música de 
Tegucigalpa… viernes… sábado en dos funciones y domingo… dirigidos 
por MAURICIO MEDINA… En el elenco se destacan animadores de la 
querida radio juvenil LA TOP… que demuestran sus dotes histriónicos 
en secuencias que seguramente los harán TOPARSE de la RISA… no 
se la pierda… Gran estreno este viernes 24… 

MOTEL CALIFORNIA… 
El gran regreso de ARTMEMOLA al Teatro 

Renacimiento… Una comedia que cuenta 5 historias 
para reírse a carcajadas

Este viernes estrena 
la comedia Teatral 
MOTEL CALIFORNIA  
dirigida por WILTON 
SALINAS con la 
Compañía ART 
MEMOLA en el Teatro 
Renacimiento de 
Plaza Millennium en 
Tegucigalpa… Por 
allí se destacan la 
presencia de Xiomara 
Robleto… Diana 
Rosales… Jessica 
Pavón… Nils Godoy… 
Gerson Granados… 
Dorian Barahona y 
Edgardo Bueso…. No 
se la pierda y apoye el 
Teatro porque el Teatro 
es Cultura… 

TOPADOS de la RISA… Es la propuesta 
teatral de la popular radio LA TOP 107.1



ENTRETENIMIENTO8-A La Tribuna  Miércoles 22 de abril, 2015

En el ONE Bar en Colonia Alameda en Tegucigalpa… 

MAYA TV… Canal 66.. presentó: Nuevas propuestas de Entretenimiento… 

Mini Chefs… Conectados HN… Sexo Sentido y La Noche de Rossina

Nuevas propuestas Televisivas fueron presentados por los 
ejecutivos de la Compañía Televisora MAYA TV Canal 66… 
quienes recibieron a sus invitados de agencias publicitarias… 
clientes… colaboradores y medios de comunicación y talento 
de Maya TV Canal 66… 

Recibieron los invitados el  Presidente Ejecutivo Lic. Mario 
Flores Ponce… Lic. Mario Manuel Flores gerente general…  
junto a la Lic. Melissa Sandres directora de mercadeo y 
Rossina Cordoba directora de imagen 

periodista… Edgardo Zúniga Junior  como el nuevo Productor  
del Canal… y  el periodista Moisés Izaguirre

Mini Chefs con Lisa Hilsaca y Rene Umaña ( Chef Tomatino)… 
Sexo Sentido con la Lic. Isis Romero… Conectados con el 
periodista Alwin Owen y La Noche con Rossina Cordoba… 
Una exckente opción de entretenimiento… 

MAYA TV Canal 66  con su slogan promocional “ El Más 
grande en Noticias”  puede ser visto en todo el mundo a 
través del internet y está en todas las compañías de cable 
del país… 


