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Micaleiva con el elenco y productores 
de la película Y entonces? en area VIP de 
Metrocinemas Novacentro en Tegucigalpa

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están?  
¡Bueno espero que bien!... Ya estamos viviendo la NAVIDAD 
2016 con todo en Honduras y en Tegucigalpa ya se siente 
con el in ernal trá  co y la terrible alta de educación vial que 
tienen los capitalinos… ya que parece ser que toda la circu-
lación vial la gente pide que sea a su gusto… Como siempre 
los capitalinos nunca estamos contentos… aunque lo que 
están aciendo el A CA D  TIT  A A sea para bene  -
ciar la ciudad… 

La capital ya está inundada de promociones políticas por 
todos lados se oye y se ve quienes andan deseando estar en 
las papeletas de las elecciones generales… Por lo menos se 
moverá dinero en los primeros meses del año época normal 
de vacas  acas y en ermas… A ora es que todo mundo es 
MORALISTA y SANTO los picaros de ayer son los que se-
ñalan con más fuerzas… Tanto puritanismo me asusta y me 
confunde porque el espejo tiene dos caras… y aquí la mayo-
ría lleva doble vida… 

Por otro lado, el comercio siempre va decir que está mal… 
porque no vendieron 1000 veces más que el año anterior y 
más reclaman porque la DEI o como se llame… tiene quieta a 
toda la argolla que acia la  esta evadiendo impuestos y co-
brándolo a los consumidores… Casos y Cosas catrachas… 
Lo bueno que este año LLOVIO y llovió de todas formas pero 
sin causar grandes estragos… y con esta me despido dicién-
doles que no sean tan jodidos dejen de echarles zancadillas 
a quienes no les caen bien… porque en esta vida todo se 
paga… y porque además de la muerte nadie está libre por-
que para allá vamos TODOS y  de allá nadie regresa aunque 
le den indulto… Será

El novedoso concurso de cantantes que 
promueve el Gobierno de la Republica para 
incentivar el arte y la cultura musical… 
resulto un gran éxito el sábado pasado en 
CHOLUTECA… donde miles de sureños la 
pasaron bien escuchando buena música y 
grandes interpretaciones… los participan-
tes a  nan sus voces y van creciendo en 
sus interpretaciones… Esta fue el segundo 
show… le han hecho cambios a la versión 
de HONDURAS CANTA BANDAS MUSICA-
LES… y se nota… seguramente el show 
tendrá mejoras en la producción y el jurado 
será atracción con sus severas críticas… 
Pendientes del próximo concierto. Muy 
bien TAVO VALLECILLO como An  trión… y 
ahora también se transmite por Telecadena 
7 y 4  y TNH Canal 8 los sábados a las 9 pm 
y repetición los domingos.

WALDINA KURWANH que ahora es la Pre- Candidata a la Alcal-
dia Capitalina por el Movimiento de GABRIELA NU E  en las  las 
del Partido Liberal… Ella es una mujer guerrera que nadie ni nada 
la detiene… trabaja incansablemente con los que necesitan ayu-
da… y hasta casas le está construyendo a la gente… Seguramente 
será la Candidata O  cial del Partido Liberal  a la Alcaldía del Dis-
trito Central  y con bastante potencial de ganar… WALDINA no se 
duerme en sus laureles… 

WALDINA... Sí cumple...

GENESIS VERDE… Cantan-
te… Lider de JCI Internacional 
Honduras y ahora pre-candidata 
a Diputada por el Partido Nacio-
nal… Felicidades que la haya 
pasado muy bien con sus ami-
gos y familiares

 ALEJANDRO CERRATO… 
Productor audiovisual y ani-
mador de programas en radio 
LA 98.1 del Circuito INVOSA… 
Alejandro es un chavo súper 
comprometido con su trabajo y 
lo que le gusta… Me contaron 
que recibió muchos regalos de 
su novia y familiares… Saludos 
de los amigos de EXTRA… Por 
allí en la LA 98.1 el pone alta 
tensión en sus programas… 

El diseñador ca-
pitalino MIGUELITO 
CHONG Inauguro su 
nueva tienda en el 
área del Boulevard 
Morazán… el famoso 
diseñador fue acom-
pañado por sus  eles 
clientas y fans de 
su moda… como la 
socialite ROSA MA-
RIA LARA… Éxitos a 
MIGUEL CHONG   Yy 
que siga su carrera 
en ascenso ahora en 
pasarelas internacio-
nales… 

ARLON OSEGUERA fue uno 
de los an  triones de la Fiesta de 
presentación de la programación 
2017 del Grupo R-MEDIA en Ha-
cienda El Trapiche… ARLON es 
el gerente de Mercadeo del grupo 
y es de la nueva generación de 
talentosos jóvenes que aportan a 
los Medios de Comunicación.

FABIOLA CHAVEZ es ahora 
la directora de CH TV el nuevo 
canal de televisión que está en 
todas las compañías de cable… 
con buena y nítida señal… HD… 
Fabiola seguramente convertirá al 
Canal CH TV en una nueva oferta 
para clientes y público  que busca 
buena información y entreteni-
miento…

GABRIELA GALEAS fue tam-
bién una de las grandes atraccio-
nes de la  esta de R-MEDIA… la 
guapa y talentosa chica brilla en 
EXA FM y en Canal 11… 



 La 
empresa WALT-

MAR ofreció un deli-
cioso almuerzo a la prensa 
capitalina en el restaurante 

POK POK  de la exclusiva zona 
de Lomas del Guijarro en LA GA-
LERIA… por allí la incansable MEI 
LAN HUNG fue la an  triona junto a 

sus atentos y prontos 
ejecutivos… La camarería 

se sintió todo el tiempo… y 
admiramos el poder de con-

vocatoria de MEI LAN… 
SUPER agasajo 

navideño
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Este pasado lunes en el piso 
24 dela Torre Metrópolis 2 fue 

presentado o  cialmente a medios 
de comunicación e invitados 

especiales el nuevo modelo de teléfono 
celular  HUAWEI P9… Ejecutivos Nacionales 
e Internacionales mostraron las bondades 

del increíble P9 que posee alta tecnología y 
una cámara fabulosa… El P9 de HUAWEI ya 
está disponible en Honduras y es uno de los 

mejores celulares de actualidad… 
Sin duda será de los más buscados 

esta Navidad…  Por allí Andrés Urtecho 
Haylock dirige la representación 

de HUAWEI en Honduras… 

El atractivo y talentoso 
periodista ERICK DIAZ 
que lo hizo muy bien como 
reportero, aunque tiene 
cara de Presentador Es-
telar de Noticias en TEN 
Canal 10 algunos años… 
ahora pertenece al talento 
periodístico de AZTECA 
HONDURAS… y lo hemos 
visto súper activo en el 
Aeropuerto Toncontín… El 
set de televisión más gran-
de de Honduras… Volvien-
do a ERICK DIAZ… Azteca 
Honduras ya lo debería de 
tener de presentador por-
que tiene buena imagen y 
además talento… Cuídenlo 
porque si no terminará en 
otro Canal… 

Aseguran que la guapa 
SARAHI ESPINAL… del pro-
grama LA TARDE de Canal 
3 y HRN ahora pasa de isla 
en isla… hace unos días fue 
vista con un guapo chico 
en Roatán y ahora aseguran 
anda en GRAN CAYMAN 
muy bien acompañada… 
Con quien andará  la sure-
ña… Será

En TEN Canal 10 los cambios de presen-
tadoras y presentadores se ha sentido… En 
el programa de la tarde ESTA PASANDO el 
cambio fue radical y ahora vemos a las gua-
pas GISELLE LANZA… JORDANA VARELA 
importada de una radio juvenil y la sexi ISSIS 
ARGUETA… que además brilla los  nes de 
semana en los programas musicales y de baile 
junto a Gerardo Fajardo…  El canal educativo 
está apostando en las nuevas propuestas de 
entretenimiento… Que bien… lo refrescara y 
además ganara audiencia en épocas de excesi-
vas notas rojas…
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La semana pasada fue presentada la 
programación 2017 del Grupo R-MEDIA 
(Canal 11… Cablecolor… Beat TV y DTV) 
a clientes e invitados especiales… Pro-
gramas de Noticias… Entretenimiento… 
Deportes… Telenovelas… Series y Pe-
lículas. Canal 11 es uno de los canales 
más importantes del país que transmite 
una programación variada con calidad 
HD.

Gustavo Vallecillo y Samantha Velás-
quez quienes dirigieron el programa 

General Daniel Mejía dio la bienveni-
da y agradeció el apoyo a la propues-
ta de contenidos que tiene el Grupo 
R-MEDIA… además se contó con la 
presencia del Presidente del Grupo 
R-MEDIA don Cesar Rosenthal…

Una de las grandes atracciones de la no-
che fue el anuncio y la presentación de la 
gran Periodista NEIDA SANDOVAL una pe-
riodista respetada y admirada en Estados 
Unidos que ahora con su empresa Sando-
val Broadcasting producirá contenidos para 
Canal 11… Una de las mejores alianzas del 
2017…

-
pitalina Frecuencia Urbana y durante la ce-
lebración navideña se brindó con deliciosas 

En el Centro de Convenciones Hacienda El Trapiche en Tegucigalpa

Grupo de Medios de Comunicación… 
R-MEDIA… Canal 11 … CableColor… Beat TV y DTV

Presentaron a Clientes e Invitados Especiales… Programación 2017

El Gerente General Daniel Mejía y Presidente del Grupo 
R-MEDIA don César Rosenthal con Neida Sandoval que hizo 

una gran alianza para producir contenidos con el grupo.
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En el Centro de Convenciones Hacienda El Trapiche en Tegucigalpa

Grupo de Medios de Comunicación… 
R-MEDIA… Canal 11 … CableColor… Beat TV y DTV

Presentaron a Clientes e Invitados Especiales… Programación 2017
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Cerveza PORT ROYAL

El premio consiste en sorteos semanales por uno de los 20 via-
jes todo incluido a Copán Ruinas para que el ganador y un acom-
pañante disfruten juntos esta experiencia inolvidable, con traslado 
aéreo hasta Copan Ruinas, estadía en un Hotel de lujo, recorridos 
al parque arqueológico de Copán, visita al Spa Luna Jaguar y otra 
serie de actividades para hacer de esta una experiencia inolvida-
ble.

La promoción está disponible en más de 5000 negocios entre 
Bares y Restaurantes Premium, Supermercados, Mini Supers a ni-
vel nacional. En donde pueden participar todos los consumidores 
de Port Royal que sean mayores de 21 años.

Port Royal ha querido brindarle una experiencia única junto a 
alguien especial en un lugar considerado patrimonio del mundo, 
el cual al igual que Port Royal representa calidad de exportación 
y orgullo para los hondureños y el lugar perfecto es COPAN RUI-
NAS… 

Para participar el consumidor al comprar cinco Port Royal 12 
onzas para compartir, reclame y obtiene un sobre dónde viene un 
código, ingrese el código en  www.PromoPortRoyal.com y partici-
pe. Entre más códigos ingresen más oportunidades de ganar ten-
drán. Además, pueden ganar Port Royal gratis.

Para saber más de la promoción Copan Ruinas al Estilo Port 
Royal porque Todo Tiene su Recompensa…   los consumidores de 
Port Royal pueden avocarse y buscar más información en 

Facebook: cervezaPortRoyal
ahí encontrarán detalles y los lugares donde pueden participar. 

La promoción GANA UN VIAJE CON 
TODO INCLUIDO A COPAN RUINAS. 

Está vigente desde el 17 de noviembre 
hasta el 31 de diciembre 2016.

Port Royal, es sin duda la marca Premium de Honduras, y como dice nuestra nueva campaña TODO TIENE SU RECOMPEN-
SA, y por eso queremos recompensar y reconocer a nuestros consumidores, porque sabemos que se han esforzado y van en 
la dirección correcta alcanzando sus metas, y creemos que la mejor forma de hacerlo es por medio de una promoción en la que 
ese reconocimiento lo puedan compartir con quien ellos quieran, ese alguien muy especial para ellos.

La marca Premium de Honduras

· Traslado vía aérea hacía Copán Ruinas.
· Coctel de bienvenida en hotel para 2 personas.
· Estadía de 2 noches y 3 días en habitación estándar doble.
· Alimentación incluida durante toda la estadía.
· Tour aguas termales, transporte, entradas y masaje incluido.
· Tour Copán Ruinas, guía, almuerzo en restaurante local, transporte y entradas.
· Traslados internos.
· Impuesto incluídos.

COPAN RUINAS AL ESTILO PORT ROYALDisfruta con tu cerveza Port Royal de un espectacular viaje:
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Así vivieron la 
experiencia nuestros 
primeros ganadores

COPÁN RUINAS AL ESTILO PORT ROYAL… 
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Invita 

La Tribuna


