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los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Ya llego 
Navidad y que alegría porque la viviremos en paz… Dios no lo 

esto ya parece una película de Hollywood de policías y ladrones… 

desarrollar proyectos de vida y ayudar a quien más lo necesita… 

uno mismo te demuestra claramente que tenemos que agradecer a 

llevar a la gloria y la paciencia es la madre de la ciencia… Hacer una 

DESTAQUE de la SEMANA

Miguel Caballero Leiva  con  Jorge Briones gerente de IMAGEN Barber Shop y 
Joseph Cruz  ( XY 90.5)  durante la inauguración de la lujosa barberia en City Mall 

VILMA ELVIR la gerente 
general y de imagen de 
Q´HUBO TV

canal al que le aposto en el 

es sin duda el de mayor 
crecimiento en la televisión 
nacional… Mis respetos para 
ella… 

cuándo podemos necesitar de 

que solicitan… La organización 

LITO BARRIENTOS el productor 
general del espectáculo reunió 
a todos los domingos pasado 

LITO 
BARRIENTOS

ALITA HERNANDEZ… La 
viceministra de Seguridad e 

lindísimas y la gente emocionada 

joven de respeto y admiración de 

LESLIE 
PAREDES  

y esposa… mis respetos para 
nuestra querida amiga… Saludos 

INGRID 
ALVARENGA… 
atendiendo los invitados en la 

amiga… 

CRIS SHOW ya 

son válidos para el concierto… 



ENTRETENIMIENTO La Tribuna Miércoles 5 de diciembre, 2018 3-A

En City Mall Tegucigalpa

Inauguración de IMAGEN Barber Shop

El pasado viernes fue la apertura de la elegante barbería IMAGEN, que llega a Tegucigalpa precedida de 
una buena fama lograda en San Pedro Sula en donde abrieron la primera barbería. 

áreas VIP  para quienes no gustan de ser vistos cuando les realizan los servicios de corte de cabello, barba 

IMAGEN Barber Shop viene sin duda a imponer moda en cortes para caballeros y ofrecer el mejor 
ambiente en barberías en Tegucigalpa. 

Exclusiva barbería para Caballeros con servicios de primera
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En CASCADAS Mall Tegucigalpa

 Gran Inauguración de la tienda N° 9 de Almacenes EL TITAN 
Desde su fundación en 2009 Almacenes EL TITAN ha consolidado una gran trayectoria empresarial y con la inauguración 

Ejecutivos de Almacenes El Titan dieron la Bienvenida a los invitados a la 
inaguración de la tienda N°9 en Cascadas Mall Tegucigalpa...
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Llámanos 2280-1111 ext. 116 y 189   I    3188-2654

     CAMPUS - Universidad Metropolitana de Honduras

JUNIO    JULIO

30  2
   Distancia    Presencial
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En el Hotel Plaza Juan Carlos en Tegucigalpa

Q´Hubo TV… El Canal de Mayor Crecimiento 
Presentó: Programación 2019… Una variada propuesta que incluye Noticias, Deportes, Entretenimiento y Controversia

La semana pasada en 
el marco de una animada 

2019  y su talento humano  a 

medios de comunicación.

programación incluye:  

Musicales, Entretenimiento, 

con la teleaudiencia. 

después de 8 años de estar al 
aire como el canal musical por 

decide darle un giro radical a 

un canal de entretenimiento y 

en un canal popular por la 
forma clara y directa de decir 

traduce en audiencia.  

Aquí están las imágenes del lanzamiento de la programación 2019 de Q´Hubo TV… el canal que está dando de qué hablar…  
Oiremos mucho de ellos en el 2019 porque ellos están dispuestos a conquistar los televidentes … Será

Los periodistas Onan Figueroa... Gernan Henry... la gerente general y de Imagen Vilma Elvir de Henry... la 
periodista Marcela Moncada y Katherine Pineda Coello ( Ventas) ... 

En de PE a PA  con Xander Reyes... la polemica CHANTAL y el terrible 
Angel Guity ... le paran el pelo a mucho con sus temas 

LAS DOÑAS han levantado las tardes muertes y Glenda, La Chela, 
Lineth y Kathy lo saben... pero cuidado !!!

JUAN JOSE ROMAÑA es asesor de Q´HUBO TV y en el apoyo Lupita 
Ortez y  con ellos Michael Jordan Sosa.... JUANJO le entiende y esta 

apoyando con todo

GERMAN HENRY es el director de prensa y tiene a su mando un buen equipo de periodistas y 
reporteros y ya ha pegada con sus ultima hora... muy bien!!!

Q´HUBO MACHOS... se planto en lo domimgos 
aburridos y ya entendieron lo que el publico 

espera... será
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En el Hotel Plaza Juan Carlos en Tegucigalpa

Q´Hubo TV… El Canal de Mayor Crecimiento 
Presentó: Programación 2019… Una variada propuesta que incluye Noticias, Deportes, Entretenimiento y Controversia

Las periodistas Marcela Moncada y Thalyna Rodas con Mario (Chano)  Rivera

Elvin Cardona con su elenco de presentadores del programa EVOLUTION TV ahora en Q´Hubo TV

Jessy La  Chela ahora sale con Su CARLITOS 
POSADAS ( El Halcon) por alli si hay amor...

La ex -diputada MARLEN ALVARENGA y TONY 
QUINTERO están en PASTA A PASTA ...

RITMO CATRACHO ahora en Q´HUBO TV  con Alex y Lineth y sus 
bellas bailarinas

Cinthia Zuniga y Kimberly Ordoñez

Q´HUBO DEPORTES con buenos comentaristas estan dando de que hablar ... Invitados de agencias de publicidad presentes en la presentación
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