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NOTICOMENTARIOS 
de la TARDE

GERMAN HENRY y FRANCISCO HERNANDEZ UMANZOR 
En STN Radio 96.9 FM… 

de lunes a viernes 1 pm

Un espacio sin censura con los Periodistas

La Tribuna ENTRETENIMIENTO

“Nuestro compromiso es decir la Verdad” 



Miguel Caballero Leiva Producciones
Presenta: 

              

     PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
Lugar: Salones Madrid,

Hotel Real Clarion 
Tegucigalpa, Honduras

Fecha: Domingo 24 de abril del 2022 
Hora: Pre- Show 4:00 P.M.

Show: 5:00 P.M.

Vestuario: Elegante 
Código: 

No hay exigencia de color

PREMIOS TRAYECTORIA y Reconocimientos especiales

DANIEL RICHARDS
     Periodista / TEN TV Canal 10

ROMAN WATERCOLOR
      Pintor 

SARA RECARTE
       Estilista/ Comayagua 

PATRICIA CASTAÑEDA
        Periodista/ HCH Televisión

CRISTIAN MORAZAN 
Periodista / HRN /
Emisoras Unidas

ANDY  MARTINEZ
     Locutor y 

Animador de Radio
     XY 90.5 / Emisoras Unidas 

 MARISELA FLORES ARCHAGA
       Instructora de Modelos y 

Maestra de Etiqueta
La Ceiba 

Dra. Iliana Aguilera 
       Dra. en Nutrición Ortomolecular y 

Comunicadora
Tegucigalpa 

Nubia Mendoza de Zúniga
      Presidenta de la Fundación Hondureña 

para el Niño con Cáncer

 ALEXA FERRARI
        Cantante      
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“He sido discri-
minada por subir 
de peso y pien-
so cuantas más 
están pasando 

lo mismo, en un 
mundo machista 
la falda más cor-
ta y escote tiene 
más audiencia”

Noticias… Protagonistas  

MARINA FLORES
Periodista de Radio y Televisión

Noticias del Mediodía
HRN Emisoras Unidas

¿QUIÉN ES 
MARINA FLORES?

Es una guapísima perio-
dista y presentadora de 
noticias de radio y televi-
sión, de 38 años de edad, 
que posee una bonita y 
afinada voz, y de presencia 
física elegante, en esta pe-
queña entrevista nos cuen-
ta de su vida y de su misión 
para ayudar y ser ejemplo 
para aquellas mujeres que 
han pasado por la misma 
situación. MARINA FLORES 
tiene clase y elegancia y 
aun en talla grande se mira 
muy bien, esperamos verla 
nuevamente en las panta-
llas de la televisión nacio-
nal. 

¿Cuál ha sido su rol en los medios 
de comunicación? 

La periodista Marina Flores, se ha 
desempeñado en varias facetas del 
mundo periodístico, pasando de pre-
sentadora de mesa, editora y de radio 
y la televisión, destacándose con su 
presencia y trabajo en varios medios 
de comunicación nacionales. 

¿Dónde nace Marina Flores? 
Nació en Tegucigalpa 21 de septiem-

bre de 1983

¿Recuerda que la hacía soñar y 
quería ser  desde niña? 

cuál sería su rol en la sociedad, en 
compañía de su padre, el periodista 
Elías Romero y era ser comunicadora 
como él. 

para convertirse en Periodista? 
Si, lo acompañaba desde muy niña 

en sus actividades de campo en radio 
y televisión, ya que él se desempeñó 
en temas ambientales, migratorios, 
política y relaciones bilaterales princi-
palmente con Estados Unidos.  

 
¿Ya profesionalmente que retos le 

ha tocado enfrentar y superar? 
He tenido que superar retos que, 

en mi vida, que pienso que son impor-
tantes, como subir de peso, ya que fui 
diagnosticada con dos enfermedades 

¿Qué impacto ha tenido ese diag-
nostico en su vida? 

 La medicación me paso su factura 
haciéndome subir de peso, pasando de 
120 a 170 libras en pocos meses.

LAS PREGUNTAS 
de MICALEIVA
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¿Ese proceso le ha afectado en sus lugares de 
trabajo, discriminación por cambiar de talla? 

 Para mí, lo peor no es la enfermedad sino el 
estigma laboral en relación a mi imagen, donde no 
solo he recibido maltrato psicológico, sino que fue 
también ser amenazada con perder mi empleo, por 

ras sociales, 

¿Entonces ha sufrido acoso laboral, por no 

redes sociales?
El acoso que sufrí, fue tal que decidí dar por 

concluida cualquier relación personal y profesional, 
que pudiera lacerar mi autoestima y minimizar mis 
capacidades intelectuales.

¿Qué barbaridad que, en estos nuevos tiem-
pos, siga ese sexismo contra las mujeres de talla 
grande en  los medios de comunicación? 

 Es un mundo de hombres, las mujeres somos solo 

rado importante, por encima de tu nivel intelectual.

¿No se atrevió a denunciar, se callo mucho 
tiempo, por qué? 

 Aunque no es justo, no se puede llorar sobre la 
leche derramada, ahora me dedico en cuerpo y alma 
a la primera voz informativa del país HRN.

¿y ahora como es su ambiente laboral? 
En HRN los retos son a nivel de pensamiento y no 

¿Marina Flores puede ser una VOCERA de mu-
chas mujeres afectadas por su condición física, 
para que denuncien, no cree?

 Si porque queda esa pequeña espina y pienso: 

audiencia. 

¿Pero se supone que la televisión esta mas in-
clusiva, ahora gorditas y miembros de la comuni-
dad LGBTIQ tienen más chance que antes? 

Para concluir MARINA FLORES… 
Nos dijo: 

dieron la mano y me ayudaron en el proceso como 
lo es Lic. Rolando Isaac Osorto, asesor de imagen y 

rrolandoosorto) un excelente asesor de imagen y 

la y darle seguimiento, 

tró empatía, sino que también extendió esa mano 
amiga.

Concluye diciendo que dar un consejo diría lo 

secreto del éxito, que la adversidad y perseverancia 
te pueden formar y que no necesitas desvestirte 
para ser sensual y explorar tu femineidad”

MARINA FLORES… Uso vestuario para la sesión 
de fotos de la Boutique BORA BORA Tegucigalpa, 
asesorada por la empresaria Carolina Ramírez. 

Le dedica todas las 
Mujeres discriminadas 
por su apariencia y talla 
este pensamiento de 
este gran líder mundial: 

“Si ayudo a 
una sola per-
sona a tener 
esperanza, 

no habré vivi-
do en vano”. 

Martin 
Luther King

 No creo, porque comenzamos a vender sexo y no 
conocimiento y la televisión nacional abunda los que 
discriminan… 

¿Qué les diría MARINA FLORES a mujeres 
gorditas que quieren ser presentadoras, actrices 
o modelos? 

es el primer secreto del éxito, que la adversidad y 
perseverancia te pueden formar y que no necesitas 

dad”.
Así que aquí tienen a Marina Flores, que pretende 

intelectual.

Conoce más de ella en Redes Sociales en: 
Marina antes 

de subir 
de peso.
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El programa NOTICOMENTA-
RIOS de la TARDE con los 
periodistas German Henry del 
Cid y Francisco Hernández 

Umanzor, es una de las mejores ofertas 
vespertinas en radio, los reconocidos y 
talentosos comunicadores, le imprimen 
su sello personal, abordan, discuten e 
interactúan con su publico vía frecuencia 
de radio en 96.9 FM y también en la pla-
taforma digital de la radio en www.stnhn.
com 

Temas variados y de la actualidad son 
abordados de manera clara y con visión 
crítica, lo que le asegura al público un 
espacio abierto, sin censura, pero con el 
compromiso de decir la verdad de una 
manera clara pero respetuosa.
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En STN Radio 96.9 FM… de lunes a viernes 1 pm

NOTICOMENTARIOS de la TARDE
Un espacio sin censura con los Periodistas 

GERMAN HENRY y FRANCISCO HERNANDEZ UMANZOR

“NOTICOMENTARIOS 
DE LA TARDE”, su es-
pacio sin censura. Nació 
hace 21 años con noticias, 
comentarios y la partici-
pación de invitados espe-
ciales en el sistema audio 
video, tiempo durante el 
cual, se ha mantenido al 
aire tanto en radio como 
en televisión.
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STN radio es una empresa mul-
timedia que nació el 1 de noviem-
bre de 2019 en Estéreo Azul en la 
frecuencia 97.7 FM con espacios 
noticiosos que se caracterizan por 
la seriedad, objetividad, imparciali-
dad y veracidad, dirigidos por pe-
riodistas de amplia trayectoria en 
medios de comunicación. 

En marzo de 2020, STN RADIO 
logró obtener su primera frecuen-
cia, la 96.9 FM en donde se amplió 
la franja de su programación.; en 
la actualidad, además de noticias; 
STN RADIO cuenta con espacios 
musicales, educativos y de entrete-
nimiento.

 Es importante mencionar que 
STN RADIO fue la primera radio 
multimedia del país, ya que ade-
más de transmitir por radio para las 
principales ciudades de Honduras, 
simultáneamente se puede ver las 

ACERCA de STN Radio

transmisiones a través de la página web y las diferentes 
redes sociales.

Al frente del equipo está la reconocida publicista VILMA 
ELVIR como gerente general y GERMAN HENRY DEL 
CID como gerente de información. El departamento de 
prensa es dirigido por el Licenciado FRANCISCO HER-
NÁNDEZ UMANZOR y EMANUEL DE JESÚS TERCERO 
como Sub coordinador de prensa. 

STN cuenta además con un periódico 
digital www.stnhn.com  en donde puede 

informarse sobre todo lo que ocurre 
en Honduras y el mundo. Cuentan con 
un amplio equipo de trabajo desde re-

porteros, corresponsales, productores, 
presentadores y técnicos para brindar 

contenido de calidad.
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Simplicidad, sostenibilidad y buena 
calidad es lo que ofrece la fran-
quicia coreana XIMI VOGUE, que 

inauguro su novísima tienda en el famo-
so y trendy Mall Multiplaza de Teguci-

galpa. 
XIMI VOGUE es un nuevo concepto de 

tienda, abre con el propósito de complacer 
todos los gustos de los visitantes del mall 
Multiplaza, la tienda es un poco de todo 
para todos, a buenos precios, una gran 
variedad para todas las edades. 

La gerente de mercadeo y comercializa-
ción del grupo Roble PAMELA CRUZ dijo: “ 
Para nosotros en grupo Roble, los visitan-
tes  son nuestra prioridad, por lo que nos 
complace darle la bienvenida a Multiplaza 
a este fenómeno global, que sabemos le 
encantara XIMI VOGUE”. 

El gerente de mercadeo de XIMI VO-
GUE… Nour Larach dijo: “En XIMI VOGUE 
nos hemos ganado el amor de los clien-
tes, por la calidad y precio de nuestros 
productos, somos tendencia en artícu-
los para el hogar”.

XIMI VOGUE ofrece más de 7000 
productos de alta calidad y ya son 1600 
tiendas a nivel global posesionadas en 
85 países y ahora en Tegucigalpa en 
Multiplaza Tegucigalpa.

A la apertura de XIMI VOGUE fueron 
invitados colaboradores, clientes y 
medios de comunicación. Aquí están las 
fotos exclusivas de Extra Entreteni-
miento de Diario LA TRIBUNA. 

En MULTIPLAZA Tegucigalpa… 

INN FASHION …

XIMI VOGUE… La franquicia 
coreana abre su primera tienda


