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ENTRETENIMIENTO

“ El factor 
tecnológico y las 
redes sociales 
han venido a 

“revolucionar” 
la radio

“
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Farándula Catracha... y por que no? 

los pasos

DE
ST

AQ
UE

 DE
 LA

 SE
MA

NA

MIGUEL CABALLERO LEIVA… Es atracción en SI PLATICAMOS, NOS 
ENTENDEMOS en LTV Televisión de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde…

SINOS LTV es una revista de variedades vespertina de formato y contenido 
familiar que incluye Mensajes Positivos, Música Actual y Retro de todas 

las épocas, Entrevistas con Artistas Nacionales e Internacionales, 
Moda, Cine e Invitados Especiales.

Descargue la APP…LTV en su celular desde el Google Play o Apple Store com-
pletamente gratis y conéctese con la variedad de programación de LTV.Canal 15 

Digital en Claro y Tigo… Análogo Canal 66 en Claro y Canal 51 Cable Color 
o véalo en www.ltv.hn 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Como están? Creo 
que esta es una de las preguntas más frecuentes y memorizadas 
que tenemos...  y que sin pensarlo la decimos… a veces molesta 
porque te da miedo que te la estén haciendo porque no te están 
viendo en los últimos seis meses por causa de esta confi namiento 
para evitar propagar el Virus del Covid 19… Creo que lo mejor 
seria de esta forma: Hola cariño… o hola Juancito como va todo… 
o mejor todavía decir: Bendiciones María… le saluda fulano o 
zutano…  Creo que la mejor actitud  para superar este momento 
único e inolvidable para los que vivimos en estos tiempos es cuidar 
nuestra paz interior y mantener nuestra inteligencia emocional 
sana pero activa… para defendernos de los momentos de tristeza 
e incertidumbre… Bueno a todos nos ha tocado celebrar nuestros 
cumpleaños en esta época de 6 meses de confi namiento y 
aislamiento social como medida de seguridad en la intimidad de 
nuestras casas… confi ando en Dios… fortaleciendo nuestra salud 
con comida saludable y actitud positiva y propositiva con la fe de 
que tiempos mejores vendrán… Aprendimos a calmarnos y que el 
corre corre y no darle calidad de vida a nuestras nos puede llevar 
hasta la muerte… Les comento todo esto porque ayer estuve de 
cumpleaños y sin duda que el mejor regalo que nos puede dar la 
vida… mediante la acción divina de Dios es tener SALUD y rodeado 
de las personas que mas amas… 

Por eso quiero hacer publico mi agradecimiento a DIOS que 
por su gracia divina estoy vivo y con salud… agradecido por tener 
trabajo para ayudar a mis seres queridos y agradecidos por todos 
los amigos que me dieron muestras de cariño y amistad…

Pero también doy gracias por vivir en HONDURAS mi patria 
amada a quien defi endo y defenderé con mi vida si es necesario 
porque DIOS me dio la oportunidad nacer aquí… y yo merezco 
Honduras… por eso lo invito a cuidarla y defenderla… YO AMO 
HONDURAS y doy gracias por ser Orgullosamente CATRACHO… 
Gracias a todos los que me escribieron, llamaron y agasajaron… 
por mi cumpleaños… Todo es una bendición para mí y espero poder 
retribuir tanta muestra de cariño… Dios es bueno y me muestra 
siempre lo mejor… Los quiero mucho Att.MICALEIVA

El Cantante y Compositor originario de La Lima nos trae 
nuevas propuestas musicales y a través de su plataforma  
de producción #SigfredProject en donde se pueden disfrutar 
y cuenta con 25 canciones y mas de 50 de colaboradores  
entre Compositores, Productores , Artistas y Diseñadores. 
Este es el primer proyecto 360 Multigenero de Honduras  
(Chillout, Pop, Rock, Indie, Bachata, y Música Banda)…

Temas como: Deja Vu , Simplemente, MMQY parte de 
su nuevo repertorio que han sido coproducidos por Henry 
Anariba e Inés Soriano y que pueden ser escuchadas en las 
plataformas en Streaming…

ADRIAN SIGFRED quien es un gran vocalista además … 
tiene una carrera de mas de 15 años y que participo como 
integrante de la banda KHAOTICOS  de mucho suceso  
junto a un talentoso grupo de artistas sampedranos… 

Vamos a conocer más de ADRIAN SIGFRED esta 
semana que estará de invitado en el programa SINOS 
LTV de LTV TELEVISION donde hablará de su carrera con 
Miguel Caballero Leiva.

Adrián es polifacético y talentoso… Pendientes

ADRIAN SIGFRED…  
Super activo nos trae SIGFRED PROYECT

El famoso periodista, escritor y 
ahora político ESDRAS AMADO 
LOPEZ director y propietario de 
CHOLUSAT SUR Canal 36…   ha 
consolidado su partido NUEVA 
RUTA con un arduo trabajo que 
al lado de su talentosa esposa 
MILAGROS GONZALEZ durante 
dos años han recorrido el país, 
buscando el apoyo de los 
hondureños que esperan nuevas 
propuestas positivas y reales 
para las próximas elecciones… 
ESDRAS AMADO LÓPEZ con 
más 30 años de carrera es una de 

Finalmente ESDRAS AMADO LOPEZ…  con 
NUEVA RUTA consolida su Partido Político con estructura 

seria y con una visión clara de lo que quiere para Honduras…
las grandes personalidades de la 
prensa nacional…

Es un ácido crítico de las 
gestiones equivocadas de las 
esferas publicas y privadas… 
Se ha ganado con trabajo estar 
donde esta…y a cada día logra 
más adhesiones de hondureños 
de respeto y prestigio… Va 
muy bien NUEVA RUTA la 
propuesta política moderna e 
inclusiva de la próxima contienda 
electoral 2021… Éxitos ESDRAS 
AMADO LÓPEZ y MILAGROS 
GONZALEZ.

La talentosa periodista en el 2020… ha 
demostrado que además de ser una de las 
mejores Reporteras de este país… es una 

imagen querida y respetada… ahora debuta en una 
nueva faceta de su carrera… como Presentadora de 
Noticias en Q´HUBO TV quizás la mejor adquisición de 
la compañía televisora hondureña… porque la chica 
tiene presencia y talento… es una mujer de retos y 
reafi rma que el que es gallo en cualquier patio canta… 
Bien por BRENDA MONCADA… porque así tienen 
que ser las Presentadoras de Noticias verdaderas 
Periodistas NO  Modelos que presentan Noticias… 
Bravo BRENDA… Mis respetos y admiración..

BRENDA MONCADA… 
¡¡¡¡La talentosa Periodista conquista nuevo

 Status en la pantalla de Q´HUBO TV… Bravo!!!!Gracias mis amadas 
Gabrielita y Valerya 
Sierra…  Periodista 
Edgardo Rivera…  Actor 
Allan Mancia… Periodista 
Hetze Tosta… Periodista 
Alex Lagos…  Ing. Jhonnie 
Galeas…  Productos La 
Sirena Global…  Amigos 
Dr. Pedro Chávez y Dorys 
Chávez… Ing. Karen 
Marín… Ana Moraga (Mas 
que Detalles) y todas 
aquellas personas que me 
desearon cosas buenas y 
muestras de afecto.

GRACIAS A TODOS POR LOS 
REGALOS DE CUMPLEAÑOS… 
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CHISMES SIN FOTO… Pero con polvos  Pica…  Pica

Adivinen que empresario y dirigente deportivo y futuro 
Diputado levantó más su perfi l de popularidad a conse-

cuencia de las declaraciones de MICALEIVA de que es 
uno de los MAS GUAPOS de Teguz… ahora es que 
la legión de FANS ha crecido en un 100% que ya 

supera los seguidores de su hija que es Infl uencer… 
El TURQUITO recibe miles de solicitudes de Mujeres de 

todas las edades que quieren ser sus amigas en Redes 
Sociales pero el alto y elegante empresario… deja a todo 
mundo En VISTO… como se dice ahora en el lenguaje 
digital… Pedrito Picapiedra es toda una Celebridad… Será

Adivinen quienes andaban en la PLAYA… celebran-
do que por fi n podían salir los fi nes de semana… 

en una reunión en las playas de TELA… había 
de todos los Partidos Políticos… como en el 
Mundo Político todos son amigos, aunque no 

comulguen la misma religión… porque la GUAYA-
BA PRESIDENCIAL el próximo año tendrá 12 APOS-

TADORES y un SOLO GANADOR… Será

Quien estuvo super felicitado por su cumpleaños 
el pasado 4 de septiembre fue el Abogado y que-

rido Diputado DAVID CHAVEZ MADISON que 
busca GANAR la ALCALDIA del Distrito Central 

(Teguz y Comayagüela) … DAVID CHAVEZ no 
ha parado de trabajar con las bases y ayudando a 

tanta gente… ha aumentado su caudal de 250 mil que 
lo eligieron como el Diputado que recibió votos en la 
pasada elección… Sin duda que está dispuesto a no 
afl ojar ni soltar todo ese cariño que se ha ganado de la 
gente… Grande DAVID CHAVEZ

TODO mundo o por lo menos los miles de segui-
dores se asustaron cuando se dieron cuenta que 

su amada ALEJANDRA RUBIO la modelo y 
presentadora de Q ´HUBO TV había sido 
hospitalizada de urgencia…  de todos los 

bandos hablaron cosas… unos decían que se 
le habían explotado sus IMPLANTES y por eso 

estaba internada… otros aseguran que la bella chica 
sufrió un ATAQUE de NERVIOS porque la quieren de-
mandar por ser autora de páginas falsas y le iba a caer 
la DPI… pero los que la aman dicen: Que estresada 
es que esta por exceso de trabajo y necesito unos 
calmantes inyectados y ya esta en su casa descansan-
do… Será

Será que hay GUERRA de PODER en HCH Televi-
sión se ha desatado… ya que aseguran los CHIS-

MOSOS y yo que no me quedo atrás … que 
después del desaparecimiento del querido y 
poderoso PABLITO MATAMOROS… todos 

quieren el puesto vacante que quedo… y todos 
se preguntan será verdad porque los Protegidos de 

Pablito… ya no están en el Canal… Será ¿Quiénes se 
pelean ese puesto… Quienes?

Faranduleando… con los famosos hondureños 

Dicen que ARIELA CACERES dijo: Yo 
soy muy amiga de BRENDA MONCA-
DA… nunca le desearía un mal y más 

que se fuera del Canal… Yo no tengo vela en 
ese entierro… Dijo: La pantalla no sólo es mía… 
que habrá querido decir ARIELA… que no tiene 
pelos en la lengua y no se calla nada… Será

Unos de los más ácidos críticos de la 
farándula catracha es  el periodista  de 

espectáculos JAIME PORTILLO… JAMES de la 
revista digital  CHISMES y FARANDULA  ya no 
aguantaba el encierro por la Pandemia… y este 
pasado fi n de semana busco atuendo al estilo 
del Señor de la Televisión Salvador Nasrralla  y 
mire que bien se ve de ropa veraniega y se fue 
a Santa Lucía… todos en la redes le dijeron 
que ya estaba listo para presentar y animar X-0 
en Canal 5… que quedaráw en el aire cuando 
entre de lleno  a la campaña por la guayaba 
presidencial… dicen que será rosada… por eso 
Jaimito se vistió así… pero se mira muy bien de 
esos colores… Será

El talentoso y guapo 
cantante de música 

urbana MAYNOR MC el fa-
moso PANDA… celebró su 
cumpleaños en la intimidad 
de amigos y familiares el 29 
de agosto … MAYNOR MC 
que ha tenido bastante éxito 
con sus últimos temas... no 
ha parado y pronto lanza-
rá su nueva canción que 
asegura superará a TE VES 
BUENA Remix… y volve-
rá después de terminar el 
Confi namiento a sus giras 
promocionales por Estados 
Unidos, México y España…. 
Aunque tarde FELIZ CUM-
PLEAÑOS… MAYNOR Mc 
el máximo ganador de Pre-
mios Extra Honduras 2020 
el pasado febrero donde se 
coronó como el Rey de la 
Música Urbana antes de la 
pandemia en Honduras … 
¡¡¡¡Que bien!!!!

Todo un éxito 
fue la entrevista 
del modelo y actor 
FERNANDO GRIFFIN 
publicada la semana 
pasada en EXTRA LA 
TRIBUNA… Después 
de esta publicación 
salieron una gran 
cantidad de joven-
citos deseando ser 
modelo y aparecer en 
Extra… Muy pronto 
FERNANDO estará 
en SINOS LTV en LTV 
Televisión hablando 
de su carrera…. Síga-
lo en Redes Sociales

Otro joven que inicio como MO-
DELO y ahora es todo un Celebrity 
y atracción de CAMPUS TV de San 
Pedro Sula en el programa MAÑANA 
MIX… RICARDO VALLE … fotografía 
muy bien y tiene química con la cáma-
ra de tv … véalo todas las mañanas 
de 7 en adelante.. 
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EN CANAL 5 DE TELEVICENTRO

El programa de entretenimiento televisivo

Celebra su 1er. Aniversario  
SABADO FELIZ…

El programa Sábado Feliz es presentado por Jean Paul Irías y Laura Meza y sale 
al aire todos los sábados a las de 2 a 4  p.m. en Canal 5  de Televicentro  

Con la participación irreverente de los actores y comediantes del programa Los 
del Cuarto que dan vida a los personajes de “Guachi loco”, “Moncho” y “doña Moncha” 
que le dan el toque de humor y fantasía al programa y junto a ellos el cuadro de bailarinas 
que animan y encantan la audiencia… y ellas son: Hellen, Sofi a e Idalia 

SABADO FELIZ es una idea original de Sergio Patiño “el colombiano” y que lo dirige 
Christian Pineda. 

En la idea original el formato del programa era visitar cada rincón del país para dar a 
conocer la belleza de Honduras y  acompañado de orquestas en el estudio,  pero  ya en  
estos tiempos de  pandemia los hizo reinventarse … por lo que ahora tienen entrevistas 
con artistas internacionales, nacionales (apoyando mucho el talento catracho), concursos 
en donde todos los sábados regalan dinero en efectivo y otros premios, bailes, pero  
continua con la misión de recorrer Honduras de manera virtual… la nueva modalidad 
de vida no ha detenido a SABADO FELIZ y el entretenimiento es total para toda la 
teleaudiencia a nivel nacional… 

SABADO FELIZ es una propuesta que ha funcionado muy bien… agradando al 
televidente de todas las edades.

Son dos horas de puro entretenimiento con SABADO FELIZ un programa de 
producción 100% nacional.

Vale la pena ver SABADO FELIZ todos los sábados de 2 a 4 de la tarde por Canal 5. 
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Miguel Caballero Leiva 
Entrevista a

La Tribuna Miércoles 9 de septiembre, 2020

LAS PREGUNTAS DE MICALEIVA: 

MCL.- ¿Cuándo inicia en los 
medios de comunicación? 
Comencé en junio de 2001, era dirigente 

estudiantil y junto a mi amigo Gabriel Velásquez, 
esperábamos una resolución de las autoridades a 
paquete de peticiones de los colegios de la zona, a 
mí me entrevistaban los medios locales para saber 
cómo iban las cosas con los colegios, los vecinos y 
compañeros decían que me desenvolvía muy bien y 
que tenía buena voz.

En esos días, salió un reportaje en Canal 32 
de Olanchito de que Radio Lux, la emisora más 
antigua del pueblo se había modernizado con 
equipo de computación, Gabriel y yo estudiábamos 
computación, él tenía unos discos duros repletos de 
música y literalmente nos fuimos a meter a la radio 
para conocer cómo era el ambiente, nos ofrecieron 
un espacio los fi nes de semana, fue un éxito… solo 
duramos como cinco semanas en la Lux ya que la 
otra radio poderosa de la ciudad Radio Olanchito, 
nos contrató con importantes benefi cios. 

MCL.-  ¿Era su sueño trabajar en 
radio y desde cuándo? 
Así como decir que era un sueño de trabajar en 

la radio, no, creo que ya estaba predestinado para 
estar vinculado a la radio, desde niño siempre me 
ha gustado la radio, pero no me imaginaba estar en 
la radio, buscaba la manera de sintonizar emisoras 
locales, de otras ciudades y países, cuando estaba 
un poco más grande recuerdo que una vez hice una 
“antena” ja ja ja ja, la instalé en un árbol del patio 

ABALLERO
NTHONYA

C
Periodista

Voz Comercial
Productor de Radio

Director de 
Los Canallas de la Mañana 

Ultra FM 104.1 /Grupo América 

Perfi l del Entrevistado: 
Nombre Artístico: 
Anthony Caballero

Lugar y Fecha de Nacimiento: 
Tegucigalpa, 12 de Julio de 1983

Edad: 37

Profesión: Periodista, locutor 
comercial, animador, productor 

y director de radio.

Experiencia: 19 años en 
los Medios de Comunicación. 

Trabajo: Ultra FM 

Ganador: Premio Extra Honduras 
Mejor Voz Comercial 2013 

de la casa y luego “conecté” un alambre de cobre 
entre la antena de un radio de baterías y la dichosa 
“antena”, era una sensación maravillosa escuchar 
emisoras de otras latitudes. 

MCL.- ¿Siempre tuvo una voz bonita 
y poderosa o la educo? 
Defi nitivamente no basta con tener una “buena 

voz”, hay que ed ucarla y seguir patrones al más 
alto nivel, en nuestro medio lo hacemos de forma 
autodidacta, como dicen “a pura infantería”, y nos 
toca aprender de los de experiencia, al tiempo que, 
se va moldeando una identidad propia. 

MCL.-  ¿Cómo lo trataron en su primer 
lugar de trabajo?
Gracias a Dios fue una experiencia inolvidable, 

siendo unos verdaderos novatos los dueños de 
la radio nos dejaron ser nosotros, eso sirvió para 
conectar con la gente y tener éxito a nivel comercial 
y de audiencia. 

MCL.-  ¿Era lo que imaginaba usted 
trabajar en radio? 
Haciendo cuentas, la radio no es un trabajo 

normal, para sobrevivir hay que estar en consta nte 
reinvención, estar disponible 24/7, y solo si tiene 
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pasión por la radio, podrá seguir 
avanzando. 

MCL.-  ¿En qué medio inicio y cuál 
era su trabajo dentro de la radio? 

Comencé en Radio Lux de Olanchito 
como animador de un programa musical, 
presentaba canciones que le gustaban a 
la chavizada de aquel entonces. 

MCL.-  ¿Soñaba ser como quien 
que ya trabajaba en radio o no tenía 
admiración por nadie?

Disfrutaba y admiraba del trabajo de 
Julio Cesar Dole (QDDG), hondureño 
voz de Univision por mucho tiempo 
y que en los últimos años de su vida 
fue la voz ofi cial de Radio América y 
del venezolano Waldemaro Martínez, 
voz de Telemundo y HBO de quien he 
aprendido mucho. También han sido 
referentes y admiro mucho el trabajo de 
los maestros Gustavo Orellana, Henry 
Chávez, Manuel Veroy, Jimmy Tovar y 
de muchos más, de todos ellos creo que 
algo he aprendido. 

MCL.- ¿Como vivió su primera vez 
trabajando en la radio? 

Inolvidable. Recuerdo que fue una 
tarde de sábado, sinceramente creí 
que estaba hablando solo y de repente 
empezaron a llamarnos de todos lados 
para pedir canciones y hacer saludos, 
fue una locura porque todo surgió de 
la nada, se nos fueron volando las dos 
horas del programa.

MCL.- ¿Es fácil o es complicado 
desempeñarse en radio? 

Cuando usted disfruta lo que hace, nada es 
complicado, pero si lo hace con pasión, disciplina 
y dedicación inevitablemente vendrán las 
satisfacciones, el medio es complicado para quienes 
piensan que se harán millonarios o se involucran 
para buscar fama y reconocimiento. 

MCL.- ¿Cómo se siente ahora que ya fue hasta 
director de una radio?

Fui director de radio ( XY 90.5) por muchos años, 
me siento satisfecho porque junto a un equipo 
maravilloso nos logramos mantener en el primer 
lugar de posicionamiento y de ventas, fuimos 
por muchos años el medio más rentable de la 
empresa, los más grandes eventos y conciertos 
eran con nosotros, hasta un carro regalamos 
y para llegar a esos niveles hay que trabajar 
mucho, tener fe en Dios y no desmayar.  Ahora 
solamente dirijo mi programa Los Canallas de 
la Mañana que se transmite a nivel nacional a 
través de Ultra FM, Radio San Pedro y Stereo 
Ceiba del Grupo América. 

MCL.-¿Su voz se ha escuchado en muchos 
anuncios de radio y televisión… ¿Como entro 
a ese mundo de la Voz Comercial?

Fue por pura casualidad, estando en Power 
FM, un colega que normalmente grababa el 
anuncio de un cliente de la radio se enfermó 
y no llegó a la grabación, al cliente le urgía y 
entonces el productor entre risas me dijo: “Aquí 
solo que lo grabe usted”, así empecé y luego 
surgieron otras oportunidades como la de ser la 
voz de un supermercado, fui a un casting donde 
había colegas con trayectoria y experiencia y 
me seleccionaron, digamos que fue el primer 
contrato formal como voz comercial. 

MCL.- ¿Qué signifi ca ser la Voz Ofi cial del 
Gobierno de la República? 

Es una gran responsabilidad y un verdadero 
honor, siempre estaré agradecido por la 
oportuni dad que me han dado, como usted lo 
sabe, son pocos a lo largo de la historia que han 
tenido este privilegio, por lo que trato de dar el 
máximo siempre. 

MCL.- ¿A sentido que por ser una VOZ 

“
“

La radio siempre 
será el medio de 
comunicación por 
excelencia, por 
su inmediatez y 

penetración
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Comercial importante y buscada ha ganado 
enemigos y muchos envidiosos? 

Creo que Dios da para todos, me limito a seguir 
mi camino, a lograr la satisfacción del cliente, hasta 
el momento no he sentido ni tampoco he escuchado 
que algún colega se queje porque a otro le vaya 
bien, más bien creo que es cuestión de estar listo 
para las oportunidades. 

MCL.- ¿En qué ha cambiado la RADIO en estos 
últimos años? 

Sin lugar a dudas el factor tecnológico y las redes 
sociales han venido a “revolucionar” la radio, no 
obstante, creo que algunos medios han cambiado en 
el sentido de que han perdido el gusto por las voces 
radiofónicas y ahora cualquier persona que grite, 
cuente chistes, se tire una buena carcajada y diga 
cualquier tontería al aire es considerado una súper 
estrella. 

MCL.-¿Cree que la RADIO ha ganado en estos 
tiempos de Pandemia? 

La radio siempre será el medio de comunicación 
por excelencia, por su inmediatez y penetración, 
además de las transmisiones tradicionales la radio 
también ha dado  el paso a nivel digital, por lo que 
seguirá ganando terreno y conquistando nuevos 
públicos. 

MCL.-¿Le afecto emocionalmente la Pandemia 
en su desempeño o fue más bien una gran 
oportunidad? 

Fue un reto súper interesante porque haciendo 
uso de los recursos tecnológicos que provee Grupo 
América, todos los días nos logramos conectar 
desde la casa de cada uno de los miembros del staff  
de Los Canallas de la Mañana, es como si estamos 
en cabina, aunque si extrañamos el ambiente de la 

radio. 

MCL.- ¿Cree que la tecnología digital ha 
ayudado o ha afectado el desempeño de las 
radios? 

Respondería con que las ha obligado a 
reinventarse, a crear contenido para un público 
digital y eso es emocionante. 

MCL.- ¿Usted es un hombre de retos…  haber 
sido director de una Radio de contenido musical 
y juvenil no es fácil… como se hace para lograr 
mantenerla con audiencia y patrocinadores… de 
que depende? 

Como director de radio, estoy convencido de que 
mantenerse vivo en un medio tan competitivo como 
la radio radica en el trabajo en equipo, implica el 
compromiso de cada quien, por la causa, la radio es 
pura imaginación y en función de eso, la creatividad 
juego un papel determinante para estar vigente o 
desaparecer, la gente es cada vez más exigente y 
por lo tanto, requiere de muchos más contenidos 
innovadores y no más de lo mismo.

MCL.- Los Canallas de la Mañana… es un 
Morning Show irreverente en el que usted 

también participa… ¿Cómo nació esa idea? 
Nació en un pequeño estudio que tenía, al cual 

llegaba Nilson Panameño y grabábamos canciones 
parodias de un dúo fi cticio que habíamos creado 
juntos que se llamaba Los Canallas del Mamboteo, 
luego poníamos esas “canciones” en la radio y 
rápidamente el público nos empezó a llamar así, 
porque sabían que nosotros éramos los cantantes ja 
ja ja ja, y a la fecha han pasado más de 14 años.  

MCL.- La ULTRA FM en Pandemia… ¿Qué 
hicieron para ganar audiencia? 

La empresa tiene bien defi nido lo que quiere, 
se programa la música que al público objetivo 
le gusta… a nosotros como programa nos han 
apoyado al mil por ciento, nos han facilitado todo y 
eso nos ha permitido hacer nuestro trabajo lo mejor 
que podemos y como consecuencia la audiencia 
sigue creciendo. 

MCL.- ULTRA FM después de la Pandemia y 
Confi namiento… ¿Qué podemos esperar? 

Tenemos un compromiso con nuestra audiencia 
y ese compromiso es dar lo mejor de nosotros, 
algunos planes se frenaron por la pandemia 
como la ampliación de la cobertura, conciertos y 
promociones, sin embargo, los vamos a reactivar al 
doble porque el público se lo merece. 

MCL.- LOS CANALLAS… son un equipo… 

La radio no 
es un trabajo 
normal, para 

sobrevivir 
hay que 
estar en 
constante 

reinvención, 
estar 

disponible 
24/7

“
“

Ser la Voz Ofi cial 
del Gobierno de la 
República es una 

gran responsabilidad 
y un verdadero 

honor



ENTRETENIMIENTO  La Tribuna Miércoles 9 de septiembre, 20208-A

¿Cómo es la relación de ustedes? 
Ser un equipo nos ha permitido llegar hasta aquí, 

los compañeros que han estado en todos estos 
años así lo sienten, nos llevamos muy bien, cuando 
estamos en cabina y fuera de ella, con  Nilson 
Panameño especialmente nos entendemos con 
la mirada, ya sabemos lo que hay que hacer aún 
y cuando no esté en el guion, gracias al apoyo de 
Alejandro Cerrato salimos al aire todos los días, 
Silvia Suazo desarrolla ese contacto directo con la 
gente, yo tengo la fortuna de coordinar este gran 
equipo con el apoyo de Grupo América, todos 
aportamos algo. 

MCL.- Honduras después de la Pandemia y 
Confi namiento ¿Cómo será? 

Debemos de comprender que mientras no haya 
una vacuna, debemos 
de seguir cuidándonos, 
atendiendo las 
instrucciones de las 
autoridades, sabemos 
que todos tenemos 
necesidades de 
alimentación y de 
trabajo, y creo que 
si somos ordenados 
podemos adaptarnos a 
esta nueva realidad. 

MCL.-  El mensaje 
de ANTHONY 
CABALLERO para 
quienes quieren 
incursionar en Radio: 

Como escribió alguien 
en un libro: “la victoria 
ama la preparación”, 
que se preparen lo más 
que puedan, les sugiero 
leer de todo, encerrarse 
en sus habitaciones 
y leer en voz alta, 
mantenerse informados, los comunicadores debemos 
saber de todo sin ser expertos en nada ja ja ja ja.

“
“

Defi nitivamente no 
basta con tener una 
“buena voz”, hay que 

educarla y seguir 
patrones al 

más alto nivel.
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