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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

PÉREZ  
Karlen

“Soy una joven
perseverante, 
apasionada por

su trabajo y 
creyente 
de Dios”

“

“

Presentadora de 
Televisión  

Modelo  
Locutora y 
Animadora 
de Radio

Atracción en 

Bienvenida la Mañana
Canal 6 

y Exa FM  100.5
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

 MICALEIVA en 
SINOS LTV … 

lunes a viernes de 
5 a 6:30 p.m por 

LTV Televisión …  
www.ltv.hn  o en el 

App LTV 
Canal 15 Digital 

en Tigo y Claro… 
Análogo Canal 51 
en Cable Color y 
Canal 66 en Claro 
… Búsquenos en 
su compañía de 

Cable y Conéctese 
con LTV

Ejecutivos de 
Metromall 
y BAC Cre-

domatic realizaron el 
lanzamiento de su nue-
va promoción “Verano 
en Casa con Metromall 
y BAC Credomatic”. La 
original actividad nace con 
el objetivo de brindar a sus 
clientes de ambas empre-
sas, la oportunidad de ga-
nar premios al instante por 
cada compra de L.300.00 
(trescientos lempiras) o más 
en las tiendas, restaurantes o 
cafés, mientras se divierten en  
Metromall. 

Los participantes podrán ganar 
asadores, piscinas, hieleras, 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos…  Saludos a todos… 
que la luz poderosa de Dios ilumine sus vidas en estos nuevos 
tiempos, en los que el virus del COVID19 no ha cambiado la 
forma de ver y vivir la vida… tenemos que seguirnos cuidando 
para no enfermar, donde la disciplina, prudencia y el amor por 
nuestra gente nos obliga a actuar responsablemente, y cuidar-
nos con todas las medidas de higiene y comportamiento social, 
para que el impacto de la pandemia, pierda su fuerza y no se 
propague más. Es difícil porque hemos vivido libremente y sin 
control… esta es la oportunidad de aprender a vivir con hábitos 
más saludables, ser sensatos, respetuosos, solidarios y princi-
palmente solidarios… En los nuevos tiempos para vivir mejor 
no vamos a necesitar dinero. Porque para tener calidad de vida 
es solo quererlo, ya que nada podrá cambiar si tu no lo quieres 
cambiar… Animo Dios siempre esta con nosotros, ahora nos toca 
hacer nuestra parte con calidad y responsabilidad… MICALEIVA 
/EXTRA/LA TRIBUNA.

En la tercera edición del evento “Wo-Men Busi-
ness”, el Grupo de Consultorías y Proyectos Interna-
cionales S. A. (Grupo ICPSA), tuvo el agrado de otor-
gar dos importantes galardones a la empresa Grupo 
Jaremar. Los directivos de ambos grupos anunciaron 
el recibimiento de esta distinción que también es 
otorgada por la Fundación África Latina y la Universi-
dad Corporativa Croata Peruana de Standing.

Una de las honorables distinciones recibidas por 
el Grupo Jaremar fue el Sello de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC) y Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE). Mientras la otra, fue la de Ima-
gen Corporativa enfocada en RSC y en RSE.

“Reconocemos en Grupo Jaremar una empresa 
que, bajo sus 4 Pilares de Responsabilidad Social 
Empresarial, representa un valuarte para la sociedad 
a través de los proyectos que desarrollan en favor 
de las familias hondureñas y de las comunidades” 
destacó Katherine Salinas, Presidenta y Gerente 
General de Grupo ICPSA. 

“Cada reconocimiento brindado a esta gran em-
presa que represento, como lo es Grupo Jaremar, 

conlleva un compromiso de excelencia por parte de 
todos los actores que la conformamos, incluyendo 
nuestro portafolio de marcas las cuales se han posi-
cionado por su calidad como líderes en el mercado 
hondureño”, resaltó la licenciada Sonia Mejía, Geren-
te Corporativa de Responsabilidad Social Empre-
sarial y Comunicaciones de Grupo Jaremar  que se 
suma como la sexta institución insigne, en recibir 
este importante reconocimiento en Honduras.

Felicitaciones SONIA MEJIA por este logro para 
JAREMAR una empresa socialmente responsable, 

sus labores de RSE. 

Grupo ICPSA entrega 
galardón a Grupo Jaremar 
durante el evento “Wo-Men 

Business” … SONIA MEJIA 
Gerente RSE recibió el reconocimiento

El reconocido animador de radio ( La Regadera en LA TOP 
107.7 ) y actor de comedia JUNIOR ESTRADA… estreno 
este pasado lunes 5 de marzo el programa ZONA GEEK en 
LTV  Televisión de 4 a 5 pm… el talentoso comunicador que 

tiene muchos años de experiencia en animación y programa de varie-
dades le apuesta a una versión juvenil de programa con lo ultimo de 
video juegos, noticias musicales, videos presentados con su irreverente 
estilo… de Lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde la juventud tiene la 
oportunidad de vivir la la televisión con alegría y entretenimiento… Vale 

GEEK de LTV TELEVISION

Metromall y BAC Credomatic te invitan a 
disfrutar el Verano con Promociones y Entretenimiento

*No te pierdas el Innovador Estudio de 
Selfies en la Plaza Central de Metromall

regalo y la oportunidad de 
ganarte un gran premio de dos 
viajes para dos personas a La 
Ensenada Beach Resort en Tela, 
Atlántida. 

Ya para los amantes de las 

mall les ofrecen un original “photo 

booth” con cuatro mini 
estudios de fotografías.  

En la Plaza Central 
del centro comercial los 
clientes podrán tomar-
se divertidas fotos de 
diferentes locaciones 
veraniegas gracias al 
copatrocinio de Diunsa 
e Idecom. 

En el lanzamiento 
participaron: Paola Chinchilla, 

Jefe de Marca de Grupo Roble 
y Mónica Arita de Mercadeo y 
Comunicación de BAC Credoma-
tic Honduras.

Promoción vigente del 15 de 
marzo hasta el 15 de mayo y las 
personas podrán visitar la ven-
tanilla de la Casita de Verano en 
un horario de 11:00am a 7:00pm.



El comunicador 
y cantante LUIS 
FAJARDO que 
reside en Florida 
Estados Unidos 
y que como ar-
tista pertenece al 

Golden Music… 
ya promociona y 
presenta el video 
del tema:  UN 
MILLÓN un reg-
gaetón a lo Old 
School, reggaetón 
crudo, de la mata 
como le dicen... la 
canción tiene un 
gran mensaje de 
superación y de 
una meta. 

... el productor 
musical en cuanto 
a la pista fue Jaso 
Beat, las voces 
las grabé en MC 
Production con Genio, el video me lo hizo un nicaragüense 
Zone 2 Film... y yo me encargué de la Dirección audiovisual… 
ya lo puede buscar en plataformas digitales… apoyemos los 
nuestros… pida UN MILLON de LUIS FAJARDO… 
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Super celebrado sigue siendo el cumpleaños del pe-
riodista de espectáculos JAMES ALFRED PORTILLO … 
nuestro querido Jaime el mero mero de la temida página 
web “Chismes y Farándula” …  James sigue recibiendo 
muestras de cariño de amigos y colegas… y como en 
estos nuevos tiempos no se pueden hacer celebraciones 
de cumpleaños con mucha gente por lo del Covid19… a 
Jaime le siguen cantando el happy birthday todavía… casi 
un mes de celebraciones lleva… que bien por el amigo 
y talentoso farandulero… Que sigan los agasajos se lo 
merece… Saludos de los amigos de Extra… por aquí lo 
queremos un montón.

 Otra que también ha sido bien agasajada 
por su nuevo año es la bella…  talentosa y muy 
querida STEFANY GALEANO a quien en los 
últimos 15 días no dejan de llegarle muestras 
de cariño de amigos… fans y sus familiares… 
Stefany una mujer empoderada en su rol de 
empresaria de la belleza ( (Studio Stefany 
Galeano) sigue poniendo su arte y conocimien-
to en mujeres y varones en un negocio que ha 
sido pionera y la mejor… el Microblanding de 
Cejas y Pestañas… Por allí en su celebración 
TODO AZUL…  así como ha sido ella…  libre 
y feliz con sus hijos por los que da la vida… 
Felicidades TATY… y sigue brillando en la 

Q´HUBO TV… Así se pegan botones amiga… 

También el reconocido y talentoso publicista… JJ 
MARTINEZ (PUBLICOM) un verdadero GURU del mundo 
publicitario celebro en el mes de marzo su cumpleaños… 
JJ MARTINEZ con sus habituales maneras de expresar su 
ideas fue agasajado y felicitado por sus compañeros de 
agencia.. sus amigos… su amada YADIRA BENDAÑA y 
nosotros sus FANS… Sin duda que JJ MARTINEZ es un 
referente da quien todos celebramos sus creativas ideas 
publicitarias y sus ocurrencias en las redes sociales… Te 
queremos JJ… Dios salve el Rey… 

 Quien publi-
co emocionada 
su reciente 
BODA fue la 
presentadora 
de tv, actriz y 
modelo DE-
BBIE BER-
TRAND quien 
desde hace 
algunos años 
vive en Estados 
Unidos… 
La Rubia de 
ataque como 
dice Mayra 
Navarro… 
se ha dado 
una segunda 
oportunidad ya que encontró un hombre que la mima y respeta… 
DEBBIE se mira bella de blanco… Le mandamos muchas felicita-
ciones a la presentadora del icónico programa ARCO IRIS TV que 
se emitía en la extinta TELENISA a comienzos de este sigo…  Se 
lo merece... luchadora ella…   DEBBITA

Quien volvió a la te-
levisión es el talentoso 
CARLOS PERAZA Junior… 
junto a la bella Wendy 
Membreño en STUDIO 10 
por TEN TV Canal 10… los 
domingos de 5 a 7 pm… 
Donde ponen a bailar a to-
dos… la plataforma digital 
de ZOOM… une estos dos 
talentosos hondureños 
para presentar un progra-

de semana… que estamos 
en casa cuidándonos… 
Que bueno que CARLITOS 
ha regresado a la tv y muy 
bien acompañado de la 
bella patepluma WENDY… 
una de las imágenes de 
TEN TV Canal 10… a bailar 
con STUDIO 10 en familia… 

NEWS… Noticias Faranduleras y más…
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MCL.- ¿Quién es NAUN MONGE?
Soy Naun Monge, tengo 28 años de edad 

inicié mi carrera en la comunicación desde 
hace más de una década, vengo de una 
familia humilde y de principios.

MCL.- ¿Porque elegio ser periodista?
El periodismo es mi mayor pasión, disfrutó 

mi trabajo como nunca, la pantalla no me 
acompleja, al contrario, me anima. 

MCL.- ¿Cómo es el carácter de NAUN 
MONGE?

Soy muy callado cuando no estoy en labores, 
pero ya al aire soy todo lo contrario. Me gusta 
superarme a mí mismo cada día. 

MCL.- ¿Cuál es su más grande aspiración 
en el medio informativo? 

Quiero llegar hacer un gran presentador y 
director de un noticiero Nacional y si Dios y la 
empresa Televicentro me permiten ese es mi 
sueño demostrar mi talento a todos el país y el 
mundo.

MCL.-  ¿Usted siempre fue así, enfocado y 

PROTAGONISTA… 
“De pedir jalón y cortar naranjas a las 

pantallas de la televisión nacional”

El talento y perseverancia de

Reportero de Noticias 
Noticiario TN5 

Televicentro

NAUN MONGE decidido para lograr sus propósitos?
Es algo nato, mis demás hermanos son 

grandes locutores en Estados Unidos y en 
Colón. Ya es una pasión de familia.

MCL.-  ¿Ese sueño que oportunidades le 
puede brindar?

Disfrutar de las oportunidades que da el 
medio para apoyar a mucha gente, porque lo 
más amo es servir a los demás y lo seguire-
mos haciendo mientras Dios nos preste vida.

MCL.-¿A quién quiere impresionar con 
sus logros profesionales?

Quiero que mis padres, mis familiares y 
mis amigos y se sientan orgullosos de mi, 
siempre voy a representarles con honestidad 
a cualquier lugar donde vaya.

MCL.-  ¿Cuénteme como inicio en el 
periodismo?

Inicié como locutor de radio y luego salté 
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Conozcamos a 
NAUN MONGE:

A.- Me gustan las sopas 
y los tacos mexicanos

b.- Me gustas jugar el fútbol 

c.- Me apasiona disfrutar 
la naturaleza

d.- Soy católico

e.- Desde niño me subía a los árboles a 
narrar partidos y locutar 

f.- Viaje de jalón muchas veces cuando 
no tenía ni un lempira para pagar un 

autobús, a veces lloraba y esperaba un 
raite de cualquier amigo o una rastra

g.- Si le pusieran un titular a mi 
historia de vida seria: 

“De pedir jalón y cortar 
naranjas a las pantallas de la 

televisión nacional”

h.- Soy muy tranquilo, no soy enojado 
soy desesperado a veces porque me 

gusta que todo sea perfecto.

a la televisión, en un medio local, 
unos años después salí canal 32 de 
Olanchito con sede en Sabá, Colón 
…  luego se dio la oportunidad de 
ser corresponsal de Tn5 en Colón y 
así inició a mandar reportajes desde 
hace más de 6 años.

Ya hace 3 años me vine a vivir a la 
ciudad de La Ceiba y ahora llevó más de 
3 años de estar asignado como periodista 
de los Noticieros Tn5 y Hoy Mismo de esta 
zona.

MCL.- ¿Trabajar en los Noticiarios de 
TVC es un gran sueño para los jóvenes 
periodistas, como lo logro?

Llegue a TVC porque una vez miré a 
Renato Álvarez en Trujillo y platique con 
él, me dio la oportunidad y a los días inicie 
mandando noticias a Tn5 Matutino, des-
pués de unos meses, ya con práctica salió 
mi primer trabajo en Tn5 estelar, yo ape-
nas era un colaborador desde Colón.

MCL.-  ¿De dónde es originario NAUN 
MONGE? 

Nací el 25 de Julio de 1992 en La Mási-
ca, Atlántida, pero me crie en Sonaguera, 
Colón desde los 3 años.

MCL.-  ¿Estudio Periodismo, o es 
talento natural, ser periodista?

Soy Pasante de la carrera de Licenciatu-
ra en comunicación Social
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Miguel Caballero Leiva  
Entrevista  

KARLEN PÉREZ
Presentadora de Televisión  

Modelo... Locutora y 
Animadora de Radio 

Perfil Biográfico 
Nombre completo: 

Karlen Mariela Pérez Galdámez 
Nombre artístico: 

Karlen  Pérez

Lugar y Fecha de nacimiento: 
Corquín Copán 

14/ febrero/1997
Edad: 24 años 

Estatura: 1.75 mts
Estado Civil: soltera 

Profesión: 
Licenciada en 

Periodismo UNAHVS 

Lugar de trabajo: 
Presentadora de Bienvenida 

La Mañana en Canal 6 
Locutora en Exa Honduras

Experiencia profesional: 
 Activa en medios desde los 19 años.

Redes sociales 
Instagram: @karlenperezhn

Facebook: Karlen Pérez

LO QUE PIENSO de KARLEN PÉREZ: Conocí a KARLEN personalmente en una 
entrega de premios en Tegucigalpa en donde era la Host junto a Ricardo Valle, me 
impacto por su estilo y elegancia de moverse en el escenario, lo mismo que por 

porte me hizo recordar a Yadira Bendaña en sus tiempos de presentadora de certámenes 

a los patrones de belleza exigidos en los eventos de esta naturaleza principalmente en el 

este ambiente, ahora plagado de tanta gente improvisada y llena de silicona, porque une lo 
que decimos belleza y talento… Esta joven, creo sin temor a equivocarme  será una de las 

cual la entreviste,  y que me contara de ella , de su experiencia, y que el público la conocie-
ra a través de Extra Entretenmiento… Respuestas sinceras y espontaneas de una joven de 
estos nuevos tiempos. 

Atracción de 
BIENVENIDA LA MAÑANA 

en Canal 6 
 Lunes a viernes  9 a 11 a.m. 

Fin de Semana con Karlen  EXA FM 
Sábados 2 a 6 pm

Domingos 10 a 2 p.m.
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MCL.- ¿Quién es Karlen Pérez?
 Karlen Pérez es una joven perseverante, 

apasionada por su trabajo y con la convicción 
de que puede materializar sus sueños.

MCL.-  ¿Cómo es Karlen Pérez?  

creyente de Dios y con un espíritu soñador. 

MCL.- ¿Dónde y cuándo inicia en medios 
de comunicación? 

Inicié en el año 2016, como presentadora de 
deportes en RTV.

MCL.-  ¿Siempre soñó trabajar en medios 
o farándula?

Siempre, desde niña supe que el periodismo 
en todas sus extensiones era la profesión a la 
cual quería dedicarme. Nunca me vi trabajando 
en otra cosa.

MCL.- ¿Cuál considera es su talento? 
Mi talento es poder proyectar información de 

la manera en que la audiencia desea recibirlo. 
No le digo que No a nada y me gusta aceptar 
nuevos retos

MCL.- ¿Cómo era en su infancia? 
La infancia fue la etapa más feliz de mi vida

MCL.-¿Participo en reinados o eventos en 
la escuela y colegio? 

Generalmente me proponían en la escuela y 
colegio para representar la sección en com-
petencias. En la Universidad fui Madrina de 

Periodismo por 3 años. 

MCL.- ¿Qué le decían cuando era niña, lo 
recuerda?  

En mi infancia, el comentario más común era 
“Karlen es una niña tan tranquila” jajaja y lo sigo 
siendo. Me felicitaban mucho, por sacar buenas 
notas y elogiaban mi inteligen-
cia.

MCL.- ¿Era una adolescen-
te soñadora? 

Por supuesto, siempre he 
tenido grandes metas y sue-
ños. Me he esforzado y sé que 
con trabajo y dedicación podré 
lograrlos. 

MCL.- ¿Fue Reina de Be-
lleza o Modelo? 

Nunca he sido reina de 
belleza. Sin embargo, de un 
tiempo acá, muchas personas 
me instan a participar en Miss 
Honduras Universo, anterior-
mente he estado en la conduc-

ción. Sería una faceta nueva e interesante.

MCL.-¿Es una chava tímida o era desinhi-
bida? 

Esta profesión saca nuestro lado desinhibi-
do, sobre todo me considero espontánea. De 
pequeña era más tímida.

MCL.- ¿Cuál es su mejor potencial? 
 Una de las cosas que podría decir de mi 

potencial, es que soy multifacética y me gusta 
estar en constante aprendizaje. Es parte de 

tener la capacidad de hacer “de todo un 
poco”. 

MCL.- ¿Fue fácil meterse a los me-
dios de comunicación? 

 Es difícil conseguir una oportunidad 
en medios, gracias a Dios cuando tenía 
19 años me enteré de un casting para 
deportes y el mismo día me dijeron que 
yo quedaba.

MCL.- ¿Cómo fue su primera expe-
riencia en la tv? Mi primera experiencia 
en Tv, fue de mucho aprendizaje. Estoy 
agradecida con las personas que me 
compartieron sus conocimientos y me 
ayudaron a evolucionar. 

Me 

Las Preguntas de Micaleiva 



En redes sociales proyecto parte de 
mi día a día, pero sobre todo mis tra-
bajos y proyectos. Me gusta transmitir 
buena vibra e instar a los demás a 
seguir sus objetivos. 

MCL.-  ¿Tiene pareja y que le 
dice de estar en medios de comuni-
cación? 

No tengo pareja.

MCL.-  ¿Cuál es su estilo de ves-
tir y por qué?

Soy una mezcla entre lo casual y 
elegante, en cuanto a mi forma de 
vestir. Todo depende de la ocasión, 
pero sobre todo soy amante de la 
comodidad jaja

MCL.- ¿Cuida bastante su 
imagen? 

Sí, cuido mi imagen, aunque la 
verdad siempre “soy yo misma” 
en cuanto a lo que proyecto, eso 
hace que la gente no se forme un 
concepto equivocado.

MCL.-  ¿Cómo ha vivido la 
Pandemia del Covid19? 

Tuve Covid-19 hace 3 meses, 
estuve aislada casi un mes. 
Gracias a Dios, salí bien de esa 
situación y mi familia no se conta-
gió. Fueron días difíciles.

MCL.-  ¿Cómo debe ser el com-
portamiento de los jóvenes en 
tiempos del Covid19? 

Hasta que no estemos en los zapa-
tos de las personas 
que lo han atravesa-
do, no podremos en-
tender. Es importante 
seguirnos cuidando, 
por nosotros y por los 
que están a nuestro 
alrededor.

MCL.- ¿Qué pode-
mos esperar a futuro 

de Karlen Pérez? 
De Karlen Pérez pueden esperar 

nuevos proyectos, tengo fe que este 
será un buen año, lleno de trabajo y 
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MCL.- ¿Cuál cree ha sido su 
mejor momento 
hasta la fecha? 

Mi mejor momento 
en el ámbito profesio-
nal y de las expe-
riencias que más he 
disfrutado es condu-
cir Miss Honduras 
Universo por 3 años 
consecutivos

MCL.- ¿Qué le 
gusta más radio y televisión? 

 Creo que no puedo elegir entre 
radio y tv, cada una saca cosas di-
ferentes en mí y eso me encanta.

MCL.- ¿Qué tipo de programa 
presenta en Canal 6? 

Soy presentadora de la revista 
matutina y tengo secciones en los 
noticieros del canal.

MCL.-¿Cómo se lleva con sus 
compañeros?  

Me llevo muy bien con mis 
compañeros y a algunos tengo el 
placer de llamarles amigos.

MCL.- ¿Ese tipo de progra-
mas es lo que le gusta o quie-
re incursionar en otro tipo de 
programas? 

Me gustaría regresar al área de 
deportes, lo hice por poco tiempo 
y pienso que es un nicho en la Tv 
que puedo disfrutar.

MCL.- ¿Qué tipo de programa 
anima en Exa FM? 

semana, acompañando las tardes de 
nuestra audiencia con buena músi-
ca para que disfruten, luego de una 
semana llena de trabajo

MCL.- ¿Qué es más fácil hacer 
radio o televisión? 

Son muy diferentes, dicen que es 
mejor pasar de radio a Tv, en mi caso 
fue lo contrario. Creo que hay que ser 
un poco más cuidadosos en radio, 
ya que la voz es tu única herramien-
ta y no tenes elementos visuales de 
apoyo.

MCL.- ¿Se 
considera una 

El hecho de tra-
bajar en radio y tv 
me hace ser una 

me gusta poder 

demás de manera 
positiva. Más no 
me considero famosa.

MCL.- ¿Cómo se muestra en 
redes sociales? 

Montaña mil veces

Salado

Películas de acción 
 

Ambas, todo depende 
del momento 

 
Ropa elegante 

Tenis

Música romántica 

 
Ambas

 
Hombres altooooos, por favor jaja

Hombres fornidos, 
que cuiden su cuerpo

 
Salir de paseo.

 Héroes del Silencio, 
Sam Smith y Coldplay

 Dolce y Gabbana

Soy 
una 

mezcla 
entre lo 
casual y 
elegante

Es difícil 
conseguir una 
oportunidad 
en Medios de 
Comunicación

Soy 
multifacética 
y me gusta estar 

en constante 
aprendizaje sobre todo quiero poner en alto la 

carrera de Periodismo es Hondu-
ras, no solo por mí sino por todos 
los colegas que se dedican a hacer 
bien esta noble profesión.


