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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

El mundo de la 
moda siempre me 

ha apasionado, 
ahora puedo ayudar 

a mis seguidoras 
para que se vean 
espectaculares con 
nuestra ropa 

“

“

CAROLINA
LANZA

 

HCH 
Televisión

Atracción de

Incursiona en 
el mundo de la moda 

con su marca 
CALANHN que 

vende en su propia Tienda. 
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

Miguel Caballero Leiva participo en las grabaciones del programa 
EVOLUTION TV que dirige y produce el talentoso ELVIN CARDONA 

Allí platicamos de todo y de mis aspiraciones políticas como 
Candidato a Diputado en Francisco Morazán por el 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo es-
tán?... Bueno espero que bien… ya vamos a la mitad del 
año y a la mitad de mes…  Deseando de corazón que 
todos estén bien y libres de COVID19… el virus que nos 
cambio la vida, por ser tan mortal y fácil de propagar, 
razón por la cual hay que seguirse cuidando, en estos 
NUEVOS TIEMPOS lo mejor es ser responsables y sen-
satos para que la propagación disminuya… 

Recuerde que por tanta contaminación el mundo a 
cambiado, respetemos el medio ambiente, no tiremos 
basura a las calles, ni desperdiciemos agua, al igual 
que ahorremos energía eléctrica… pero lo que no debe 
de ahorrar son muestras de amor, cariño y respeto por 
los demás…Que Dios nos proteja a todos… Recuerde 
además que Honduras es primero, porque es lo único 
que tenemos y merece respeto… ya dejé de ser un ser 
cizañoso y envidioso… la ley de causa y efecto existe y 
nadie la controla… Será 

El popular morning show LOS CANALLAS 
DE LA MAÑANA, que sale al aire de 
lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana 

por ULTRA FM 104.1 con la participación de 
Anthony Caballero, Nilson ( Pana) Panameño, 
Silvia Suazo ( Sisu),  Alejandro Cerrato ( Señor 
Alito) y Adriana Flores… un programa de forma-
to animación y música, que tiene una gran au-
diencia de público de todas las edades y en todo 
el país y el extranjero. La celebración la siguen 
preparando con sorpresas, nuevos segmentos 
y premios para sus seguidores… también los 
pueden ver y escuchar en www.loscanallas.hn 

FELICITACIONES chavos que sigan entrete-

de Ultra FM ganaron Premio Extra Honduras 

LOS CANALLAS de la MAÑANA de Ultra FM… 
Celebran 15 años de estar al aire… 

En RADIO CAPITAL HONDURAS  
1210 AM… FRANJA JUVENIL 

es el nuevo programa 
de entretenimiento y variedad 

El programa FRANJA JUVENIL  que presentan en su conte-
nido segmentos musicales en apoyo a los artistas nacionales, 
deportes, política, noticias nacionales e internacionales… y 
también apoyo a los emprendedores… 

 le han puesto al pequeño 
Parque que esta ubicado en el Boulevard Juan Pablo II frente al 
Hotel Clarión porque allí todos los periodistas y reporteros de los 
medios de comunicación de la capital… citan todos los viernes los 
personajes que van a entrevistar para programas matutinos y no-
ticiarios de radio y televisión… Expertos y creativos amigos de los 
medios… Mis respetos colegas 

El programa además lo puedes 
ver por FACEBOOK LIVE como 
Radio Capital, y en la frecuencia 
1210 AM … los días lunes, martes, 
jueves y viernes a las 5 pm… lo 
presentan y animan: JULIO CESAR 
MARTINEZ ( Farándula y Noticias 
HN)… Henry Viera y Samuel Vás-
quez… escúchelos.

El Partido UNIFICACION DEMOCRA-
TICA (UD) presentó en tiempo y forma sus 
PLANILLAS para participar en la contien-
da política del próximo mes de noviem-
bre 2021 en todas los cargos electivos… 
Presidencial, Diputados, Alcaldes y Parla-
mento Centroamericano… como candidato 
Presidencial llevan a el Ing. Alfonso Diaz 
Narváez… igualmente Miguel 
Caballero Leiva corre por una 
Diputación en Francisco Mora-
zán… ellos son cumplidores de 
la ley…  Acompaño la presen-
tación de planillas el actual 
Diputado por la UD… Abogado 
Lenin Rodas… 
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La semana pasada fue la apertura de Tiendas Calzados ROY en 
el Mall Multiplaza en Tegucigalpa, a la inauguración fueron invi-
tados medios de comunicación e invitados especiales…

Por allí la gerente de tienda ROSARIO MANTILLA junto a 
la gerente de comercialización y ventas de Grupo ROBLE… PAMELA 
CRUZ presidieron los actos inaugurales de la bonita tienda, que tiene una 
bonita propuesta de moda en calzados para todas las ocasiones… con 
una gran tecnología y altos estándares de producción. 

Tiendas ROY es una marca que inicio en 1984 en Guatemala, donde 
existen tiendas con la misma propuesta y en Honduras esta es la 6° 
Tienda que abren… 

Vaya a conocer Tiendas ROY en el Mall Multiplaza 
tienen bonitos zapatos con excelentes precios.

En el Mall Multiplaza en Tegucigalpa en el segundo nivel de la plaza central  

Abre sus puertas 

Tienda de Calzados ROY… Marca líder en calzados de pura piel…  
Con una atractiva colección de calzados para damas y caballeros con Diseños exclusivos y modernos

Pamela Cruz

Rosario 
Mantilla
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MCL.- Conozcamos al periodista CRISTIAN 
MORAZAN… ¿Qué hace?
Aparte de trabajar en medios de comunicación 
nacionales (HRN) e internacionales, he brindado 
servicios de consultorías y asesorías en la línea 
de producción de campañas audiovisuales sobre 
temas de inmigración mismas transmitidas en los 
canales más importantes a nivel nacional. 

MCL.- ¿Su profesión? 
Soy periodista hondureño, quien desde el año 
2010 desarrolla el tema de la migración a través 
de emisoras radiales y televisoras hondureñas con 
muchos años de existencia.

Protagonistas del Periodismo Nacional… 
En destaque: 

CRISTIAN 
MORAZAN

Periodista y Reportero
HRN de Emisoras Unidas

Participa como director en la producción 
e investigación del documental 

“En las Garras del Coyote” que realizó junto a 
Emisoras Unidas, Televicentro, USAID y la 

embajada de Estados Unidos en Honduras. 

“Un impactante testimonio, 
que narra y muestra la 

realidad de los inmigrantes 
hondureños en su recorrido 

en busca del sueño 
americano”

MCL.- ¿ Cómo le ha ido con sus reportajes so-
bre inmigración? 
En 2018, obtuve el primer lugar por reportaje de 
investigación radial en la región Centroamérica, 
condecorado en San Salvador, tres meses antes 
recibimos un diplomado impartido por USAID so-
bre “Ética e Investigación Periodística” en Antigua 
Guatemala.

MCL.- ¿Cuáles son las plataformas de difusión 
que utiliza para dar a conocer sus reportajes?
En el último año, los reportajes y contactos con las 
fuentes de inmigración, como director del progra-
ma radial: “Pasaporte Honduras”, que se emite de 
lunes a viernes a las 10:00 p.m., generé una au-
diencia interesada en el tema y una red informativa 
de asesores legales, cónsules y embajadores.

MCL.-  ¿Cómo ha sido el tema migratorio en 
tiempos de pandemia? 
Durante la pandemia del coronavirus, logramos re-
patriar a hondureños que habían quedado varados 
en Europa, Estados Unidos y México gracias al 
apoyo de Fundaciones que se sumaron a mi pro-
grama que transmito diariamente y que va dirigido 
especialmente a la comunidad inmigrante.

MCL.- Ha viajado bastante, ¿hasta dónde lo ha 
llevado sus investigaciones sobre inmigración? 
He sido invitado como reportero a coberturas espe-
ciales. En Europa realicé historias de familias hon-
dureñas radicadas en Barcelona y Madrid, España 
y algunas regiones de Italia.

MCL.-  ¿Qué ha logrado con sus investigacio-
nes y viajes? 
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En febrero del 2020 fui seleccionado por el Departamen-
to de Estado de los Estados Unidos, para realizar un 
recorrido por la frontera sur de los Estados Unidos, ex-
periencia que me permitió conocer de una forma vívida 
las vicisitudes que sufren los migrantes en su camino.

MCL.-  ¿Qué lugares visito en ese viaje?
Formaron parte del recorrido, visitas a los centros de 
detención, ser testigo de las capturas de migrantes que 
realiza la patrulla fronteriza en el río Grande y en el 
desierto de Falfurrias, considerada la “segunda frontera 
mortal” entre México y Estados Unidos.
MCL.- ¿Le impacto conocer y ver estas desgarrado-
ras historias? 
Conocer el relato de los migrantes que se aferran al tren 

que viaja desde el sur de México hasta la frontera con los 

Estados Unidos y cómo los sueños de cientos 
de ellos son triturados bajo los rieles, me permi-
tieron registrar contenidos muy conmovedores.
También, fui testigo de las deportaciones de 
migrantes hondureños desde Brownsville, Texas 
vía aérea. 

MCL.-  ¿Qué logros obtuvo en el 2020? 
En ese mismo año, fui seleccionado junto con 

otros 11 reporteros de Iberoamérica por la 
Fundación Gabo para recibir un taller que tie-
ne como objetivo investigar con rigurosidad 
el tema del “Desplazamiento forzado: cómo 
cubrir el caso centroamericano”.

MCL.- ¿El ambicioso proyecto del docu-
mental “En las garras del Coyote” como 
fue realizarlo?
Junto a Emisoras Unidas, Televicentro, 
USAID y la embajada de Estados Unidos 
en Honduras, desarrollamos el docu-
mental “En las Garras del Coyote” donde 
como director del proyecto tuve la oportu-
nidad de conocer la ruta que realizan los 
migrantes para cruzar de manera ilegal 
a los EE.UU, recorrido que me llevo por 
las fronteras de Honduras, Guatemala, 

México hasta llegar a territorio estadounidense.

Para finalizar: 
  

“En las Garras del Coyote” 
el documental que desnuda 
la realidad de los inmigran-
tes hondureños se estrenó 
el pasado domingo 13 de ju-
nio en TSi, con un gran éxito 
de audiencia, por la manera 
de mostrar esa dura reali-
dad que viven quienes bus-

can el Sueño Americano. 
Una producción muy bien 
realizada y documentada 

que dirigió el talentoso pe-
riodista Cristian Morazán… 

y el equipo de producción 
de Televicentro junto a 

Emisoras Unidas.
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CAROLINA 
LANZA

Periodista,
Modelo,

Influencer y

Presentadora de Televisión

Carolina… Incursiona 

en el mundo de la moda con 

CALANHN… con una tienda de 

vestuario femenino para todas las ocasiones. 

Acerca de CAROLINA LANZA: 
Conocí a Carolina Lanza cuando fui parte del jurado de 
la elección de la Chica del Central en el 2010, donde se 
gano la banda y corona, su presencia siempre se desta-
caba entre las demás candidatas, aunque de apariencia 
tímida, su belleza era atracción, Carol era una chica llena 
de talentos naturales, porque modelaba con desenvol-
tura y porte, además tenía facilidad de palabra, igual se 
le daba la cantada, talento heredado de su madre, quien 
la apoyo para buscar desarrollar su talento, fue así que 
incursionó como modelo de pasarela en programas de 
televisión, hasta llegar a HCH Televisión.  En donde ha 
demostrado que tiene química con la cámara, a la que 
se le entrega con sinceridad y simpatía, que agrada al 
público… donde estar al par de Eduardo Maldonado, no 
le resta, por ser quien es, y su estilo de presentar, allí 
ella ha conquistado su lugar como una de las imágenes 
televisivas más importantes del país, y luego en una 

seguidores en sus redes sociales. Muchas televidentes 
les gusta los looks que ella usa en los programas y los 
buscan en tiendas para comprarlos. 
Por eso incursionar en el mundo de la moda, con su 

Fashionista, y asesora de moda a través de su tienda 
CALANHN  by Carolina Lanza,  un éxito, que inicio de 
manera virtual… Platiqué con ella y eso  fue lo que me 
dijo. 

Esta soy yo…

Carolina Lanza Navarro

 Nací en Tegucigalpa el 21 de agosto del 1994 

Orgullosa de mis padres: Miguel Lanza  y Wendy Navarro 

Tengo 26 años y soy madre de Thiago Fuentes y 

A lo largo de mi carrera, ya con una trayectoria de 10 años, 

que inicie en mi casa HCH Televisión Digital, donde soy   

parte del elenco de presentadores en  HCH Matutino, y de 

proyectos especiales  como: “Que viva la vida” la revista de 

entretenimiento vespertino de HCH. 
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Gracias 
Miguel 

Caballero 
Leiva 

por el apoyo 
que siempre me 
has dado des-
de el inicio de 
mi carrera en 
los medios de 

comunicación y 
modelaje.

MCL.- ¿Cómo nació la idea de una tienda? 
La tienda CalanHN by Carolina  
Lanza, fue un proyecto que inició 
en medio de la pandemia con el 
apoyo de una amiga en el año 
2020 iniciando de manera virtual 
haciendo envíos a nivel Nacional. 

MCL.- ¿Cuándo tomas la deci-
sión de alquilar un local para tu 
tienda física CALANHN?
Con la bendición de Dios a inicio 
del mes de mayo del 2021, tomé 
la decisión de poder brindar un 
espacio en físico donde nuestras 
clientas pudieran visitarnos y ver 
nuestros atuendos. 

MCL.- ¿Te interesaba asesorar 
tus clientes virtuales? 
También, quería poderles ayudar 
a encontrar esa prenda, para resaltar aún más su belleza, 
asesorarlas y conocerlas…

MCL.- ¿Cómo te sientes ahora que llegan tus clientas a 
la tienda y algunas solo para saludarte, y desearte éxitos 
con tu emprendimiento? 
Para mi es un placer, mi principal objetivo es que ellas salgan 
felices, amando lo que adquirieron.  

MCL.- ¿Te sientes realizada con este proyecto, era lo que 
buscabas? 
Para mi este es un proyecto que siempre soñé, desde hace 
mucho tiempo, hoy estoy más con que feliz y agradecida con 
Dios, porque es quien permite que todo suceda, a mi familia y 
amistades por todo el apoyo que me han brindado, y a mi hijo 
que, aunque está chiquito también me ha estado ayudando y 
es mi inspiración para luchar. 

MCL.-  ¿Qué les puedes decir a tus miles de seguidoras 
en redes sociales y que te ven por televisión? 
 Quiero agradecerle a cada una de mis seguidoras a nivel 

mundo de la moda siempre me ha apasionado y ahora podre 
asesor a mis seguidoras, para que se vean bien. 

MCL.-  ¿Qué tipo de vestuario vendes en CALANHN? 

todo tipo de ocasión, coctel, noche, bodas, 15 años y gradua-
ciones.  

MCL.- ¿Encontraste el local perfecto para tu negocio? 

Boulevard Morazán, calle San Carlos al lado de la Yamaha saliendo de Nova-
centro en Próceres, Tegucigalpa. 

MCL.- ¿Tus horarios de atención cuáles son?

Lunes a sábado 
  Síganos porque seguimos atendiendo de 

manera virtual en nuestras redes sociales como:

Calanhn en Instagram y 
Calanhn en Facebook 

Teléfono 33451916

MCL.-  Cuándo le preguntamos de su situación amorosa… esto 
me respondió: 

me apoya, y un hijo maravilloso… Soy una muchacha buena, agradecida y 
trabajadora… soy alegre, divertida, amiga, y respetuosa con mis compañeros 
de trabajo…
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Luego de una semana de 
actividades que realizaron las 
Candidatas del Miss Teena-

ger Internacional que se desarrolla 
anualmente en Guatemala , con la 

participación de 9 países, de América 

competencia en la que elegante y espiga-
da capitalina ANGIE YEPEZ representando 

a Honduras, logro agenciarse las principales 
bandas y corona que la acreditan como la nueva 

: Miss Teenager America y Miss Teenager Continen-
tes…

Una competencia en la que bella hondureña de 18 Años, 
1.80 mts de estatura, y estudiante de carrera de Ciencias de 
La Comunicación Social y Publica fue la favorita desde el 
inicio. 

ANGIE YEPEZ es hija del ex -futbolista colombiano y ahora 
técnico Harol Yepez  con la Ex reina de belleza , Modelo y 
Estilista Ana Rivera quien la ha apoyado en sus deseos de 
convertirse en una reconocida modeloy reina de belleza intern-
cional…

En Honduras ANGIE YEPEZ fue designada por el conce-
sionario de eventos de belleza Vicente Sánchez, quien junto 
al diseñador Antonio Sarmiento diseñaron los vestidos que 
ANGIE YEPEZ uso durante la competencia y actividades del 
certamen… además fue apoyada por Stefany Galeano Stu-
dio, La Casa de la Media, Dra. Ileana Aguilera, Marca País  y 
Miguel Caballero Leiva…

Felicitaciones a la nueva soberana de la belleza, que ha em-
pezado su carrera en certámenes de belleza internacionales 
con buen suceso…

Aquí imágenes de las actividades que realizo en la semana 
de la competencia en Guatemala… Que viva Honduras!!! 

En ciudad Guatemala… compitió

La modelo ANGIE YEPEZ… 
Miss Teenager Honduras  y se convierte en 

Miss Teenager América  y 
Miss Teenager Continentes


