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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

LEAL
RINA

Mercadóloga y 
Presentadora de Noticias
HCH Televisión

Soy una mujer 
apasionada de lo 
que hago y me 

hace feliz saber que 
sirvo de inspiración 
a otras madres y 

mujeres

“

“



ENTRETENIMIENTO2-A  La Tribuna Miércoles 3 de noviembre, 2021    

los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Como 
están...  Espero que bien y que de alguna manera… 
hayan rezado … orado y visitado las tumbas de sus fa-
miliares fallecidos… La tristeza y la falta que sentimos 
por ellos es angustiante… No quisiéramos que nadie se 
nos fuera… es duro perder un ser querido y no poder 
estar junto a el… para velarlo y enterrarlo… Esta pan-
demia del Covid19 nos arrebató personas queridas… 
que dolor….

Tenemos que seguir de Alerta y por supuesto tratar 
de convencer a las personas que no se han vacunado 
que lo hagan por su familia… porque la responsabili-
dad es personal y la sensatez es la mejor actitud para 
no fracasar en la vida… Dios nos ama… no me queda 
duda… porque nosotros los hondureñitos andamos 
desgobernados y deseosos de venganza y ganas de 
poder… pero PODER en manos equivocadas puede 
ser PEOR que cualquier PANDEMIA… y porque la 
INDIFERENCIA  mata también… comportémonos con 
decencia y respeto por Honduras… porque nadie es 
más poderoso que DIOS… No le ponga duda… Será

Miguel Caballero Leiva 
en compañía de una 

amables televiden-
tes la Sra. GLADYS 

PAGOAGA en la 
celebración del 2do. 

Aniversario del progra-
ma SI PLATICAMOS, 
NOS ENTENDEMOS 
en LTV Televisión el 

pasado viernes 29 de 
octubre… Que ben-
dición para mi tener 
televidentes así de 

DESTAQUE de la SEMANA… 

GRACIAS, GRACIAS amigos de los Medios de Comu-
nicación, Artistas y Colegas del Mundo del Periodismo por 

Democrática…. UD

MIGUEL CABALLERO LEIVA 
para TODOS… Casilla 185

Gracias Fabian Sevilla, 
Edgardo Washo Escoto… 
Erick Zavala… Jackie Espi-
nal… Estrella del Mar… Mar-
co Matute… Allan Valeriano 
GAZU… y a mi Diputado 
Suplente abogado LENIN 
RODAS…

VAMOS POR HONDU-
RAS… Por las Artes... la 
Cultura… Medio Ambiente… 
Educación Moderna… Tra-
bajo… Seguridad… Salud y por la Comunidad LGTBI.

Tenemos preparación y experiencia, pero principalmen-
te amor por HONDURAS….

Miguel Caballero Leiva para Todos… Casilla 185
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Ayer martes 2 de noviembre a las 7:30 de 
la noche, se estrenaron en la emisora 
Rock & Pop de Emisoras Unidas en el 
espacio del programa Collection de Myrna 

María Barahona, la primera serie de podcasts sobre 
la historia del rock hondureño en sus tres primeras 
décadas.

Bajo la producción y narración de Myrna María 
Barahona, los podcasts cubren de forma breve las 
décadas de los 60s, 70s y 80s y en el primero se 
hace un recorrido por la década de los 50s que expli-
ca cómo fue que el rock hizo su entrada a Honduras.

Los podcasts de la historia del rock hondureño es 
la primera producción de este tipo que se hace en 
medios de comunicación y fue solicitada a Myrna 
María por el departamento de Producción de Televi-
centro para que, en el año del Bicentenario de Inde-
pendencia del país, el rock también fuera parte de la 
celebración de nuestra identidad nacional.

Pero por ser el rock una parte fundamental de la 
programación de Rock & Pop, el estreno de los po-
dcasts se lanza como una previa celebración de los 
25 años de la emisora, que le brinda un gran apoyo a 
las bandas locales.

Son un total de seis podcasts que se difundirán 
los martes a las 7:30 de la noche, y los que no solo 
cuentan, de cómo se creó una cultura rock en el país 
en los años pioneros, sino como las bandas surgie-
ron y cómo se las arreglaron para componer y grabar 
su propia música y dar a conocer lo que hacían.

Además, narran como Honduras se comportaba en 
cada época con las bandas, como eran tratados por 
los medios de comunicación, detalles 
sociopolíticos de cada década 
y de qué forma afectaron a 
los jóvenes músicos.

Además, se men-
cionan nombres de 
personalidades 
de los medios de 
comunicación 
que les dieron 
respaldo a los 
grupos de rock de 
diversas formas 
y como estos 
aprovecharon las 
oportunidades que 
recibieron por sus 
esfuerzos.

Toda la música es 
rescatada de tres dife-
rentes décadas, cuenta 
con varias primicias y 
aportan algunos detalles 
nunca antes revelados, 
puesto que son extraídos de 
entrevistas dadas en exclusiva a 
Myrna María Barahona.

Myrna María Barahona ha anda-
do en exhaustiva gira de medios en 
los principales programas de entrete-
nimiento y diversos noticieros de Televi-

La Historia del Rock… narrado por una de las mejores locutoras de todos los tiempos 
y experta en el mundo del Rock… MYRNA MARIA BARAHONA

Lo más nuevo y novedoso… Los PODCASTS de Myrna María en Rock N´Pop 92.1 FM

centro y Emisoras Unidas, la que 

septiembre en el programa 
Dale Play de TSI y HRN.

Los podcasts de las 
tres primeras décadas de 
rock hondureño estarán 
accesibles más adelante 
en el sitio TVC Play y 
serán descargables para 
que los oyentes puedan 
tenerlas como valioso 

recuerdo.
Estos podcasts se 

recomiendan a personas 
de todas las edades porque 

hay para todos los gustos y 
sobre todo, serán apreciados 

por la gran cantidad de hondu-
reños que viven fuera del país.
Este es un esfuerzo de investi-

gación periodística de Myrna María 
Barahona, quien contó con el apoyo 

de la ejecutiva de Televicentro, Selene 
Botero, que aportó la idea, de Oswal-

do Espinal de Grabando Producciones 
en grabación, del director de Rock & Pop, 

René Torres en edición y el departamento de 
Producción de Televicentro, encargados de su 

campaña promocional y gira de medios.
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Biopic de Moisés Godoy 
Nombre Completo: 

Ely Moisés Ochoa Godoy 

Lugar y Fecha de Nacimiento: 
Santa Lucía, 04 de enero de 1988 

Profesión: Periodista 

Trabajo: Asistente Designada 
Presidencial Olga Alvarado

Cargo Público: 
Actualmente Regidor de la alcaldía de 

Santa Lucía y Candidato a Vice Alcalde 

Experiencia profesional: 
Asesor de Ventas, Servicio al cliente telefonía móvil Digicel, 
Periodista de Canal 8 Televisión Nacional de Honduras, 

Relaciones públicas del Instituto Nacional de la Juventud, jefe 
de servicio generales de la Unidad Administradora de 

Fondos Externos de la Secretaría de Salud, asistente de la 
Vice ministra de desarrollo e inclusión social, y asistente 

de la Designada Presidencial Olga Alvarado 

Protagonistas del Mundo Político Hondureño…

Aspira a la Vice- Alcaldía de Santa Lucía por el 
Partido Nacional en la fórmula de Julio Avilez para Alcalde.

MOISES GODOY…
“Soy un joven visionario trabajador 

desde pequeño, que quiere 
ver una Honduras próspera “ 

Sus Aficiones: 
Ir al estadio apoyar a mi equipo Motagua, viajar y 

compartir con Familia y amigos 

Religión: católico  
Afiliación Política: Partido Nacional de Honduras 

Comidas Favoritas: Sopas 

El mejor destino Turístico: Santa Lucía 

Música Favorita: escucho de todo un poco, 
pero me inclino por el Reggaetón

Acerca de MOISES GODOY
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MCL.- ¿Quién es Moisés Godoy?
Soy un joven visionario trabajador desde pequeño que quiere ver una 

Honduras próspera y trabajaré para esto. 

MCL.- ¿Cómo inicia su incursión en el mundo de la política?
Inicia gracias a la apertura del partido nacional q la juventud, con el 

apoyo de la Actual Designada Olga Alvarado así mismo la apertura que 
me dio el alcalde de Santa Lucía, JULIO AVILEZ para acompañarlo como 
Regidor Municipal en las elecciones del año 2017- 

MCL.- ¿Qué has hecho para ser tan conocido y querido por todos 
en tu comunidad?

Pues trabajo, trabajo y más trabajo vengo de una familia que me 
ha inculcado valores y pues me he desempeñado con honestidad en 

necesitados-  

MCL.- ¿Cuál es el éxito de tu gestión como regidor 
de Santa Lucía? 
Repito que es el trabajo que realizamos en conjunto con el alcalde 

y toda la corporación actual, hemos conformado un gran equipo para 

MCL.- ¿Qué propondría para mejorar el Turístico en Santa Lucía?
Se está trabajando desde el primer día de la gestión del alcalde JULIO 

AVILEZ , para mejorar y desarrollar más el turismo en nuestro municipio,  
para que todos los turistas que nos visitan se sientan satisfechos y visiten 
nuestro municipio,  que por el buen trabajo realizado es considerado uno 
de los pueblos con encantos de honduras y días atrás recibimos el reco-
nocimiento que pertenecemos a las 30 maravillas de Honduras siendo el 
único municipio en ganar tan prestigiado premio. 

MCL.- ¿Qué es lo mejor que tiene Santa Lucía? 
Todo, la mejor gastronomía, nuestra cultura, historia, como lo dije antes 

por eso somos un pueblo con encanto y una de las 30 maravillas de 
Honduras.

MCL.- ¿Cuál es el papel que desempeña un Vice Alcalde? 
Trabajar de la mano con el alcalde, es la persona también que se en-

carga de los temas sociales y otros temas delegados por el señor alcalde. 

MCL.- ¿Cómo has visto la afectación económica de 
Santa Lucía por la pandemia del Covid19?
Creo que nadie en el mundo esperaba una pandemia como la del 

COVID 19,  que afectó a todo el mundo económicamente, gracias al 
gran trabajo que hizo el alcalde junto a la corporación meses después 
de que se cerró el país, Santa Lucía inició con un pilotaje para abrir 
ciertos negocios y que el turista iniciara a llegar, exigiéndole siempre a los 
restaurantes o negocios abiertos que tenían que cumplir con las medidas 
de bioseguridad, igual con mucho orgullo podemos decir que ya hemos 
vacunado al 90% de las personas meta en Santa Lucía y en unos días ya 
tendremos al 100% de la población vacunada. 

MCL.- ¿Qué les pides a los jóvenes para que colaboren 
al desarrollo de Santa Lucía? 
La juventud es el presente y el futuro; por lo que a la juventud les digo 

luchen por sus sueños y comprométanse a salir adelante primero ellos, 
y después convertirse en agentes de cambios para que trabajen por el 

Las Preguntas de MICALEIVA: 

desarrollo de nuestra comunidad 

MCL.- ¿Vas por la reelección en la fór-
mula municipal de la Alcaldía por el Partido 
Nacional en Santa Lucía... Han hecho un 
buen gobierno? 

El alcalde Julio Avilez va por la reelección yo 
actualmente soy regidor municipal y voy acom-
pañando al alcalde como candidato a Vice alcal-
de por el Partido Nacional, con el alcalde hemos 
trabajado bastante en todos los aspectos para 
seguir con el desarrollo de nuestro Municipio. 

MCL.- ¿Moisés Godoy que desea 
para su vida y para su comunidad? 
Lo que más deseo y sueño es ver una 

Honduras inclusiva, una Honduras desarrollada, 
así mismo una Santa Lucía más desarrollada en 
todos los aspectos y convertirla en el municipio 
más importante del país. 

MCL.- ¿Cuál crees que debería ser el 
comportamiento de los hondureños en 
estas próximas elecciones? 

Debemos actuar como ciudadanos res-
ponsables asistir masivamente este próximo 28 de noviembre a elegir 
a nuestras autoridades, esos hombres y mujeres que nos gobernarán 
por los 4 próximos años, sin importar por el color que vista, aunque las 
mejores opciones las tiene el partido más grande de Honduras y Centro 
América el Partido Nacional. 

MCL.- ¿Cómo incentivarías a los habitantes de Santa Lucía 
para que voten por ti y tu formula municipal en Santa Lucía?  
Somos la mejor opción, seguiremos trabajando por el desarrollo de 

Santa Lucía con más hechos que palabras, nuestra meta es que Santa 
Lucía sea un municipio ejemplo en el país con más desarrollo, más 
inclusión para todos. 

MCL.- ¿Cuál ha sido el momento más emocionante de tu vida? 
Tengo varios momentos, los momentos compartidos en familia creo 

que son los más emocionantes, pero uno de los momentos que nunca 
olvidare fue el 14 de octubre del 2009 cuando nuestra selección de Hon-

MCL.- ¿Cómo deben ser las muestras de agradecimiento 
para quienes te han apoyado? 
No tengo como pagarle a mi familia, amigos y muchas personas que 

en todo momento están conmigo apoyándome, solo les puedo decir que 
en Moisés Godoy encontrarán un amigo leal que está en las buenas y 
malas. 

MCL.- ¿Déjanos un mensaje para nuestros lectores 
de parte del buen amigo Moisés Godoy: 
A todos los amigos lectores de Extra les mando un gran saludo que los 

esperamos en Santa Lucía, para que se relajen con sus familias o amigos 
todos los días de la semana, que sigan pendientes de una de la mejor 
revista de la farándula y un saludo a usted Miguel un fuerte abrazo siga 
apoyando a la farándula hondureña…  muchos saludos!!!! 
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La Te Ve que usted Ve… Imágenes de Televisión

LEAL
RINA

Mercadóloga y 
Presentadora de 

Noticias
HCH Televisión

Tegucigalpa, Honduras. 
24 septiembre 1985. 

 Casada 

Hable Como Habla HCH TV 

Acerca de RINA LEAL… 
Sus gustos personales:

Comida:
Pastas 

Moda preferida: 
Casual 

Pieza favorita de tu 
guardarropa: 

Pantalón y vestidos. 

Te sientes mejor usando
Jeans o Vestidos: 

Jeans 

Perfume favorito:
Amor Amor de Cacharel 

El mejor lugar para descansar: 
Mi hogar 

Tu Lugar favorito para pasear: 
Me gustan los lugares al aire libre, 

para disfrutar de la naturaleza 
y el clima. 

El mejor destino turístico 
que has visitado: 

Amor… ir a la playa 

Religión: católica 
Mente abierta o conservadora: 

“Soy una 
mujer 
apasionada 
de lo que 
hago y me 
hace feliz 
saber que 
sirvo de
inspiración 
a otras 
madres y 
mujeres”

Abierta, sin dejar aún lado los 
valores morales. 

Tu música favorita: Romántico Pop, 
música banda, Bossa Nova, 

Romántica, reggaetón. 
De todo me gusta jajaja 

Prefieres bailar pegado o suelto: 
Suelto, me gusta bailar 

punta y cumbia. 

Cantante favorito:
Jennifer López
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Las Preguntas de MICALEIVA: 
MCL.- ¿Quién es Rina Leal?
Soy una mujer apasionada de lo 

que hago. Mis proyectos de vida, y mis 
hijos. 

MCL.- ¿Cómo y donde inicia en 
los Medios de Comunicación?

A mis 17 años en la radio LA TOP, 
en un proyecto llamado “Torre Central” 
y años después Dios me llevo a HCH 
TV, donde me dieron la oportunidad en 
Mercadeo - Ventas, y prensa. 

MCL.- ¿Siempre quiso ser una 
imagen pública? 

Siempre me gusto la TV y Radio. De 
adolescente quería ser presentadora 
de videos musicales. 

MCL.- ¿Cómo fueron esos inicios 
en HCH divertidos o difíciles? 

Muy divertidos, jajajaja, me equivo-
caba bastante, pero siempre tuvieron 
paciencia para corregirme.  

MCL.- ¿Recuerdas haber cometi-
do errores cuando estabas transmi-
tiendo programa? 

Si, muchos. Les cambiaba lo nom-
bres a las personas, en ocaciones no 
pronunciaba bien una palabra o frase.

MCL.- ¿Una chica tan guapa. .. 
tuvo que haber sido una niña boni-
ta... que recuerdos tienes?

La mejor infancia, gracias a Dios .

MCL.- ¿Te gustaban los modelajes 
o Reinados estudiantiles?

No 

MCL.- ¿Eras penosa o desinhibida 
en la escuela? 
Desinhibida. 

MCL.- ¿Ser bonita te ha causado problemas 
en algún momento? 
No para nada. 

MCL.- ¿Eras una joven alegre y noviera... 
o callada y reservada en el colegio?
Era Feliz 

MCL.- ¿Cuéntame de tu experiencia en la 
Universidad? 
La mitad de mi carrera la estudié en la UNAH, lue-

go me cambié a una privada por temas de horarios. 

MCL.- ¿Porque quisiste estudiar 
Mercadotecnia?  
Soy Mercadóloga, me gusta mucho hacer proyec-

tos.

MCL.- ¿A quien admirabas en ese entonces 
y era tu referente como Periodista? 
A Eduardo Maldonado y a Ariela Cáceres, los es-

cuchaba en horas de la tarde en la radio. 

MCL.- ¿Cómo fue tu entrevista de trabajo
en HCH? 
Inicialmente fue para una plaza disponible, en 

el departamento de Mercado y 
ventas. (Venta de pauta publicita-
ria) y me fue muy bien.

MCL.- ¿Cómo es tu ambiente 
de trabajo y cuál es tu rutina?

Una atmósfera de convivencia 
y de equipo en HCH. 

Mi rutina: Al llegar dedico dos 
horas a mercadeo, luego a las 
10 am, ya voy a prensa a pre-
pararme para el noticiero HCH 
Meridiano que está al aire de 11 
a 1 pm. 

Luego a la 1 pm estoy tras 
Cámaras en el noticiero HCH 
Vespertino, y también atendiendo 
algunas cosas de mercadeo con 
mis clientes. 

MCL.- ¿Qué le dices a los 
envidiosos o haters que te 

siguen solo para criticar?
Yo tomo en cuenta las buenas y malas críticas… 

y aunque no respondo comentarios siempre, los leo, 
son importantes para mí… Me debo a ellos también. 

MCL.- ¿Qué te gusta presentar más... noticias 
populares, políticas o nota roja?

En HCH somos todo noticias, así mantenemos al 
país informado. Me han enseñado a presentar de 
todo tipo de noticias. 

MCL.- ¿Con quienes te llevas mejor dentro de 
HCH? 

Con tooooodos…  Porque en HCH trabajamos en 
Equipo. 

MCL.- ¿Se puede tener amigos dentro de un 
medio de comunicación? 

Claro que sí, siempre y cuando uno sea sincero. 

para tu carrera profesional y personal? 
En lo profesional es mi maestro, gracias a él logré 

formarme como profesional, tanto en mercadeo como 

con todos mis compañeros. Accesible para realizarle 
consultar, dudas y consejos. 

En lo personal me formó un carácter, en el que 
muchas veces, estamos llorando por dentro, pero 
debemos mostrar nuestra mejor cara y seguir adelan-

Yo tomo en 
cuenta las 

buenas y malas 
críticas
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te. Siempre me decía “Seguí adelante, no te 
rindas”. 

MCL.- ¿Cómo es el trato que recibes... 
sabiendo que don Eduardo es una gran 

muestran su gran cariño. 

como mujer. 

MCL.- ¿Te has sometidos a arreglos 

Si, cirugía estética. 

Si claro, los televidentes merecen respeto, 

e intelectualmente para esa audiencia. 

El marketing me gustaría llevar en algún 
momento campañas políticas, para hacer 

 

tas...

MCL.- ¿Qué le dirías a todas aque-

primer día.  

tante en mi vida. Mi relación con mi hijo 

padres. 

MCL.- ¿Te consideras buena madre 

MCL.- ¿Cómo es tu relación con tu 
 

Los televidentes merecen respeto, 
y es por ellos que debemos cuidarnos 

física e intelectualmente.

 Me 
gusta 

la 
política

lia. 

MCL.- ¿Tienes un hermoso cabello... que 

aplico varios tipos de tratamientos. 

guardado. 

 

mente a ninguno.

MCL.- ¿Un mensaje a los hondureños 

su propia conveniencia.

Quienes 
no respetan 

a los 
hondureños 

son los 
Políticos


