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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

FERNANDO
GRIFFIN

Modelo y Actor

“ Cuando 
estás en una 
pasarela, te 

sientes el Rey 
del Mundo por 
unos segundos

“
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los pasos
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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, En-
trevistas con Artistas Nacionales 
e Internacionales, Moda, Cine e 

Invitados Especiales.
Descargue la APP…LTV en su ce-

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Bienvenidos al mes 
de septiembre el mes de mi cumpleaños ( 7)… el mes de la 
patria  Honduras  (15)  y el mes de mi segunda patria Brasil 
también ( 7)… Septiembre es un mes especial para mí, no solo 

de la Pandemia y cortar la propagación del virus… la PATRIA 
merece todo el respeto que le podamos brindar… es una actitud 
cargada de tradición porque es recordar la fecha de cuando 
fuimos declarados un PAIS… Libre, Soberano e Independiente… 

Ahora que estoy más grande lo entiendo…  de  que cuando  
era niño  , que lo que me gustaba  eran las celebraciones del 15 

de la tarde solo para niños de las escuelas porque las disfrutaba 
al máximo… ya que me encantaba bailar… la celebración del 
cumpleaños de mi abuela Teresa… y la emoción de madrugar 
solo porque era el 15 de Septiembre… la alborada con sonidos 
alegres de marimba… por eso creo que es tan importante 
inculcar ese respeto y admiración por nuestros símbolos patrios 

2020.  
En estos tiempos de ERA DIGITAL  que tiene a todos 

impresionados es cuando los valores cívicos se tienen que 
potenciar mas e inculcar a quienes vienen naciendo a este 
mundo divido, y perturbado por tantas situaciones de nuestra 
sociedad porque ese respeto y amor patrio es  parte de nosotros 
los hondureños… y pensar que aunque tengamos problemas 
de todo tipo… ese respeto y admiración por nuestra PATRIA en 
si debería ser más sólido y perenne… porque amar  la PATRIA 
no depende de Partidos Políticos… Equipos de Futbol y Grupos 
Sociales… porque el amor y respeto por la Patria  o un Ser 
Humano si es verdadero y para siempre… porque inculcarlo y 
enseñarlo  es una obligación de generación para generación… 

Son Seis (6) Símbolos Patrios que debemos conocer y 
admirar porque son la representación de nuestras tradiciones 

Bandera, El Escudo, La Orquídea (Flor), El Pino (Árbol), El 
Venado Cola Blanca y La Guacamaya... 

Que se acabe esa payasada de que nos pasemos 

como población… y querernos ver como escoria… sin 
posibilidades… pidamos a Dios que la Política vernácula 
y sectarista no siga destruyendo nuestras tradiciones y 
costumbres…

Que Viva Honduras… celebremos este mes con fervor patrio 

años de ser HONDURAS… Soy Orgulloso de haber nacido aquí 

Honduras es de los hondureños y para los hondureños nacidos o 

lular desde el Google Play o Apple Store completamente 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 

Quien se ha puesto mas guapa 
con el pasar de los años… 

su imagen con otro tipo de look y 
vestuario… ISABEL ZAMBRANO…  
ella es atracción de los programas 
de deportes de TVC… se mira 
super bien… será que el amor le ha 

las fotos… Entre más grande se pone 
mas guapa se ve…

El Estilista 
ROBERTO 
AGUILAR… el 

famoso ROBERTS… 
ya abrió nuevamente 

Norteña…  después 
de que estuvieron 
por espacio de 5 
meses cerrados…  en 
donde su ACADEMIA 

Cosmetología cerró 
por la pandemia… 
Roberts como le 
decimos al talentoso 
profesional del mundo 

asegura que la 
situación esta difícil 
pero que hay que 
seguir luchando…  
esa es la actitud 
ROBERTS

ADRIANA 
FLORES la 
simpática 

y talentosa 
animadora de radio 
y actriz de cine… 
Es la atracción del 
programa sabatino  
ULTRA CHART de 
Ultra FM 104.1 todos 
los sábados de 10 
a 12 del mediodía… 
ADRIANITA esta 
muy bien en ese 
programa donde 
pone lo mas popular 
de la semana y 
además cuenta 
CHISMES  de 
los artistas de la 
música….. muy bien

Ella es sin 
duda la más 
hermosa de    
las Comen-
taristas de 
Deportes en 
Televisión…

 La bellísima Top Model 
hondureña LANI PASTOR… Quien 
ha estado super activa en redes 
sociales mostrando la moda de la 
temporada de las casas de moda 
que la patrocinan… durante toda 

eran en interiores… pero ahora 
ya posteo FOTOS tomadas en 
las Playas del Sur de Honduras… 
HERMOSA… LANI para que se den 

ve regia… La Modelo del Año de 
Premios Extra Honduras 2020.
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CHISMES SIN FOTO… Pero con polvos  Pica…  Pica

La última y con esta me VOY… porque se me hace tarde… a CUÁL 
dizque FAMOSA Presentadora le están armando un gran TAMAL 
con carne de CERDO… porque aseguran la CHICA ha perdido el 

PISO del SET… sus detractares dicen que ella no camina normal… si no que 
en el aire… y la quieren derribar… que horror… esas son cosas de MUJERES… 

Dicen… Será

A que modelo o presentadora de televisión llevaron  
unos poderosos empresarios y políticos a las 

playas negras del Golfo de Fonseca… el pasado 
viernes… pero no era una reunión de políticos y 

poderosos empresarios… pero la pregunta era … 
PORQUE solo ella iba de mujer… será que era 

parte del show de celebración de la reunión… será 

pedacito… Ay Dios… Será

Dicen que con el cambio de todas las 

un ALTO funcionario del actual gobierno tendrá 
serios problemas porque se le van a juntar las 4 

hermosas chicas que son sus protegidas… porque estarán 

horario… Como hará para salir almorzar… si cada una una 
tiene su día para almorzar juntos… pero ahora no podrán 

se encuentren y no descubran quien es quien en su vida… 

apaguen el fuego y el Juego… jajajajaj

Y  en el TWITTER ahora ya es atracción de los 
programas matutinos de la televisión nacional… 

y como son las cosas… antes despreciaba los medios 
abiertos hondureños… por eso dicen: MACHETE 
estate en tu vaina… o es que será el nuevo 

Presidente del Colegio Médico o va de Diputado… 
lo que son las COSAS… nunca se sabe para quien se 
trabaja… será

Que le estará pasando a las 
presentadoras de HCH… que todas 
se están separando de sus parejas 

que han mantenido por algunos años… 

por la comida y se cansaron de la comida 

ha puesto parejas estables en inestables como los 
POLITICOS que andan como locos por estar en las 
sabanas electorales de las próximas elecciones… 
andan buscando quien los acobije mejor y no sentir frio 
después por la soledad de quedarse solos… Será

Yo no entiendo la persecución que le
hacen algunas Comunicadoras a ciertos 
políticos y funcionarios solo porque 

no molesten a nadie… lo extraño es que 
dicen que no discriminan a nadie… que harían 

si no fuera así… será rencor o despecho… o le 
levantaron su pareja y no lo supera… Terror… Será

LES CUENTO QUE…

Adirector del popular 
programa matutino de 
ULTRA FM 104. 1   “ LOS 

” será la atracción de la 
próxima entrevista de 
Extra Entretenimiento el 
miércoles 9 de septiembre 
en donde el talentoso 
productor de radio, 
animador y voz comercial 
habla de su carrera y la 
actualidad de la radio… 
Este pendiente y disfrútela 
en esta revista semanal en 

La escritora PAMELA 
AYUSO… que enfoca sus 
escritos a la motivación 
personal se ha convertido 
en una bella imagen como 

social Instagram… PAMELA 
AYUSO ha impactado a 
todos con su elegante y 

habla de varios temas como: 
desarrollo de proyectos 
inmobiliarios y diseños de 
negocios inteligentes… es 
CEO y  Co-Fundadora de 
@celaquehn…  en donde 
su post dice: Los Éxitos y 
los Fracasos no siempre 
dependen de nosotros…

Muy bien PAMELA 
AYUSO… sígala como: @
pamelaayuso

Quien celebró su 
cumpleaños ayer fue el 
locutor y animador de LA 

del programa nocturno 
TODOS  A LA CAMA…. 
Dicen que muchas 
chicas le ofrecieron 
acompañarlo el programa 
ayer lunes… pero el chico 
es bien portado… no 
cayo en las tentaciones 
de sus oyentes… 

bien 

Jlas Telenovelas y promociones 
de Canal 11… madrugo el 1 de 

Septiembre para celebrar el Día de la 

de las Fiestas Patrias… que este año 
celebran 199 años… JIMMY dice 

celebraciones patrias… porque participa 
en la escuela y colegio con bastante 

madrugo… se bañó y se guajió para 

con la VOZ que tiene quien no… Eso 
JIMMY… famoso por su gran talento 

11…
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El reconocido, talentoso y querido 
CARLOS PERAZA CAÑAS… uno 
de los mas importantes locutores 
y animadores de radio y televisión 

de las últimas décadas… 
Con una destacada presencia en radio 

y televisión en San Pedro Sula… como: 
Radio Internacional 91.7 FM  y Canal 11 así 
como en la  VOZ DE CENTROAMERICA  y  
VICA TELEVISION,  Locutor en  POWER 
FM 90.1,  Director de Programación  Radial  
MEGA 92.7 en WASHINGTON, Estados 
Unidos,  91.7 FM y  VOICE OVER  y  Co-
Presentar de “A TODA MAQUINA”  en 
Canal 11, Radio CONGA, Animador  de 
PERAZA PRODUCTIONS , Voz Comercial  
para  Radios y  Marcas  Comerciales  en 
HONDURAS y EE. UU.  Ganador del  
MICROFONO de  PLATA 2019, Máximo  
Galardón que otorga la  Escuela  de  
Locutores  en 2019  durante la celebración 
el  1 de diciembre  en febrero 2020  recibió 

FARANDULEANDO…. 

CARLOS PERAZA Junior
32 años animando y entreteniendo en medios de 

comunicación, espectáculos artísticos y deportivos 

Ahora es la Voz de los avances informativos del Noticiario 
Abriendo Brecha y su radio en Internet www.carlosperazajr.com

Premio Extra Honduras Trayectoria  de 
Radio, Televisión  y Locución en  Honduras.

Aquí le brindamos un homenaje a su 
brillante carrera como Locutor y animador 
de radio y televisión… CARLOS PERAZA 
CAÑAS… famoso como: Carlos Peraza 
Junior 

Mis respetos y admiración...
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Miguel Caballero Leiva 
Entrevista a

La Tribuna Miércoles 2 de septiembre, 2020

Hago comerciales desde los 13 años y 
en uno de ellos el director de la agencia 
C2 me vio y me pidió ser parte de su 
agencia 

20 años 

Siempre me han apoyado y les alegra 
que me este yendo bien en el modelaje. 

Es bastante bonito  porque tienes apoyo 

GRIFFINFERNANDO
Modelo, Actor y Presentador de TV

Anécdota Personal: 

Cuando estaba pequeño soñaba 
con tener pelo largo y barba y por 

eso mi look de ahora 
Descríbase como persona: 

Soy muy alegre, amo hacer reír a 
las personas, servidor de Dios y 

amante de la elegancia 
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de muchas 
personas 
pero 
también es 
un poco 
 injusto 
porque no 
se paga 
como se 
debería. 

MCL.- 
¿Cómo fue 
su primera 
experien-
cia en el mundo de la moda 
nacional?

Fue un poco chistoso porque hice 
casting para Estilo Moda y no fui 
aceptado, pero un diseñador (Jerry 
Cárcamo) me vio y me quiso,cuando 
me vieron prácticar con él los demás 
diseñadores me quisieron y fui el Mejor 
Modelo masculino de Estilo Moda de 
ese año. 

MCL.- ¿Qué tipo de vestuario 
modelo la primera vez? 

Modele para una colección de Jerry 
Cárcamo… ropa casual 

MCL.- ¿Cómo lo han 
tratado los diseñadores 
nacionales? 
Muy bien, todos 

han sido muy 
respetuosos y 
profesionales , 
terminan siendo 
amigos míos 
después de 
trabajar con ellos. 

MCL.- ¿Es 
verdad que los 
diseñadores 
nacionales son 
difíciles y tienen 
carácter irrasible 
(Enojados)?

A veces si, pero 
se entiende por la 
presión que tienen 
en las pasarelas. 

Mi mejor 
momento siempre 
ha sido y siempre 

será cuando le 
entregué mi 
vida a Cristo
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MCL.-¿Qué se siente estar en una 
pasarela?

Es una experiencia increíble, te sientes 
el Rey del Mundo por unos segundo s 
jaja. 

MCL.- ¿Qué le gusta más pasarela, 
video o fotografías?

Amo todo, pero nada se compara con 
las pasarelas. 

MCL.-¿Quién es el mejor diseñador 
de moda de Honduras para Fernando 

En cuestión de estilo creo que Yoyo 
Barrientos. 

MCL.- ¿Cuál ha sido su mejor 
pasarela?

Estilo moda 2018.

MCL.-¿Para usted cual es el mejor 
evento de moda de Honduras?

Estilo moda, los after son muy buenos 
jaja. 

Cuando estas en 
una pasarela, te 
sientes el Rey del 
Mundo por unos 
segundos jajaja

MCL.-¿Admira algún modelo 
hondureño?

Si, hay varios a los que admiro, uno de 
ellos es Joe Ramos. 

Seré Modelo hasta 
que mi físico me 

lo permita, 
es algo que me 
gusta mucho

MCL.- ¿Para usted quien es la mejor 
modelo de Honduras? 

Lani Pastor. 

MCL.-¿Quién es el mejor fotógrafo 
de Honduras de reportajes de moda? 

Tete Alemán, muy buen fotógrafo.

MCL.-¿Hasta cuándo piensa estar 
trabajando de modelo?

Hasta que mi físico me lo permita, es 



ENTRETENIMIENTO  La Tribuna Miércoles 2 de septiembre, 20208-A

algo que me gusta mucho. 

MCL.- ¿Cómo fue su primera 
participación en una película 
hondureña?  

Resulta que el director de la película 
buscaba a alguien con mis características 
y fue así como una maquillista amiga 
mía les comento de mi y fue así como el 
director se puso en contacto conmigo, me 
hizo casting y fui aceptado.  

MCL.-¿Se va retirar de las pasarelas 
para ser actor? 
No, ambas cosas me encantan y estoy 

seguro de que puedo dar lo mejor de mi 
para ser ambas cosas. 

MCL.- ¿Existe la discriminación 
dentro del mundo de la moda? 

Si, gracias a Dios yo no he sido víctima 
de discriminación pero si he visto casos 
en otras personas. 

MCL.- ¿Crees que los diseñadores 
son inclusivos o solo escogen los 
modelos que les caen bien o amigas… 
no buscan talento? 

He notado que algunos si lo hacen, 
pero lo hacen más los encargados de  los 
castings no los mismos diseñadores. 

MCL.- Un mensaje para los jóvenes 
que sueñan ser modelos de pasarela, 
fotografía o anuncios… ¿Qué deben 
hacer o tener para lograrlo?

Cuidar mucho su imagen, ir a muchos 
Castings, no importa si los rechazan 
muchas veces, a mi me rechazaron 
muchas veces pero nunca me rendí...

Soy Modelo 
y hago 

comerciales 
desde los 
13 años

Ser Modelo en 
Honduras es  

bastante bonito, 
pero también 

es un poco injusto 
porque no se paga 
como se debería

FERNANDO GRIFFIN
TRENDY… FASHION

Su mejor look: 
Pelo largo , barba tupida 

y bien vestido 

Camisa de botones , pantalón ajustado y 
mocasines italianos 

¿Zapatos Formales o Tenis?
Zapatos , casi nunca me veran usando 
tenis , me gusta andar Classy siempre 

Semi largo, bien peinado 

Mi mejor Momento: 
Mi mejor momento siempre ha 
sido y siempre será cuando le 

entregué  mi vida a Cristo.


