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ENTRETENIMIENTO

La Tribuna

JENNIFER
FUNEZ

“Me gusta hablar 
con la gente, el 
desenvolverme, 

hacer las entrevistas 
en mi programa de 

You Tube.”

Atleta, Modelo, 
TV host, 

Youtuber e 
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MIGUEL CABALLERO LEIVA… 
Es atracción en SI PLATICAMOS, 
NOS ENTENDEMOS en LTV Tele-
visión 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 completamente gra-
tis y conéctese con la variedad 
de programación de LTV. Canal 
15 Digital en Claro y Tigo… Aná-
logo Canal 66 en Claro y Canal 

51 Cable Color 
o véalo en www.ltv.hn 

los pasos

La popular y 
querida pre-
sentadora de 

cer ALEJANDRA 
RUBIO una de las 
imágenes estelares 
de Q´HUBO TV 

semana pasada 
su propio negocio 
que combina una 
tienda de ropa y 
salón de belleza… 
AR Boutique en 
donde venderá una 
línea exclusiva de 
vestuario al estilo de 

actuales.
En la inauguración 

estaban presentes 
los papas de Ale-
jandra… el profesor ¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Aquí saludándoles 

y deseándoles un bonito inicio de mes… que vengan mejo-

Social de manera responsable… cuidémonos y cuidemos a 
nuestra familia y amigos… Tenemos que salir bien de esta 
PANDEMIA… fortalecidos como seres humanos, solidarios 
y respetuosos… Si nos unimos saldremos adelante… y 
porque Honduras merece respeto y porque la merecemos 
cuidémosla… Será

En Plaza Madrid, Colonia América en la zona sur de la Capital…

ALEJANDRA RUBIO… 
Inaugura su propio Studio de Belleza que 

combina Salón de Belleza y Boutique. 

Wilfredo Rubio y su esposa Normita Zerón de Rubio… ami-
gos, medios de comunicación y colaboradores… Una inaugu-
ración que fue el trending topic de las redes sociales porque la 
popularidad de Alejandra Rubio llega a los 800 mil seguidores 
en Instagram.

Aquí están las imágenes de la elegante y bien organizada 
apertura de AR Boutique…

Ayer estuvieron celebran-
do un año más las guapas 
cantantes, presentadoras 
de televisión y bailarinas … 
las hermanas SHERRY y 
SHEYLA… Fueron super feli-
citadas por sus fans, amigos y 
familiares.

Sheyla de Azcona reside en 
Tegucigalpa y Sherry Downing 
reside en Miami… las chicas 
siempre unidas y super simpá-
ticas … Felicitaciones.

La semana pasada se casó 

CESIA MEJIA con su pareja 
CARLOS… en una reunión 
familiar en su natal Siguatepe-
que de donde ella es origi-
naria… CESIA MEJIA se dió 
unas vacaciones para casarse 
y pasarla bien con su hija 
también… pero ya regresó a 
trabajar… porque ella no pue-
de estar alejada de la pantalla 
chica porque es una periodista 
súper comprometida con su 
trabajo… felicidades

Quien ha estado su-
per activa con su nuevo 
canal Q´Hubo TV es 
la talentosa BRENDA 
MONCADA de quien 
todo mundo dice que se 
ve mas guapa en ese 
canal… mas que en 
HCH… pero BRENDA 
es una PERIODISTA 
de las mejores de la 
televisión nacional… y 
eso lo ha demostrado… 
que bien… 

Comentadísimo y movido ha 
sido el lanzamiento del popu-
lar y querido ALCALDE capita-
lino TITO ASFURA  ahora por 
la  guayaba PRESIDENCIAL 
2022 /2025… para sufrimiento 
de muchos… que no hayan 
como empañar la Populari-
dad de PAPI A LA ORDEN…  
esa plataforma la comenzó a 
consolidar desde el 2003… 
o sea ese Movimiento tiene 
muros de piedra… difíciles 

de derrumbar porque están bien construidos… aguantan 
cualquier ataque… Que viva TITO… PAPI A LA ORDEN… 
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HCAROLINA LANZA de HCH  ya que 

A otra que he visto bien vestida y 
ahora con un poco menos de mús-
culos es a la comentarista de de-

portes ISABEL ZAMBRANO… de Deportes 
TVC… ahora elige vestidos que le quedan 
muy bien… se ve elegante y no como seño-
ra… porque la moda de vestidos de ahorita 
tiene ese doble sentido a muchas las con-
vierte en doñas literalmente y a otras en 
mujeres elegantes como ISABEL ZAMBRA-
NO… que ha hecho la transición de manera 
gradual y con un toque de clase… además 
ella tiene bonita, cara ,  estatura y cuerpo… 
con ella entre menos es mejor… 

U

La periodista VERONICA CANALES de 
MAYA TV 

IVETH BULNES desde que llego a Canal 11 y se 
convirtió en una de las presentadoras estelares de las 

pantalla en ONCE NOTICIAS… Iveth Bulnes es guapa y 
elegante hasta en jeans… no hay duda que su belleza 
no se discute… 

FARANDULEANDO…  Ellas en primer plano
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Conozcamos un poco del protagonista e 
imagen de esta campaña que ha tenido 
una gran aceptación, ya que Honduras 

se esta activando socialmente y comercialmente, 
y con la población activa es necesario mantener 
vigentes todas las medidas de bioseguridad, 
distanciamiento social y hábitos de higiene, para 
evitar que siga la propagación del Virus Covid 19, 
una pandemia que cambio el comportamiento de la 
humanidad en todas partes del mundo. 

¿Quién es XAVI GUZMAN? 
Xavi Guzmán es un talentoso joven de 27 años, que 

se ha destacado en la radiodifusión juvenil de la capital, 
destacándose en programas de radio, anuncios de televi-
sión y animaciones de eventos. Su versatilidad y talento 
logra llegar a la cima con esta campaña que promueve la 
Mesa Multisectorial …  “ Ey! Ponete Vivo ”  donde aconseja 
de una manera  natural, segura   y creíble los pasos que se 
deben de seguir como comportamiento obligatorio de todos 

miento y reactivándose la economía, comercio y actividad 
social… Una campaña muy bien lograda y de efectivos 
resultados. 

BIOPIC de XAVI GUZMAN… 

Faranduleando…  Protagonistas

AVI GUZMAN
Locutor y Animador de Radio, Actor e 

Imagen de Anuncios de TelevisiónX
Protagoniza la campaña 

publicitaria de la Mesa Multisectorial:
  “ Ey! Ponete Vivo”  para concientizar a la población sobre el 

tema de la pandemia y evitar la propagación del Covid19.

 Xavi Guzmán el talento-
so joven de carácter alegre y 
comunicativo, que su verda-
dero nombre es Javier Antonio 
Guzmán Padilla, capitalino, nació 
el 25 de agosto de 1993, quien 

desde niño mostró talento 
para las comunicaciones y 

actividades artísticas, es 
estudiante de la Carre-

ra de Comunicación 
Social y Publica 
en la Universidad 
Metropolitana De 
Honduras (UMH). 

De él tenemos 
muchas cosas 
que contar: 

En lo profe-
sional empezó la 
animación desde 

muy joven a los 16 
años en el Instituto 

Atlántida Tegucigal-
pa, animando en las 

famosas kermes, luego 
animando en colegios, 

años, y todo de gratis con tal de 
aprender y convertirse en un profesional de la locución.

  Participo en muchos castings con tal de lograr el 
objetivo de ser locutor, estuvo en Rock N´Pop de Emisoras 
Unidas para aprender a operar en cabina, también locuto 
un día en radio Tic Tac, luego con los años se alejó de 
animación. 

Hasta que un día, un primo le dijo que había casting 
en La Top y se decidió probar suerte a los 23 años. En 
donde termino trabajando junto al talentoso Junior Estrada 

en programa matutino La Regadera en LA TOP del grupo 
INVOSA. 

También trabajo como animador en el desaparecido 
restaurante Burga Wings , en empezó a ser más conocido  
y a crear una imagen  más visual, también trabajo como 
actor  en varios  comerciales  en donde logro  salir en uno 

Jennifer Funez, y  en el 2019 trabajo en más comerciales 
con Circle k.

En el 2020 dejo de trabajar en La Top y empezó a traba-
jar en nuevos proyectos como: el programa “Démosle Viaje 
Por La Capital” en comerciales con la Mesa Multisectorial, 
los cuales lo han hecho más visual y conocido. 

Está casado desde hace 4 años, es padre de una her-
mosa niña de 15 meses y también padre de un pequeño de 
5 años.

Es amante de la buena música Rock N Roll, le gusta 
cocinar, ya que aprendió desde los 11 años, ya que no 
creció con sus padres, ya que su madre tuvo que dejarlos a 
él y sus hermanos para irse a Estados Unidos, para buscar 
el sueño americano, y ya son 17 años que no la ve, pero 
asegura que habla todos los días con ella.

XAVI GUZMAN es sin duda un gran talento del que es-
cucharemos y veremos bastante en radio y televisión. 

Disfruto mucho pasar tiempo en familia y siempre disfru-
to la idea de nuevos proyectos y aventuras.
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Miguel Caballero Leiva
Entrevista a: 

JENNIFER FUNEZ
Atleta, Modelo, Influencer, 

Presentadora de Televisión e Youtuber

Jennifer Mary Funes Alvarado  
 

La Dura de HN  

Valle de Ángeles 14 de noviembre 1997 

Estudiante de Periodismo UNAH  

 
-Presentadora y Productora del programa en You Tube 

  

eventos etc  

Facebook: Jennifer Funes (personal y fan page) 

 Soltera

Anécdota  personal:



que todo la urbana que es como mi feeling y aparte 
ganar mi plata pues por mi conocimiento en visa 
saludable entrenamiento tengo mi propia empresa 
de ello me va bien Gracias a Dios así que todo va 
de la mano con lo que me gusta hacer, pero no me 
conformo voy por más y tengo metas que quiero 
cumplir y seguir explotando lo que ya tengo actual-
mente. 

MCL.- ¿Cómo era Jennifer Funez en su niñez? 
Yo en mi niñez fui alguien amaba jugar con bar-

bies las bratz jaja, pasaba mucho tiempo en la igle-
sia, jugaba todavía landa y escondite y cosas que 
ya ni creo que juegan los niños de estos tiempos, 
pero fue sana. 

MCL.- ¿Con quien eras más llevadera en la 
escuela con niñas o con niños? 

¡¡¡Con los niños!!! Yo no sé qué carajo pero tengo 
como una x será jaja para que no me pueda llevar 
aún en este tiempo con muchas mujeres… siempre 
fui de amistad de varones y actualmente son bien 
pocas mis amistades mujeres. 

MCL.- ¿Fuiste noviera en el colegio? 
Uy, ehm ni tantico si tuve mi novio más peque 

pero ya grande en la modelo por ejemplo: negativo 
que andaba con alguien jajaja.  
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Las Preguntas de MICALEIVA 

MCL.- ¿Quién es JENNIFER FUNEZ? 
Pues tengo tan solo 22 años ya casi cumpliendo 

mis 23, pienso que soy alguien quien realmente ha 
hecho muchas cosas a tan corta edad, soy súper 

principios y valores bien marcados, me  gusta Ser  
REAL tengo mi personalidad mi carácter bien a mi 

quizás del montón solo por encajar. Soy Campeo-
na Nacional en Físico Culturismo, pues me gusta 
el deporte (gym), soy alguien bien creativa ósea 
siempre he buscado como sacar algo nuevo hacer 
mis proyectos, amo trabajar en lo mío, me gusta el 
medio por eso he estado de presentadora  y abrí  mi 
programa, he sido modelo, he trabajado en anun-

dero alguien versátil cuando quiero hacer algo lucho 
hasta  conseguirlo .  

MCL.- ¿Cómo inicia Jennifer Funez su recorri-
do en el mundo de los espectáculos y medios de 
comunicación? 

Inicie formalmente en TELERED 21 con un pro-
grama llamado Lineup una revista juvenil y que sa-
caba mucha música, fui palillona y concursé en un 
evento de una radio y gané jaja , me metí a cosas 
de Modelaje y pues poco a poco me fui abriendo 

ese campo en los Medios y la gente me acepto muy 
bien . 

MCL.- ¿A lo que te dedicas ahora era el sueño 
de tu vida o no? 

 A lo que me dedico ahora no podría decir que 
es mi sueño de vida porque wow me  falta tanto 
por cumplir pero este 2020 pese a la pandemia y 
eso logré volverme a  levantar porque tuve un año 
complicado el 2019 pero ya quedó atrás y si estoy  
haciendo varias cosas que me gustan el ser yo , 
el mezclar el medio entrevistar con la música más 

El momento perfecto 
para el amor… Para mí, 
es cuando me quiero yo 
misma primero, porque 
ahí hay una estabilidad 

emocional.
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Tengo un carácter bien especial, ósea soy de 
carácter fuerte, lo qué pasa es que soy tan tranquila 
la verdad que si me buscan me encuentran siempre 
lo digo, yo no suelo meterme con nadie no busco 
problemas pero pasa que muchas veces me  atacan 
o hablan de mi y ni hay motivo y es ahí donde me
sacan mi lado especial. Pero soy relajada, me gusta 
el respeto.  

Pues como cualquier familia no todo es color de 
rosas, no vivo con ambos, pero mantengo comu-
nicación con mi papá y tranquilo, con mi mamá 
parecemos hermanas jaja.  

No, no tengo  

La verdad si pienso en casarme creo que quizás 
yo tengo una mentalidad algo tradicional en ese 
aspecto, pero me gusta eso, siento que en estos 
tiempos  que muchas cosas se han perdido y esa 
es una,  ya que solo viven juntos y ya,  cada quien  
por su lado,  si no se llevan pero en mi caso si pien-
so en ello quiero casarme.  

Yo siempre andaba metida en algo, es más me 
buscaban para hacer los murales y eso porque sé 
dibujar y pintar, ya eso lo saque de mis papas (mi 
papá hace cuadros) y bueno teatro cosas así yo ahí 
andaba .  

Modelaje fue algo bien corto la verdad, pero es-
tuve en una agencia de acá del país llegue a estar 
modelando para varias tiendas en eventos que se 
hacen y eso con presentación y todo… recuerdo 
maestros de modelaje como el diseñador Jerry Cár-
camo y Hans Lewins   

envolverme, hacer las entrevistas, lo que hago por 
ejemplo con artistas del género, muchas veces hay 
que improvisar  saber cómo manejar una comunica-
ción y siento que nací con eso no se me  complica y 
me gusta. El crear ideas, proyectos no sé mi mente 
siempre anda en algo.  

 
Muy bien no tuve ningún inconveniente porque 

mi mamá siempre fue alguien que estuvo ahí para 
aconsejarme y apoyarme entonces es algo que 
realmente yo valoro y me ayudo.

Sabes hay algo que yo lo voy a decir y fue que 
así como fui modelo fui Edecan ,  muchas veces se 
maneja un tipo de estereotipo de las edecanes que 
son esto lo  otro y de manera despectiva y negativa 
y no todas las que trabajan como tal andan  en ma-
los pasos o que andan buscando que un cabrón les 
pase plata , muchas  trabajan así porque tienen sus 

Para mi… un hombre 
ideal es quien me 

respete, me valore, que 
tenga principios 

y valores, 
PERO que trabaje…

hijos ocupan una entrada etc  . A mi jamás 
me dio o me da pena por ejemplo decir 
que yo estuve de promotora más bien eso 
a mí me enseñó a lidiar con la gente, me 
entiendes, a trabajar porque es un trabajo , 
no  siempre sale alguien de buen carácter 
o con respeto y es ahí donde uno apren-
de  como dije anteriormente yo siempre 
he trabajado y he buscado mis entradas y 
ese  fue una, y siempre me di mi lugar y mi 
respeto.  

-Gane como Palillona del año 2015
-La Chica Top 2015
-Campeona  Nacional en Fisicoculturismo  

2019  (campeona en mi categoría más  de 
1.65 y campeona absoluta )  

awards  

-5to lugar en Latín America championships 
Costa Rica  

Jaja que buena pregunta… Yo siempre me lo 
he preguntado, pero sabes a este punto  la misma 
gente que me sigue me da la respuesta y cuando 
alguien odia, habla mal, le tira esa vibra negativa 
a una persona que no le habla , que no la conoce 
o quizás la conoció y jamás le hizo nada malo, se
llega a una misma conclusión que  es envidia, para 
mí eso es. Yo sé que no soy la reina de mundo en-
tero, pero estoy consciente de la cantidad de gente 

sin decir nombres que no me tragan sin yo hacerles 
nada y me causa gracia porque eso dice mucho, al 

hacer mejor las cosas 
más les duele es par-
te del crecimiento. Así 
pienso.  

Cantidad de veces ya, 
tanto en falta de respeto 
como en habladuría, es 
que yo no soy alguien 
que se deja ó sea no le 
prestó atención muchas 
veces a las cosas que 
no suman pero hay 
límites y como cualquier 
humano yo tengo los 
míos y ya lo he  hecho .  

Mmm ambas pero 
disfruto mucho el pre-
sentar, la interacción con 
la gente ser uno mismo

Pues siempre entrené, 

tiempo extra y aprove-
ché para prepararme 
para competir, ahí fue 
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MCL.- ¿Cómo te preparas para 
la competencia? 

MCL.- ¿Te has hecho arreglos físicos 
para verte mejor? 

MCL.- ¿Sientes que has cambiado, te ha 
ayudado en algo, quizás te sientas más se-
gura de ti misma?

MCL.- ¿Tienes un nuevo look que combi-
na con tu voz sexi… esa era la imagen que 
siempre quisiste proyectar? 

MCL.- ¿Tienes miles de seguidores en 
redes sociales, 500mil, ¿qué haces 
para conquistarlos? 

MCL.- ¿Te miramos haciendo lives 
en Instagram con artistas internacionales, 
como vives esa experiencia?  

MCL.- ¿ Al graduarte de Periodista… en que 
rama del periodismo pretendes desempeñarte? 

Lo que MICALEIVA quería 
saber de JENNIN FUNEZ: 

a.- ¿Qué piensas de la envidia?: 
La envidia es una enfermedad  que corre en la sangre 

del frustrado, la envidia  la puede tener aquel o aquella 
que  incluso OJO puede  tener más plata, tener más 
seguidores, tener esto lo otro pero no tú luz. No tú brillo 
no tú gracia 

b.- ¿Cómo es tu hombre ideal? 
Está difícil jaja , me han pasado unas cosas que no 

creo en un hombre Ideal, no sé si exista, perfecto nadie 
es pero que me respete, me valore, que tenga  principios 
y valores , PERO que trabaje etc  

c.- Tu comida favorita: 
¡Panqueques! ¡De avena! Crema de maní, postres jaja  

d.- Cuál es el momento perfecto para el amor: 
Para mí, cuando me quiero yo misma primero, porque 

ahí hay una estabilidad  emocional , una vez encuentras 
a alguien y sabes lo que vales te amas, vas a estar feliz 
y si no funciona no vas a depender emocionalmente 
porque tienes  amor propio. 

e.- Lo más odias en una persona: 
Los falsos, hipócritas y doble cara aparte envidiosos.  

f.- El amor de tu vida: 
Dios 

g.- La parte de tu cuerpo que mas cuidas: 
La piel realmente y la cara.  

h.- Qué canción te emociona y te hace bailar: 
¡Hay demasiadas! Pronto lanzaré mi playlist…  Pero 

me gusta On The Low de  Burna Boy… una de tantas.  

i.- Las tres palabras que mejor defi nen tu 
comportamiento:

 Soy una chava humilde, respetuosa y noble.  

j.- Que prefi eres: La playa, una 
montaña o la ciudad:  
¡La playa y montaña yes! 

k: Te consideras hermosa: 
Claro que sí…  tengo mis lados atractivos jajaja.

enamoran en redes sociales? 


