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ENTRETENIMIENTO

La Tribuna

ANDINO
GABRIELA

Hoy no es que
sea más fácil 

reportear, pero ya
hay más seguridad

y calma, al 
momento de salir

a la calle

“

“

Periodista
Presentadora y

Reportera
Noticiario TN5

Canal 5, 
Televicentro
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los pasos

E
l programa En La Mira nace un 15 de junio del 
2006 en Honduvision Canal 33, bajo la direc-
ción del periodista Carlos Martínez Zepeda en 
horario matutino.

En Maya TV su propietario Mario Flores Ponce le permi-
te trasladar el programa al horario de las 10 pm, luego que 
el empresario Carlos Kattan le sugiriera a Martínez buscar 
un nuevo mercado en ese horario.

“En La Mira” se ha transmitido por 15 años de forma 
permanente y en los últimos cuatro años a través de Canal 
Seis.

En la actualidad “En La Mira” se mantiene en los ratings 
televisivos a nivel nacional y es el programa con el que 
muchos hondureños se relajan antes de irse a dormir, les 
gusta su contenido y las primicias políticas de Carlos… 

Carlos Martínez Zepeda es un periodista independiente 
desde hace más de 20 años y con una experiencia laboral 
de 29 años en medios escritos, rádiales y televisivos.

En la actualidad Carlos Martínez es director propietario 
de los programas En La Mira y La Tertulia de Canal 6, de 
los periódicos digitales Noticias 24/7 HN y Deportes 24/7 
HN y de la radio web cristiana ArmagedonHN Radio.

El polifacético periodista también se ha desenvuelto en 
el ámbito político y ahora junto a su esposa Doris impar-
ten charlas matrimoniales y así evitar los divorcios con la 
ayuda de Dios.

FELICITACIONES … amigo CARLOS 
MARTINEZ que las bendiciones sigan en 

tu vida para ti y tu familia. 

Miguel Caballero Leiva con los chicos de LOS PRESIDENTES Barber Shop… 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus 
caros amigos, pasaba a 
saludarlos y desearles un 
buen día… en estos tiem-
pos de pandemia parece 
que todos nos estamos 
volviendo locos y muchos 
solo hablan incoheren-
cias… políticos, periodis-
tas y muchos analistas 
políticos de esos que 
ya parecen artistas en 
programas de televi-
sión… quieren adivinar 
todo lo que va pasar el 
noviembre, solo les falta 
el turbante de cartomante 
y la bola de cristal… y e 
paso la violencia urbana 
recrudece en zonas, que 
pareciera que no hay 
maldad humana,

Dios nos cuide no 
solo de la PANDEMIA y 
si de tanto loco suelto, 
dirigiendo carros irres-
ponsablemente y de otros 
tantos…

Que bueno que han 
VACUNADO gente, y 
bastante, pero aquellos 
que quieren que nada 
bueno pase, ni que 
nadie se cure para estar 
dando noticias de último 
momento, ya alistan el 
rosario de peticiones a 

Miguel Caballero Leiva con la bella 
ANGIE YEPEZ la nueva 

Miss Teenager América 2021

Miguel Caballero Leiva con la 
talentosa periodista 

GABRIELA ANDINO de TN5

los nuevos inquilinos de CP… ya verán como los que andaban 
de lame lame , se volverán HIENAS hambrientas, bueno por 
estas HONDURAS… abundan los hipócritas… los cizañosos 
y aquellos avorazados empresarios, que ahora quieren estar 
en el gobierno, es que la GUAYABA aunque es Guayaba India 
tiene un sabor agridulce que encanta cualquier paladar con 
olor a licor… Será

Mejor hay que cuidarse de todo, porque como decía el 

aquel, ya listo con todo para emposarse, por lo que se esca-
searan las pastillas calmantes de valeriana…. Hay Dios cuida 
este país de tanto animalito suelto rondando por los iglesias, 
que hasta los CURAS, volvieron con todo como en los años 
70s… JAJAJAJAJ
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Los Presidentes Barber Shop, presentaron el sábado pasa-

LOS PRESIDENTES Barber Shop cuentan con un elenco 
de talentosos barberos y peluqueras como: 

Aquí están las imágenes 
exclusivas de Extra Entretenimiento 

de Diario LA TRIBUNA.

INN FASHION…
En el Edificio Rosenthal en Colonia Miramontes en Tegucigalpa

Presentaron: 

#CLUBPRESIDENTES
Su exclusiva membresía

Los Presidentes Barber Shop… 
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 Participa en la convocatoria latinoamericana cultural Bicentenario 
de América a realizarse en Perú (Julio) y Honduras (Septiembre)

Pintor

David Pineda

Protagonistas de las Artes Plásticas de Honduras… 
Miembro de la Asociación Hondureña de Artistas Plásticos 

(AHAP)

Conozcamos nuestro artista invitado: 
MCL.- ¿Lugar y fecha de nacimiento? 
Aunque mi familia es natal de Tegucigalpa, mi madre por 
asuntos de trabajo residió por dos años en la bella ciudad 
de Siguatepeque, Comayagua, lugar donde nací un 24 de 
marzo de 1970 , y para el año de 1971 mi familia regresa 
a Tegucigalpa ciudad donde he pasado la mayor parte de 
mi vida y en dónde  radicó actualmente… soy Capitalino 
de corazón. 

MCL.- ¿Dónde curso sus estudios de 
educación media?
Realicé mis estudios de secundaria en el Inst. Técnico 
Abelardo fortín y el Bachillerato en el Inst. Gustavo Adolfo 
Alvarado, y en la Escuela Nacional de Bellas Artes hice 
mis estudios de arte 

MCL.- ¿Sus estudios Universitarios? 
En la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Mo-
razán, en la carrera de Arte con orientación a las Artes 
Plásticas, en Tegucigalpa 

MCL.-  ¿Cuénteme de sus vivencias estudiantiles?
Aunque me encantó estudiar y compartir con grandes 
maestros de la plástica mientras fui alumno, también me 
di cuenta que no existe un lugar que pueda crear artistas 
, solamente se les enseña,   las normas académicas a 
seguir, ya que el talento, nace con el artista es algo innato 
y solo Dios puede entregarlo.

MCL.- ¿Dónde a expuesto su obra DAVID PINEDA? 
Mi obra ha sido expuesta tanto en Honduras como en el 
extranjero, países como México, USA, Costa Rica, Argen-
tina, Y España entre otros. 

MCL.- ¿Cómo ha sido en estos tiempos del Covid19?
Ahora debido a la pandemia, lo he realizado de manera 
virtual en el 2020 y 2021, en varios países, con grupos de 
artistas y asociaciones que me han invitado a ser parte de 
sus eventos como:  Grupo Peruano de artistas, asociación 
FUNDARTES PALMIRA Colombia, Kalei Producciones 
Costa Rica, Asociación Neo Lambayeque Perú y Arte 
México. 

MCL.- ¿Hablemos de su estilo David… cuál es?
Mi pintura se caracteriza por su riqueza de color y un 

empaste grueso y de tendencia Impresionista. logrado con 
la técnica de la pintura con espátula.

Al comienzo de mi carrera , prefería pintar con oleo y oil 
bar,  pues estos son mucho más bondadosos tanto en el 
secado, como en la mezcla y manipulación de los colores,  
también porque su color es prácticamente igual al aplicarlo 
y al momento que secado, pero con el tiempo y tomando 
en cuenta la versatilidad de la pintura acrílica para artistas, 
su inmensa gama de colores, su secado rápido y que se 
usa solamente agua como medio y esto no perjudica la 
salud entonces decidí quedarme a pintar solo con acrílico 
sobre lienzo .
Siendo así que mi obra ahora solo la pinto con estos mate-
riales a base de agua.

MCL.- ¿Quiénes son sus referentes en la pintura? 
Cómo mi obra es de tendencia Impresionista, mis referen-
tes son aquellos artistas que crearon y le dieron forma al 
impresionismo, me fascina la obra de Eduard Manet, Clau-
de Monet, Renoir, Degas y en especial de Berthe Morisot . 
Sin dejar de expresar mi más completa admiración para 
grandes referentes de la pintura hondureña como los 
maestros de la plástica Mario Castillo y Carlos Garay 
(QDDG). 

MCL.- ¿Cuál es su inspiración? 
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Mi inspiración es el mundo 
que me rodea, sucesos socia-
les, experiencias vividas, y so-
bre todo esos momentos que 
a veces pasan desaparecidos 
por los demás, como un paseo 
en un carrusel , una pareja de 
enamorados  , un paseo por el 
parque, una chica que le encanta 
su pequeño perro ,un corcel de 
colores , estás pequeñas cosas 
que yo trato de capturar en mi 
obra y mostrarlos al público de una 
manera entre algo real , fantástico ó 
de manera irónica ,
Siempre usando esos personajes 
propios de mi pintura en cuanto a 
color y forma. 

MCL.- ¿Cuál es el lugar 
ideal para pintar? 
Mi lugar ideal para pintar sigue 
siendo mi estudio, con mucha luz, 
música clásica a bajo volumen 
, sin interrupciones y ruidos , 
pinto solo en compañía de mis 
espátulas y colores ,la soledad 
y el silencio mientras realizó mi 
trabajo es algo que en verdad 
aprecio y valoró.
Aunque esto no dejo pasar una 
oportunidad si entre amigos 
artistas salimos a pintar algo al 
aire libre ,es algo que también 
siempre me ha gustado y que 
disfruto mucho .

MCL.- ¿Qué piensas del arte 
pictórico en Honduras? 
A lo largo de la historia del 
arte en Honduras la pintura 
ha sido uno de los pilares funda-
mentales para crear cultura, ya que una obra pictórica y su 
creador representan lo vivido en una sociedad, sus anhe-
los, logros, alegrías, tristezas y sobre todo se convierte en 
un referente cronológico de las luchas de los pueblos, la 
pintura también crea conciencia y al mismo tiempo belleza 
en el público que la admira, ejemplo de esto son estás 
comunidades que han decidido hacer pintura mural en su 
entorno y que ahora son lugares muy visitados en dónde 

las personas buscan un mo-
mento de esparcimiento, de 
paz, tranquilidad y sobre todo 
ver y disfrutar el arte.

MCL.- ¿Qué piensas de la 
convocatoria que han hecho 
para celebrar el Bicentena-
rio? 
La convocatoria para celebrar 
el Bicentenario es un proyecto 
que se planteó entre el artis-
ta Jaime Vallardo hondureño 
radicado en Perú y la asociación 
Hondureña de Artistas Plásticos 
(AHAP), su objetivo es crear una 
exposición que sea presentada 
tanto en Honduras como en 
Perú para celebrar los 200 años 
de independencia de los países 
América Latina… En julio en Perú 
y en septiembre en Honduras en 
la Casa Valle en Choluteca… un 
encuentro con el arte y la cultura.  

MCL.-  ¿Es el momento y de que 
servirá? 
Creo que es un momento muy importante para que los ar-
tistas que han dicho presente al evento, dejen un mensaje 

en su obra algo relacionado a la historia de América. 

MCL.-  ¿Qué impacto tendrá?
Rescatar en el lienzo, como solo un artista lo puede hacer 

esas luchas, vivencias y anécdotas vividas por esos 
hombres y mujeres que decidieron hace dos siglos que 
algo debería de cambiar.
Lo bello e importante de este evento es que reúne 
Artistas de todo el mundo y se llevara a cabo tanto en 
nuestro país como en Perú. 
Esperamos que para ese momento las cosas estén 
mejor en cuanto a la pandemia y poder disfrutar de tan 
hermosa exposición.

MCL.- ¿Cuál será su propuesta pictórica para esta 
convocatoria? 
Mi propuesta para el bicentenario es la obra que se 
expone en Perú y que será la misma que expondré aquí 
en Honduras, es una alusión a las luchas realizadas por 
Morazán y Bolívar, esas mismas que aún ahora des-

pués de 200 años seguimos libran-
do.   En ella he tratado de plasmar y 
llevar al lienzo ,esos momentos en 
que una América unida y decidida 
marcha hacia la independencia la 
que esperamos que un día no lejano 
sea total . 

MCL.- ¿Hábleme de la AHAP, 
que han logrado? 
La AHAP es un proyecto que nació 
como un sueño de varios artistas 
que pensaron que se debería tener 
una asociación que representará a 
los creadores de las artes plásticas 
tanto aquí en Honduras como en el 
extranjero .

MCL.- ¿Cuándo nace la AHAP? 
Se plantea la idea y se crea la aso-
ciación en el año 2017, a partir de 
esta fecha está abierta para recibir 
a todos los artistas que quieran ser 
parte de esta gran familia. 

MCL.- ¿Cuáles son las prioridades de la 
asociación AHAP?
Una de las prioridades de la AHAP es dar paso a futuras 
generaciones de jóvenes creadores, los que se les llama 
artistas emergentes, buscar nuevos talentos, proporcio-
nar los espacios adecuados para que muestren su obra 
al mundo 

MCL.-  ¿Cómo piensan lograrlo?
Se logra con la colaboración de entes como el  Instituto 
Hondureño de Cultura Hispánica ( IHCH),  quienes nos 
han brindado apoyo con sus instalaciones las cuales 
son óptimas para poder crear exposiciones y así descu-
brir nuevos talentos , claro está de la mano de artistas 
de amplía trayectoria y que ponen su conocimiento para 
guiarlos en la dirección correcta . 

MCL.-  ¿Cuántos miembros forman 
la asociación AHAP? 
Cómo logros podemos mencionar varios como, tener 
en poco tiempo reunidos más de 80 artistas y que se 
van sumando cada día más de todos los departamentos 
del país, exposiciones en físico y virtuales y que aún en 
estado de pandemia no se a dejado de difundir arte y 
mostrar a sus artistas.
También se a logrado hacer alianzas con distintas aso-
ciaciones y grupos de artistas de otros países 

MCL.- ¿Cómo será en el futuro? 
Cuando vuelva la normalidad, seguiremos trabajando 
de la mano con nuestros artistas e instituciones que nos 
han colaborado para mostrar al mundo el gran talento 
que tenemos en nuestra amada patria Honduras.
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MCL.- ¿Cómo vivió esa etapa estudiantil? 
“Mi paso por el colegio fue una época linda sin 
duda, en la que participe de varias actividades, 
pero mi favorita siempre fueron los deportes co-
mencé con el balonmano, y terminé con el volei-
bol, donde me convertí en la capitana del equipo y 
ganamos varios torneos”

MCL.-  ¿Una chica tan guapa, participo en con-
cursos de juveniles en el colegio?
“También participe para el certamen “La Chica del 

que yo era demasiado tímida e introvertida “

MCL.-  ¿Porque decidió estudiar Periodismo? 
Estaba en una de las casetas del colegio, allí fue 
que decidí en mi último año que quería estudiar 

ches e información de la carrera que me enamoró 
al instante.

MCL.- ¿Cómo es GABY ANDINO con sus gus-
tos personales?
En cuanto a mis gustos, son muy variados, no soy 
de nada preferido por que me parece muy aburri-
do, HAY QUE PROBAR DE TODO EN LA VIDA y 
solo decir que gusta y que no pero nunca quedar-
se con las ganas mucho menos con él hubiera no, 
no

Protagonistas del Periodismo… Destaque del mundo de las noticias… 

GABRIELA
ANDINO

Periodista 
Noticiario 

TN5
Canal 5, 
Televicentro

“Estar en TN5, es una escuela 
de la que sigo aprendiendo todos los días”

Quien es
GABRIELA ANDINO

Lugar y fecha de nacimiento:

Tegucigalpa el 

20 de octubre de 1992.

Estudios Realizados:

Instituto Central
Vicente Cáceres

Allí estudié mis 6 años...

estudié Bachillerato 

Técnico en Computación.

MCL.- ¿Usted tiene pinta de Modelo de Pasarela, 
es una Fashionista?
En cuanto a moda siempre me dicen que me visto 
muy formal, pero me encantaaa, mi fascinación es la 
ropa. Me gusta combinar colores y sentirme segura, 
que me guste a mí, pero, No soy tan atrevida.

MCL.-¿Le gusta viajar?
Me encanta viajar, y he tenido el gusto de viajar a 

y me encanto, pero disfruto visitar los pueblitos de mi 
país…
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MCL.- ¿Disfruta mas de las playas o 
las montañas?
Me encanta la playa, y los viajes por montañas, 
es tan variado que todavía tengo mil lugares en 
la lista, pero, no tengo tiempo amigoooo… 

Estar en TN5, es una escuela de la que sigo 
aprendiendo todos los días, estar a nivel de 
compañeros con años de experiencia, para mí 
ha sido un reto y una oportunidad que siempre 
agradeceré a Dios.

MCL.- ¿A quienes admira en el mundo del 

Mis referentes nacionales por supuesto, es el 
Lic. Renato Álvarez, que es un hombre con una 
capacidad y conocimientos increíbles.
 A nivel internacional María Celeste Arraras, me 
encanta desde que estaba en el colegio, muy 
profesional.

ahora más profesional?
Una de mis experiencias que nunca olvido fue mi 
primera nota, ya que llegue con todo el material, yo 
feliz, hasta que me toco redactar, que me di cuenta ,  
que yo no tenía el nombre de ninguno de mis entre-
vistados… fue terrible,  ya que me mandaron hacerla 
de nuevo… jajajaja

Si, pero poco anduve acompañada, después me 
mandaron solita y eso era súper estresante, pero 
siempre sacaba las notas, sin saber cómo... Repor-
tear me ha dejado bonitas historias de gente con 
talentos y habilidades, así como mal sabores. 

Si, fue cuando me todo hacer la nota de la muerte 
de una de mis mejores amigas, en un accidente de 
tránsito, nunca lo olvido.

MCL.-  ¿Se siente más segura ahora, lo siente 

Hoy no es que sea más fácil reportear, pero ya hay 
más seguridad y calma, al momento de salir a la calle

Mi familia, es pequeña solo somos 4…tengo un 
hermano menor, Jean Carlos, que es mi consentido, 
mi mamá Doris Mendoza que es mi mejor amiga y 

decir “ no puedo”

Periodismo?
Al inicio no estaban muy seguros de la carrera que 
decidí estudiar, pero, siempre me apoyaron.

diar Periodismo?
Es que mi sueño frus-
trado es que quería ser 
veterinaria
 Hasta el día de hoy 
estoy convencida que 
sería más feliz.

el amor… tiene novio?
Respecto al novio, si 
tengo, pero me gusta 
mantener un poco más 
privado esa parte, por 
ahí dicen que entre me-
nos se sepa es mejor…

Para concluir:

La plática con GABRIELA 
 termina aquí, y espe-

ramos que la conozcan más, 
ella es una joven talentosa, de-
dicada a su trabajo, y amable… 
parece más una Top Model… 

Fue un gusto hablar con ella… 
Será una de las más importan-
tes imágenes del periodismo en 

poco tiempo… Le deseamos 
mucho éxito…  y gracias por 

compartir sus experiencias con 
nosotros de Extra Entreteni-

miento/La Tribuna/MICALEIVA.
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Burger King la famosa de restaurantes de co-
mida rápida, presentó la semana pasada su 
nueva propuesta de la exquisita hamburgue-

sa WHOPPER, que mantiene su sabor inconfundi-
ble, pero ahora viene con mas carne y todo el sabor 
de la parrilla.

La mezcla de jugosos tomates, lechuga recién 
cortada, mayonesa, pepinillos y cebollas en rodajas, 
sobre un pan suave con ajonjolí, acompañados de 
dosis perfecta de carne de res, que convierten a la 
WHOPPER en la auténtica hamburguesa, donde el 

En el Food Court de Mall Multiplaza en Tegucigalpa

BURGER KING…. La cadena líder en la 
industria de hamburguesas a la parrilla en Honduras

Presentó:  Crece la WHOPPER de Burger King, ahora con más carne

sabor y el tamaño son los protagonistas, y llega en 

el menú de Burger King.
La presentación a medios de comunicación e 

invitados especiales, se realizó la presentación  en 
el área de comidas del Mall Multiplaza por ejecutivos 
del Grupo INTUR (Stephanie Lemus y Leslie Pare-
des), dueños de la famosa franquicia, y que cuentan 
con 36 restaurantes a nivel nacional…  e igualmente 
ejecutivos de Grupo Roble Reizel Vilorio (Multipla-
za)…

La carne 100% de res 
hondureña de la WHOPPER es 

del proveedor certificados 
internacionalmente de 

Agroindustrias del Corral… 

La hamburguesa 
WHOPPER es única y 

tan grande como el tamaño 
de tu antojo… 

Disfrútala en los 
restaurantes BURGER KING 

o pídala por servicio a 
domicilio y descubra su 

delicioso sabor
 casero.


