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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

“Representará 
nuestro país en el 

Miss Teenager 
Internacional a 

realizarse 
en Guatemala este 

mes de Junio”

“

“

ANGIE
MILENA

MISS 
TEENAGER 
HONDURAS 

2021 

YEPEZ
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

 MICALEIVA en 
SINOS LTV … 

lunes a viernes de 
5 a 6:30 p.m por 

LTV Televisión …  
www.ltv.hn  o en el 

App LTV 
Canal 15 Digital 

en Tigo y Claro… 
Análogo Canal 51 
en Cable Color y 
Canal 66 en Claro 
… Búsquenos en 
su compañía de 

Cable y Conéctese 
con LTV

La modelo capitalina ANGIE 
MILENA YEPEZ… Es Miss 
Teenager Honduras 2021 y nos 

representara en Guatemala en el Miss 
Teenager Internacional este mes de 
Junio… Conozca un poco de ella.

Es hija de madre hondureña y padre 
colombiano… quizás esa mezcla ca-
racteriza su impresionante físico, tiene 
18 años y mide 1.80 mts.

Nacida en Tegucigalpa es también 
modelo y ha sido jugadora de basquet-
bol y vólibol. Es hija de la ex Reina de 
Belleza, Modelo y Estilista Ana Rivera 
con el exjugador colombiano y ahora 
Técnico de Fútbol Harold Yépez Peña. 

Es estudiante de la carrera de 
Ciencias de la Comunicación…  tiene 
facilidad de palabra… y una innata 
simpatía. 

El diseñador Vicente Sánchez 
dueño de la franquicia de belleza en 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Como 
están? Le damos la bienvenida a Junio… la mitad 
del año 2021… seguimos en emergencia sani-
taria para evitar la propagación del Covid19… 
parece que la gente ya está cansada de estar 
en confi namiento y ha bajado la guardia… y no 
puede ser… tenemos que seguirnos cuidando, 
seamos responsables por la familia, por el país y 
por nosotros mismos… Las medidas de higiene 
son básicas, el uso de la mascarilla y mantener 
una actitud positiva apegada a Dios…

Hoy les quiero contar que estoy celebrando 35 
años de haber regresado a Honduras, luego de 
pasar estudiando y viviendo en el extranjero por 
espacio de 12 años…

Venia con otras ideas y deseos de lograr tener 
éxito en mi carrera técnica de ingeniería, pero 
hubo un cambio de planes, no había oportu-
nidades y la discriminación surcaba los cielos 
catrachos… lo que miraban de raro en mí, ahora 
abunda en las redes sociales y medios de comu-
nicación… 

Pero yo estaba dispuesto a todo… trabajar 
y forjarme un camino… en algún momento me 
sentí decepcionado, pero mi necesidad de salir 
adelante y vivir a mi manera, me hicieron un gue-
rrero y enfrentar todas las guerras que me de-
claraban… no me puedo arrepentir de haberme 
regresado porque con todo me han pasado cosas 
buenas, y ahora digo Gracias a Dios por tenerme 
en estas Honduras… de no desistir de mi país y 
poder contribuir desde mi trinchera en la cultura 
y el arte… Me siento muy agradecido con Dios y 
con todas aquellas personas que creyeron en mi 
talento… Pasare toda mi vida agradeciéndolo… 
Amo Honduras y su gente.

MARCA HONDURAS… Patrocina nuestra 

Miss Teenager Honduras

ANGIE MILENA YEPEZ

Honduras selecciono a la joven hondure-
ña porque llenaba los requisitos físicos e 
intelectuales…

Ella lucirá vestuario de los diseñadores: 
Antonio Sarmiento y Vicente Sánchez…   
además es patrocinada por La Casa de 
la Media ( Brelil y otras marcas), Stefany 
Galeano Studio, Marca País Honduras, 
Visanch Modelos, Revista Extra Entrete-
nimiento de Diario La Tribuna, Canal 11,  
LTV Televisión y Fama Honduras Modelos. 
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Todo un acontecimiento fue la entrega del Premio Nacional de Periodis-
mo “Álvaro Contreras” que otorga anualmente el Colegio de Periodistas 
de Honduras… y que este año lo ha recibido un gran personaje del mun-
do del periodismo, con mas de 60 años de impecable carrera., y además 
uno de los fundadores del Colegio de Periodistas de Honduras.

Don MARIO HERNAN RAMIREZ Periodista, Escritor y Comunicador 
que ha escrito su trayectoria con letras en oro.

El presidente del CPH… Lic. OSMAN REYES y su distinguida directi-
va (Wilfredo Oseguera, Leonel Espinoza, Karla Villalta) organizaron un 
selecto evento, guardando todas las medidas de Bioseguridad, en la que 
se contó con la distinguida presencia del Presidente de la Republica Abo-
gado Juan Orlando Hernández, al igual que los Presidentes de la Corte 
Suprema de Justicia Abogado Rolando Argueta y del Congreso Nacional 
el Doctor. Mauricio Oliva.

Invitados especiales y distinguidas fi guras del periodismo como el 
director de Diario La Tribuna, y también el Ing. Luis Edgardo Vallejo.

La moderación del evento estuvo a cargo de Cristina Rodríguez (Pre-
sentadora de Noticias de TN5 de Canal 5 de Televicentro) y su edecán la 
estudiante de periodismo Cristel  Osorio. 

Por allí también famosos periodistas como: Ariela Cáceres, Rosendo 
García, Dennis Andino,  Ulises Aguirre, Kelly Olivera, José María Cente-
no, Mirian Torres, Karla López, Melvin Duarte, Cinthia Salazar, Lourdes 
Rosales y Miguel Caballero Leiva. 

Aquí están las imágenes de Extra /La Tribuna…

En el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa…

En el marco de las celebraciones del Día del Periodista de Honduras, el pasado 25 de mayo… 

COLEGIO de PERIODISTAS de HONDURAS (CPH) … 
Entrega el Premio Nacional de Periodismo… Álvaro Contreras 

 a MARIO HERNAN RAMIREZ un destacado personaje del mundo del periodismo. 
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Quien es YONI CASTILLO: 
Nombre Completo: 

Yoni Ernesto Castillo Luque
Nombre Artístico: YONI 
Lugar y Fecha de Nacimiento: 

Tegucigalpa MDC, 25 de octubre de 1982 

Formación artística profesional 
Estudie en Escuela Nacional de Bellas Artes hasta el 2003

En los talleres nocturnos y desde entonces no he detenido el pincel. 

MCL.- ¿Desde cuándo iniciaste a pintar?

Protagonistas de la Artes Plásticas en Honduras… 
Miembro de la Asociación hondureña de Artistas Plásticos de Honduras (AHAP)  

YONI 
CASTILLO

Pintor 
Participante de la Convocatoria Artística y Cultural 

Bicentenario de América a realizarse en Julio del 2021

ACERCA DE YONI CASTILLO
Yoni Castillo es un talentoso pintor capitalino,  egresa-
do de la Escuela Nacional de Bellas Artes, ganador del 
Premio Extra Honduras Categoría Pintor del Año 2020, 

miembro de AHAP y Participante en la Convocatoria 
Artística y Cultural Bicentenario de América, organi-

zada y creada por el también pintor hondureño Jaime 
Vallardo Chávez,  que se realizara en Lima, Perú en 
Julio y en Septiembre en la Casa Valle en Choluteca, 

Honduras… Una mega Exposición en la que participan 
más de 1000 pintores de América Latina, Europa y 

Egipto… para celebrar los 200 años de Independen-
cia… Un evento único en su categoría y estilo. 

Comencé a dibujar a los 7 años, y me intereso por practicar la anato-
mía, comenzaba a dibujar cómics, y después sentí el deseo de pintar, 
pero para eso ingresé a la Escuela de Bellas Artes. 

MCL.- ¿Cuéntame una historia divertida de tu carrera como pintor?
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Me acuerdo que me pidieron como 5 cua-
dros, creo en acuarela un cliente y se los 
hice a la hora de entregarlos, me dice mira te 
doy la mitad, cuando venga de viaje te doy el 
resto, hasta el día de hoy lo sigo esperando… 
jejejejejeje

MCL.- ¿Alguna experiencia triste relacio-
nada a tu carrera como pintor? 

Estuve trabajando con un arquitecto en hacer 
murales decorativos, y esperas ver esos mura-
les siempre, pero cuando vas de nuevo al mis-
mo lugar y miras tu obra borrada eso duele…  

MCL.- ¿Quiénes son tus pintores referen-
tes?

Cómo fi gura humana a Miguelangelo Buona-
rroti y en el abstracto a Kandinski su manera de 
trazar líneas, te envuelve. 

MCL.- ¿Cuál es el ambiente en el que te 
gusta pintar?

Me gusta estar con música instrumental 
pintando en donde sea, pero quien no quisiera 
estar en un lugar algo viendo la ciudad, para 
relajar la vista mientras pintas, sería una mara-
villa.

MCL.-  ¿En qué te inspiras para pintar?
Trato de ver circunstancias del diario vivir que 

me permite expresarme por medio de la pintura 
un acontecimiento como la sonrisa de un niño, 
la enseñanza de los abuelos, la belleza y madu-
res de casi todas las mujeres. 

MCL.-  ¿Cuál es tu estilo o técnica que usas? 
Uso dos técnicas acuarela, pero más uso la 

pintura acrílica, y el estilo que uso es el abstrac-
to fi gurativo, utilizando la fi gura humana como 
símbolo entre ellos ancianos niños y mujeres. 

MCL.- ¿Cuál es tu color favorito para tus 
pinturas? 

Uno de mis colores favoritos porque hay más 
es el amarillo, porque ese color te transmite 
energía te hace volar la mente a más creativi-
dad.

MCL.-  ¿Qué te gusta pintar más... 
personas... paisajes o fantasía?
Personas como símbolos con un fondo abs-

tracto  

MCL.- ¿Cuál o de que tamaño es tu pincel 
favorito y por qué?

Los pinceles que más me gustan son los de 
pelo de Marta, pero no la vecina que tengo 
jajajaj, sino una especie de hurón o tejón que 
abunda en las regiones de Rusia y Europa y   
las espátulas.

MCL.- ¿Acuarela... Crayola... grafi to... al 
óleo cual prefi eres y con cual material te 
expresas mejor?

Mis favoritos son la acuarela con la que inicié, 
y el acrílico con el que me quedé.

MCL.-  ¿Qué esperas lograr con tu partici-
pación en la Convocatoria Artística y Cultural 
Bicentenario de América?

Representar a Honduras por medio de la pin-
tura y darle a conocer a la gente lo que necesi-
ta el país creo que no solo yo estaré aportando 
un grano de maíz sino toda la Asociación Hon-
dureña de Artistas Plásticos AHAP lo haremos 

MCL.-  ¿Cómo será tu pintura y en que te 
inspiraste? 

Estoy en eso, pero lo que van a ver en mi 
obra, son niños jugando levantando la bandera 
de Honduras, como los futuros ejemplos de 
nuestra nación.

MCL.-  ¿Un mensaje para los nuevos ta-
lentos de la pintura?

Que sigan adelante creo que estamos en un 
país que no hay apoyo, como el que debe de 
haber, y pues que nuestra provisión proviene 
de Dios, y tarde o temprano lo que están sem-
brando con sudor un día lo vas a cosechar con 
alegría, y que busquen la Asociación Hondure-
ña de Artistas Plásticos, ellos vienen haciendo 
un gran trabajo, con los emergentes, así que 
invito a que sean parte.
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ACERCA DE: 
Les presento una entrevista 
que tuve con este talentoso y 
disciplinado joven periodista 
JORGE ANDINO, que no ha 
desistido de lograr sus sueños, 
porque le sobra determinación 
y disciplina…  Para mi es un 
Orgullo del Periodismo… nada 
ni nadie lo detiene en sus 
aspiraciones profesionales y 
un ejemplo de que cuando le 
damos calidad a todo lo que 
hacemos, los resultados son 
excelentes, mis respetos y ad-
miración para JORGE ANDI-
NO…  a quien conozco desde 
sus inicios, siempre el mismo, 
educado y prudente… Sin 
duda un periodista 5 Estrellas 

PROTAGONISTAS…  Cuando la pasión y 
los deseos de superación son la esencia de la vida… 

JORGE 
ANDINO
Periodista,

 Camarógrafo,
 Fotógrafo y

 Vocero del IHTT

“Desde los 15 años, 
cuando tenía una 
Chiclera  y vendía 

en las afueras de los 
Juzgados me interese 
por el Periodismo, y 

logre graduarme en la 
UNAH” 

MCL.- ¿Quién es JORGE ANDINO? 
Mi nombre completo es JORGE RENIERY ANDINO 

CASTRO, soy el segundo de 7 hermanos, y tengo dos 
hijas Genesis de 17 años y Shiara de 2 años…  y son lo 
más importante para mí… 

MCL.-  ¿Donde nació JORGE ANDINO? 
Soy originario de Valle de Ángeles donde me hicie-

ron el registro de nacimiento, pero nací un 3 de julio de 
1982 en Tegucigalpa, pero he crecido la mayor parte del 
tiempo en Tegucigalpa. 

MCL.- ¿Cómo inicia su interés en el Periodismo? 
A la edad de 15 años tenía un puesto de chicles a las 

afueras de los juzgados y ahí llegaban todos los medios 
a dar cobertura, y me hice amigo de los periodistas, 
camarógrafos y fotógrafos, les preguntaba cómo se 
utilizaba esto y lo otro, y ellos me enseñaban y así poco 
a poco nació todo, mis deseos de ser Periodista. 

MCL.- ¿Cómo fue su experiencia como vendedor 
de chicles?

Mi experiencia cuando era vendedor de chicles en 
los juzgados donde tuve la oportunidad de ver pasar a 
muchos personajes, como el ex alcalde Roberto Acosta, 
militares y así muchos personajes que eran acusados 
por diferentes delitos y ahí los periodistas le daban co-
bertura.  Me daba curiosidad también de entrevistarlos, 
creo que allí despertó mis deseos de ser un Comunica-
dor.

MCL.- ¿Dónde inicio a trabajar como camarógra-
fo? 

Mis inicios fueron en Televicentro, una vez que cumplí 
la mayoría de edad, se me dio la oportunidad como 

aprendiz de Camarógrafo, y ahí encontré 
buenos amigos que me enseñaron todo 
sobre cómo utilizar la cámara de manera 
profesional. 

MCL.-  ¿En cuál programa inicio 
como Camarógrafo? 

Mi debut fue con el Noticiero Hoy Mis-
mo, en los acontecimientos del Huracán 
Mitch en 1998, y que hizo un gran daño 
al país. 

Me tocó dar cobertura a las inundacio-
nes, navegar por el Rio Choluteca, ser 
testigo cuando cayó el helicóptero donde 
iba el extinto alcalde Cesar Castellanos 
“El Gordito”.

En ese tiempo no se dormía y se tra-
bajaba 24/7

Viaje por todo el país vía aérea y ver la 
destrucción de todo el país. 

MCL.-  ¿Qué signifi co trabajar en 
TELEVICENTRO? 

Aprendí mucho durante estuve traba-
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jando en TVC, le di cobertura a muchas trasmisio-
nes y coberturas en las diferentes fuentes.

 Fui Camarógrafo exclusivo del programa de 
periodismo de investigación “Porque Nos Impor-
ta”.

Fui parte de las transmisiones de muchas Te-
letones, así como elecciones internas y genera-
les. También parte del staff  del programa 30/30. 

MCL.-  ¿También trabajo como camarógrafo 
para GENTE con Norita Schauer?  

Con el programa GENTE con NORA SCHAUER 
nos tocaba dar cobertura de eventos sociales y era 
una nueva experiencia para mí, de venir de cubrir 
prensa de general a estar entre miembros de la socie-
dad hondureña en eventos como bodas, cumpleaños, 
aniversario, graduaciones, conciertos entre otros 
eventos importantes. 

 Gracias al programa tuve la oportunidad de co-
nocer fi guras de los diferentes ámbitos políticos y de 
la farándula como: José José, Armando Manzanero, 
Raúl D´blasio, Mirka Dellanos, Miguel Bosé entre 
otros. 

MCL.-  ¿Cómo le fue internacionalmente como 
Camarógrafo? 

Gracias a la 
experiencia que 
adquirí, tuve la 
oportunidad de 
viajar a Estados 
Unidos, Panamá, 
Costa Rica, El 
Salvador, Guate-
mala y Ecuador a 
darle cobertura a 
diferentes eventos 
internacionales. 

En Ecuador a la 
toma de posesión 
del ex presidente 
Rafael Correa.

MCL.- ¿Quien lo orientaba y aconsejaba en TE-
LEVICENTRO? 

Gracias a la orientación y consejos del director de 
Hoy Mismo, Edgardo Melgar, me ayudó a formar esa 
aptitud y determinación de realizar un trabajo profesio-
nal y responsable y lo cual agradezco mucho, un gran 
maestro. 

MCL.- ¿Cómo le hizo para estudiar y trabajar 
para poder culminar su carrera de Periodismo? 

Mi graduación en la UNAH fue el 2016.

Durante trabajé en Televicentro como Camaró-
grafo decidí estudiar la carrera de Periodismo y con 
mucho sacrifi cio estudiando por las noches y a veces 
los fi nes de semana logré graduarme de periodis-
ta no fue fácil, pero lo logré y en mi graduación fui 
acompañado por mi madre y hermanos. 

MCL.-  ¿Su nueva Faceta de Periodista ser RE-
LACIONADOR PUBLICO del Instituto Hondureño 

de Transporte, como ha sido? 
Una vez graduado en el 2016, decidí 

tomar la decisión de buscar nuevas 
oportunidades y encontré la oportunidad 
de ser parte del equipo de Comunica-
ciones y RR.PP del Instituto Hondureño 
de Transporte, donde hoy he extendido 
mis conocimientos periodísticos en este 
ámbito de las Relaciones Públicas. 

Aquí realizo una labor de múltiples 
funciones como la redacción de 
notas de prensa, Camaró-
grafo, fotógrafo, portavoz, 
encargado de redes 
sociales; así como 
el manejo de otras 
plataformas tec-
nológicas que se 

utilizan en el IHTT y maestro 
de ceremonia. 

MCL.-  ¿Qué tal la ex-
periencia como Vocero y 
Relacionador Publico? 

Durante el año 2020 que 
inició la pandemia del #COVID19 
tuve la oportunidad de ser el jefe 
encargado de la ofi cina de comuni-
caciones y fue un gran reto para mí, ahí 
tuve que ejercer y desempeñar todas esas 

funciones que le mencioné antes, un poco de todo. 
Igual conté con el apoyo de mis compañeros que son 
parte de la ofi cina de Comunicaciones y RR.PP. 

MCL.- ¿Está satisfecho de esa labor? 
Realizamos una gran labor durante ese tiempo difícil 

que ha afectado a Honduras y al mundo. 
Durante el tiempo que me he desempeñado en el Ins-

tituto de Transporte hemos conocido un poco más sobre 
el rubro del transporte en sus diferentes modalidades 
y las autoridades están realizando el trabajo necesario 
para ofrecerles a los usuarios un servicio de transporte 
moderno y seguro. 

MCL.-  ¿Cuénteme alguna anécdota que recuerda 
de sus coberturas y porque fue importante? 

Una de las cosas que más disfrute durante labore en 
Hoy Mismo, fue visitar diferentes puntos del interior del 
país, durante la campaña “Regale Una Sonrisa”, fue ver 

la cara de los niños y niñas cuando le regalabas un 
juguete, eso  no tenía precio. 

MCL.-  ¿Como parte de IHT sien-
do vocero que le da satisfacción? 

Como parte de La ofi cina de 
RR.PP fue iniciar de cero y cons-
truir poco a poco lo que hoy es 
la Ofi cina de Comunicaciones 
en los cinco años que tiene la 
institución.

MCL.-  ¿Qué planes tiene 
para el futuro?

Seguir estudiando y sacar una 
maestría en Comunicación, así 

mismo seguir actualizándome de 
manera permanente, en las nuevas 

plataformas digitales que predominan 
hoy en día en el periodismo.
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Mediante una transmisión por 
FACEBOOK Live… la compañía 
LA CASA DE LA MEDIA y su 
producto estrella BRELIL IN-

TERNACIONAL declararon públicamente a 
la famosa y talentosa Estilista y Maquillista 
ANA GIRON un ICONO del Mundo de la 
Belleza y Alta Peluquería. 

La transmisión se realizó desde la sala 
técnica de BRELIL INTERNACIONAL en 
Tegucigalpa, con la participación de Miguel 
Caballero Leiva como Anfi trión y Modera-
dor del importante evento, en donde fueron 
asistidos por las técnicas de la compañía 
que distribuye y vende la marca para Hon-
duras… Angelica Requeno, Jeroh Cerrato y 
Bely Galo.

La gerente general de La Casa de la 
Media Lic. KARLA CURRY apoyo la 
actividad que busca enaltecer el talen-
to de los Estilistas y Maquillistas que 
han desarrollado una carrera exquisita 
y duradera… y ANA GIRON es un 
referente… 

En la trasmisión la famosa Estilista 
conto de su vida e inicios, y además 
realizo  cortes de cabello y peinados,  
usando tintes de la Marca UNIKE, que 

En Tegucigalpa… 

BRELIL INTERNACIONAL HONDURAS… 
Nombra ICONO del Mundo de la Alta Peluquería y Maquillaje a 

ANA GIRON… Estilista y Make Up Artist 
Por estar celebrando 38 años de carrera en el mundo de la belleza y el maquillaje

tiene una maravillosa gama de colores y que 
son la sensación por sus divertidos colo-
res… y que se pueden comprar en LA CASA 
DE LA MEDIA. 

Aquí están las imágenes de tan importante 
acontecimiento, que fue visto por muchas 
estilistas de Honduras a través de FACE-
BOOK Live, donde mandaron bonitos men-
sajes y frases de cariño para la admirada 
ANA GIRON… Una institución en el mundo 
de la belleza y peluquería en Honduras… Un 
merecido reconocimiento a su talento… 
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