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DESTAQUE DE LA SEMANA

ELLOS SON LA NOTICIA DEL ESPECTACULO….

los pasos

l argentino GUSTAVO LEONE ﬁnalmente encontró la oportunidad para demostrar su talento… ahora como el Presentador Estelar de la
Revista Matutina de Entretenimiento Familiar… HOY
ES TU DIA de lunes a viernes a las 10 de la mañana… GUSTAVO LEONE es actor de cine, modelo
y un argentino por el mundo como dice el… en el
programa GUSTAVO se ve bien, se desenvuelve con
naturalidad y a cada día trata de mostrarse cómodo
en su nuevo rol… suerte la GUS que solo ha recibido elogios por su trabajo y no por su físico que le ha
dado dolores de cabeza con algunas catrachitas que
lo quieren agarrar y amarrar… Será

E

¡ Hellow! ¡ Hellow ¡Meus caros amigos… ya casi despidiendo agosto… y dando inicio a la actividad política
previa a las elecciones generales del 28 de noviembre… de manera oﬁcial les quiero contar que estoy de
CANDIDATO a DIPUTADO por el Partido UNIFICACION
DEMOCRATICA ( (UD) y desde aquí de mi columna editorial de Extra Entretenimiento de Diario LA TRIBUNA…
les pido su apoyo.
¡¡Soy el N° 1 de la UD en la
Casilla 185… Miguel para Todos!!
Apóyenme porque este Soy Yo… el que siempre he
sido… Un hondureño orgulloso de haber nacido en
Honduras… y que ha desarrollado una carrera con la
ayuda de Dios, mi perseverancia y espíritu de servicio…
lo he demostrado… Cuento con ustedes… Un abrazo a
todos…

Cerrando esta
edición este sábado
es la elección de la
nueva MISS HONDURAS UNIVERSO
2021 en ROATAN…
O sea son los últimos días de la bella
copaneca CECILIA
ROSSEL imagen
de los productos de
belleza BARCELONA Pharma… solo
caviar usa ella en su
cabello … será que
por eso tiene linda
cabellera… larga y
brillante..

uien diría que POLACHE agarraría maletas y se
embarcaría en una GIRA MUSICAL con familia y todo
por toda la Unión Americana… cantando en restaurantes, bares ya que en la USA ya han liberado todo para el
entretenimiento… PORQUE en HONDURAS… los músicos
se la han visto a palitos por tanta restricción y consejos de
los médicos… O sea, en estas Honduras los Artistas se van
a morir de hambre y olvidarse de su arte… ya llevan año y
medio y no liberan… Por lo menos POLACHE tiene VISA y
trabaja con permiso… y en menos de 6 meses ya conoció
todo ESTADOS UNIDOS … Será

Q

Otro artista de la música que
también lo ha salvado irse de
gira a ESTADOS UNIDOS es EL
CHEVO… solo que este chico
limeño nacido en El Progreso…
Su tecno punta le ha rendido frutos y hasta se caso formalmente
con su pareja… Seguramente
le va BIEN con la cantada bailada… porque si tiene seguidores
bailan como locos… Métela ,
Sácala… JAJAJAJ Será

Tremendo bochinche armo el famoso
PERRO AMARILLO… el pasado
sábado en el INFOP
sede de las oﬁcinas
del TSE… MILTON
BENITEZ quien lo
mira es arrecho…
pero solo ladra… no
muerde… porque
a quien quería
morder… ya estaba
vacunado contra
el TETANO.. por
lo menos ROBO
CAMARA… y eso le
ayuda por su Candidatura PRESIDENCIAL… Será
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CAR O LI NA
LANZ A de HCH… f ue
super f elicitada por sus seres q ueridos… y recibió el
amor y much os regalos…
grandes y divinos… pero
los envidiosos HATERS de
las redes sociales… la criticaron por lo obstentoso
de su regalos… y se sintieron of endidos… perdón
ENV IDIOS OS de la f elicidad q ue la alta y simpá tica
ch ica mostro en f otos q ue
ella pú blico en sus redes
sociales… CAROLINA ya
casi llega a los 3 0 … Pero
llena de amor y f elicidad…
y much os dicen q ue ella “
S E LO MERECE “ … para
cólera de sus envidiosos
seguidores … será

A q uien le h a ido
bien también en el
trabajo y el amor
es a la Patepluma… MALUBI
PAZ … porq ue
desde su salida
de LOTO… y los
líos amorosos
con ROMMEL
QUIOTO… todos
aseguraban q ue
h asta allí h abía
llegado sus andanza s por la tele
y la f ará ndula…
y no es q ue la
ch ica originaria de
S anta Barbara…
h a demostrado
talento y simpatía
con los FANS …
q ue no le salen
HATERS y si much os enamorá ndola… Quien diría
q ue MALUBI … S i
sabia del negocio
del espectá culo…
S erá

L

a bella y jovencita TIKTOQUERA… MODELO e INSTAGRAMER… LACOCHIZU es la sensación del programa CON
TODO de Canal 5… un programa de concursos donde ella
anima al lado de Erick Chavarria y Laura Meza… La dulcera de esa niña encanta la audiencia… pero OJO eso en ella
es NATURAL… Linda por dentro y por fuera… por eso es la
atracción del programa CON TODO… será
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F AR ANDULEANDO …
Ellas son la NO TI CI A en R edes Soc iales
MAR I ELA LEMUZ la sampedrana q ue h a h ech o televisión
y como dice ella “ S oy Creadora
de Contenido” es la representante
de Honduras en el reality amoroso
de buscar pareja perf ecta… EL
PODER DEL AMOR el programa
q ue se produce en TURQUIA y q ue
transmite Canal 1 1 de 5 : 3 0 a 7 pm
de lunes a domingo… un programa q ue tiene encantada a toda la
gente de todas las edades… Allí
MARIELA LEMUZ comparte con
otras 8 ch icas y 9 ch avos… encerrados en una lujosa casa en ES TAMBUL… La ch ica q ue no es tan
chica ya echo a un Paraguayo…
ojiverde a su medida y todos por
aq uí está n emocionados de q ue
ella ya se emparejo… La Audiencia
h a subido como la espuma… y es
q ue el programa ya parece NOV ELA y eso encanta al h ondureñ o…
S erá

O

tra q ue perdió la pena de
salir en redes y h asta h aciendo bailecitos en Tik
Tok… mostrando y derroch ando
belleza es CRIS TINA RODRIG UEZ la estelar presentadora de
TN5 … CRIS TY supero todos los
traumas de su vida… y esta bella y
f eliz como una lombriz… será
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En la Casa Valle en Choluteca… Del 6 al 12 de septiembre
Pintores de la Asociación Hondureña de Artistas Plásticos (AHAP)
participan en la Gran Exposición Artística y Cultural

“ BICENTENARIO DE AMÉRICA”… que organiza el
Pintor hondureño “JAIME VALLARDO CHAVEZ”

T

odo march a de viento en popa
con la gran exposición “ BICENTENARIO de AMERICA” , una
gran iniciativa del pintor Naif J AIME
V ALLARDO CHAV EZ yq ue h iz o la
convocatoria para toda América Latina,
desde el mes de abril en la ciudad de
Lima, Perú , y q ue logro reunir obras de
5 0 0 pintores de las 3 Américas , Europa
y otros países…
La convocatoria exitosísima reunió
obras q ue inicialmente f ueron exh ibidas
en la Casa Museo “ Manuelita S á enz ”
una f amosa mujer peruana q ue luch o
lado a lado con el libertador S imón
Bolívar, para liberar América del Reino
Españ ol… en este museo se esta exponiendo actualmente desde el mes de
julio, celebrando la Independencia del
Perú .
Ah ora se exh ibirá esta f abulosa muestra pictórica en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de Honduras… en la ciudad de
Ch oluteca.
Desde el día 6 de septiembre y h asta el 1 2 en la h istórica casa del prócer
h ondureñ o el S abio J OS E CECILIO del
V ALLE.
La exposición estará abierta al pú blico, una gran oportunidad de ver y disf rutar de los pensamientos de nuestros
artistas plá sticos en relación de como
ven el Bicentenario y signiﬁcado de ello
En Tegucigalpa se realiz o una conf erencia de prensa para h ablar de la exposición y a la cual asistieron reconocidos
pintores pertenecientes a la Asociación
de Artistas Plá sticos de Honduras…
La exposición BICENTENARIO de
AMERICA es un evento de trascendencia internacional, q ue no se la pueden
perder de ver… pendientes de mas
noticias…

El pintor
Jaime Vallardo
Chávez con
pintores que
pertenecen a la
AHAP...
Asociación
Hondureña
de Artistas
Plásticos
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En Canal 11 … de lunes a viernes a las 11 de la mañana

HOY ES TU SHOW… El sensacional show musical con formato de
reality es la atracción principal de la revista matutina HOY ES TU DIA

Los finalistas del primer mes de HOY ES TU SHOW
Willian... Gaby... Leonardo y Melani
n su cuarta semana ﬁnalistas tratan de ganarse Lps 2 , 000 en
efectivo
Semanalmente compiten participantes de donde sale un clasiﬁcado, luego en la cuarta semana compiten los clasiﬁcado, aunque
hay uno mas y ahora son ﬁnalistas, elegido por el jurado…
La variedad musical y las interpretaciones de los cantantes competidores
son los que mueven los votos en las redes sociales
Esta semana es decisiva para el ganador del primer mes, en su cuarta semana… los clasiﬁcados son G AB Y , LEO NAR DO , W I LLI AN Y MELANI …
La conducción esta a cargo de Gustavo Leone y Helena lvarez, junto a
Vanessa Villars en las entrevistas con los participantes… una producción de
Jamie Espinoza para Canal 11
F AB R I CI O SER V ELLO N es el coach musical y quien ayuda a seleccionar
el playlist musical de cada competidor y los prepara con clases maestras para
que los participantes canten sus canciones de manera versátil, y que sus performances sean del agrado del público y jurado
Además en el jurado están Alan Valeriano (Gazu del programa EL BUS) Y
Miguel Caballero Leiva de E tra Te Ve de Canal 11…
Un programa novedoso y entretenido en un horario lleno de noticias y programas dirigidos al hogar… Viva las emociones de HOY ES TU SHO

E
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En el Grupo INVOSA… el pasado 16 de agosto

La popular radio juvenil LA TOP 107.7 FM
Celebró

22 años

Conversamos con el director de La Top

EDGARDO RIVERA

A

cerca de su experiencia y de los
logros que ha obtenido, y el
posicionamiento de LA TOP como
una radio referente y líder con
el público juvenil.
Esto nos contó:

MCL. - ¿ Có m o h a sido t u ex perienc ia siendo
direc t or de La Top?
La Top h a sido una de las mayores y mejores experiencias
radiales q ue h e tenido, pese de h aber trabajado en otras radios…
es La Top donde llevo 22 añ os de carrera radial.
MCL. - ¿ Cuá les son los logros q ue dest ac as?
Ha sido una carrera satisf actoria por el éxito de la radio y lo
af ortunado q ue h e sido de poder apoyar a la juventud a través de
ella.
MCL. - Cué nt am e de t us proyec t os ex it osos
dent ro de la radio
Dentro de los proyectos má s importantes a nivel de apoyo a la
juventud y su talento está n: “ El Intercolegial de Baile “ q ue destaca el talento en el arte del baile de los jóvenes, el reality musical
“ La Mera Z epa” donde los much ach os demostraban su talento
cantando, también “ La Ch ica Top “ una plataf orma para el modelaje para las ch avas, El Top Dance, y El Puntaton entre otros.
MCL. - ¿ y c uá l c rees q ue es el f ac t or ex it oso de La Top?
El éxito de la radio se debe q ue todos los q ue trabajan le ponen
amor, pasión y corazó n a La Top, ademá s q ue siempre estamos invitando nuestro pú blico a actividades y tecnológicamente
estamos con lo ú ltimo de la tecnología con nuestra propia APP y
tenemos super modernas y bonitas instalaciones, donde nuestro
talento se desenvuelve muy bien, sacá ndole provech o a su talento, no h ay límite para ser creativos y entretenidos.

La Tribuna Miércoles 25 de agosto, 2021

ENTRETENIMIENTO

7-A

MCL. - ¿ En est os nuev os t iem pos
c om o h an ev oluc ionado c on la t ec nologí a?
Tecnológicamente somos la radio líder,
ya q ue ah ora nuestros oyentes no solo
nos escuch an, sino q ue nos ven a través
del S treaming y la App q ue es completa
y la má s novedosa a nivel radial, q ue nos
permite ser escuch ados y vistos mundialmente.
La APP es INV OS A donde está n todas
las radios del grupo La Top Tegucigalpa,
La Top S an Pedro S ula, Radio Cadenas
V oces y La 9 8
MCL. - ¿ Cuá nt as h oras de
program ac ió n t ienen?
Iniciamos con el programa “ LA REG ADERA ” a las 6 de la mañ ana y cerramos a
las 1 2 medianoch e con el programa “ A LA
CAMA ” … son 1 8 h oras de programación
continua de animación y entretenimiento
en vivo y 4 h oras de programación exclusivamente… de lunes a viernes , ademá s la
programación especial de ﬁnes de semana
sá bado y domingo con el icónico programa
“ HECHIZ OS de AY ER y HOY ” .

Acerca de EDGARDO RIVERA

E

dgardo Rivera es un profesional del Periodismo con
Maestría en Comunicación y
Mercadeo, que desde muy jovencito
incursiono en los medios de comunicación radio, televisión y prensa
escrita.
Es un referente en dirección de
radios juveniles, de carácter amable y solidario que además de demostrar su talento, es un hombre
de visión y liderazgo, que impulsa
la carrera de artistas de la música,
locutores, animadores y presentadores de televisión, apoya el teatro
y el cine nacional. Igualmente apoya
obras benéficas.
Edgardo Rivera es además director de la revista Vívela de Diario La
Tribuna.
Una trayectoria de varias décadas en donde se ha ganado el respeto y admiración… FELICIDADES
Edgardo por los 22 años de la famosa radio juvenil LA TOP.

Edgardo Rivera ( Director La Top Tegucigalpa), Frankin Fast Sosa
(Director La Top San Pedro Sula), Leonel Gianinni ( Gerente General
Grupo Invosa), Fernando Henriquez (Director La 98) y Dagoberto
Rodriguez (Director Radio Cadena Voces) durante la
celebracion del 22 Aniversario de La Top Tegucigalpa.
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Protagonistas del Mundo de la Belleza…

Estilista y Make Up Artist

JORGE

MOLINA

CAMBIOS Salón en Tegucigalpa
“Un experto del Corte y Peinado”
MCL. - ¿ Quié n es J O R G E MO LI NA?
S oy un Estilista q ue nació en Tegucigalpa un 0 1 de
f ebrero y me inicie en el mundo de la peluq uería desde
muy jovencito, con apenas 1 4 añ os.
MCL. - ¿ A q uienes peinab a c uando era un
adolesc ent e?
Peinaba a mi h ermana, me gustaba much o y por mi
mama inicie de manera prof esional, ya q ue mi mamá
tenía a una amiga, q ue tenía S alón de bellez a y la
visitaba seguido.
MCL. - ¿ Qué despert ó su int eré s en la
peluq uerí a?
Y o siempre la acompañ aba, y ella, la dueñ a del
salón , miro mi interés y me conto de las líneas de
productos q ue ella usaba, y supe después q ue h acían
eventos y me dijo q ue podía yo acompañ arla… si q uería h acerlo rá pido, “ yo le dije q ue si ” y así comencé a
tener conocimientos en el mundo de la bellez a.
MCL. - ¿ F ue así q ue desc ub rió su t alent o e int eré s por el m undo de la b ellez a y peluq uerí a?
S i y f ue tomando much a prá ctica, ya q ue en un añ o
h abía recibido varios seminarios aq uí en Tegucigalpa.
MCL. - Est ab as en el c olegio, ¿ q ué les dec í as a
t us c om pañ eros?
En el colegio se podría decir q ue era un experto
cortando y peinando en el Colegio.
MCL. - ¿ Có m o t e v est í as y peinab as en el c olegio?
S iempre me caracterice por andar un peinado, muy
pulido, por lo cual llevo a q ue mis amigas y compañ eras, me pidieran q ue las arreglara … Fue entonces
q ue me dije: “ J orge esto te va a llevar a ser grande y
me propuse a ser el mejor” .
MCL. - ¿ Qué h ic ist e despué s?
Allí empecé a ver como h acia para prepararme de
f orma prof esional, y f ue cuando me presentaron al q ue
ah ora es mi socio, los dos sin saber, pero teníamos el
mismo deseo de estudiar de f orma prof esional,
MCL. - Y a c on t u Soc io… ¿ q ue h ic ieron para c onv ert irse en prof esionales de la b ellez a?
Fue cuando tuvimos la oportunidad de irnos a
estudiar y prepararnos en Españ a en 2 de las mejores
escuelas de peluq uería “ ” Llogueras y Cebado “ …. allá

f ue una super experiencia donde un mundo de conocimiento se nos dio y lo aprovech amos al má ximo.
MCL. - ¿ Cuá ndo regresaron q ue h ic ieron?
Regresamos y logramos tener este negocio, q ue
ah ora tenemos llamado “ CAMBIOS S ALON” Una estética no sólo para secar y peinar, sino q ue para cambiar
a much as q ue no saben lo q ue pueden lograr en su
imagen.
La asesoría q ue damos es de la mejor, porq ue igual
siempre seguimos actualiz ando nuestro conocimiento.
MCL. - ¿ Siguen prepará ndose int ernac ionalm ent e?
En EE. UU h e podido tomar cursos con much as
líneas entre ellas MAC Cosmetic, una línea de maq uillaje q ue tiene su nombre ya consagrado todos la
conocen- Cuando f ui una de las técnicas q ue impartían
los cursos dijo, q ue le gustaba mi trabajo y le of reció
ser Mak e up Artist de ellos y pues yo acepte, entonces cuando yo voy allá en ocasiones, trabajo con ellos
en algunos set para maq uillar a modelos para video o
f otos de revistas
MCL. - ¿ Te seguist e preparando para ser un
v erdadero Mak e Up Art ist ?
En Españ a me especialice en diseñ o de imagen y
peinado y maq uillaje de novias;
Es por eso q ue mis maq uillajes son super especiales y desarrolle una f orma para q ue el maq uillaje dure
much ísimo y siempre me dicen a las q ue h e maq uillado J ORG E: “ el maq uillaje nunca se q uitó duro de principio a ﬁn y a veces no se lo quieren ni quitar pero
siempre, les recuerdo de los cuidados q ue deben
tener nunca dejarse el maq uillaje al dormir.

Para finalizar JORGE MOLINA
nos contó que ya el salón tiene
17 años en julio estuve de aniversario
el 17 de julio de hace 17 años comencé
CAMBIOS SALON.
Y que está ubicado en centro comercial Plaza Las Hadas, primer nivel
y usa con sus clientes las mejores
marcas.

