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SANDRA

DIAZ del VALLE
“La Chef
Sandra”
Atracción de

HOY ES TU DIA
en Canal 11

“Siempre me
veía detrás del
mostrador de un
restaurante, nunca
me imaginé llegar o
estar en la TV”
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los pasos
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, 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 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

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Hoy solo paso a saludarlos y desearles lo mejor… y de paso contarles que hoy estoy
celebrando el primer aniversario del programa que produzco y presento para LTV Televisión… El Canal de La Tribuna… que se llama
SI PLATICAMOS, NOS ENTENDEMOS… SINOS Ltv que sale al
aire de lunes a viernes de 5 a 6:30 pm…
Una experiencia nueva para mi… después de estar en medios
de comunicación desde 1987…. 33 años… haciendo programas de
entretenimiento.
Una carrera contra el tiempo y las adversidades de quienes no
creen en tu talento y minimizan tu capacidad creativa solo porque
soy del colectivo LGTBI.
Años y décadas de ser despreciado por empresas y clientes que
solo ven posibilidades en bubis y traseros… aunque no tengan el
mínimo de talento.
En estos tiempos que nos hemos dado cuenta de la importancia
de escuchar, de incluir y platicar… acepte el reto de este programa
que tiene el sugestivo nombre de SI PLATICAMOS , NOS ENTENDEMOS… un título en épocas de que las frases tipo slogan… materializan los conceptos del contenido del programa… No es fácil
iniciar un proyecto en televisión, aunque ya tengas años de estar y
ser parte de esta farándula hondureña.
Quiero agradecer a la empresa que me ha contratado para
hacerlo esperando haber cumplido las expectativas del programa y
el impacto en la teleaudiencia.
Con la llegada del Covid 19 y toda la pandemia que ha provocado, que nos ha obligado recurrir a todas las plataformas digitales
para seguir mostrando nuestro contenido, con variaciones de la
idea original del programa.
No me resta mas que agradecer a todos los que me han apoyado desde el inicio, colaboradores de la producción del Canal LTV…
sus ejecutivos, Clientes, Amigos y familiares, pero sobre todo a
Dios ha quien he dedicado desde siempre mi vida y mis oportunidades de trabajo…
Espero que me sigan en mis redes sociales, medios como LA
TRIBUNA… LTV … Canal 11 y mi website www.miguelcaballeroleivahn.com
GRACIAS, GRACIAS y recuerde SI PLATICAMOS, NOS ENTENDEMOS… Será
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NGIE FLORES… Regreso a su público
luego de una ausencia prologada a causa
de la pandemia… el sábado vía TV AZTECA
HONDURAS presentó su primera producción musical
titulada REWIND… Algo así como regresar a lo básico
… la denominada REINA de HONDURAS a raíz de su
exitosa participación en el reality MUSICAL mexicano
LA ACADEMIA…
Es claro y como siempre cuando suceden o se producen espectáculos televisivos, siempre hay inconformidad… pero no con el artista y si con la transmisión
internacional porque aseguran que bloquearon la señal
internacional para que no se viera en ciertos países…
sora para aclarar lo sucedido… pero ANGIE ya está en
la plataforma musical con su canción que sirve como
son las imágenes de cómo se miraba durante su presentación del sábado pasado… ahora hay que esperar
la medición de la audiencia de su show…
PENDIENTES

Con la llegada de la
SEMANA MORAZANICA que fue
pospuesta por
causa de
la Pandemia… y
será esta
próxima
semana…
ya los
anuncios y
promociones
turísticas están a la orden del
dia… y quien ha sido
el EMBAJADOR promotor de
los mejores destinos turísticos del país… ha sido
el Presidente de la Republica JUAN ORLANDO
HERNANDEZ a quien se le ha visto en sitios turísticos promocionando… y lo ultimo fue su presencia
en LA CEIBA en la cuenca del Rio Cangrejal… y no
lo dudo y se subió a un Cayaki para disfrutar de las
aguas del rio… haciendo RAFTING mejor que los
profesionales… Mire las imágenes… Con JOH se
demuestra que no tiene MIEDO y nada lo detiene
con tal de promover el turismo de HONDURAS… Siempre ejemplo aunque le den agrura a
sus HATERS… Resentidos y de Oposición…
A propósito JOH celebra un año más de vida esta semana… le deseamos SALUD y
FORTALEZA porque por estas HONDURAS la política esta como RIO REVUELTO… donde abundan los peces carnívoros… que no dejan a nadie vivo… Será

La Tribuna Miércoles 28 de octubre, 2020

ENTRETENIMIENTO

3-A

Chismes

Evoluciona con innovadores
controles de seguridad e
higiene en Centroamérica

R

osal Centroamérica, una de las marcas más reconocidas en la categoría de higiénicos para la región centroamericana, a lo largo de los años
se ha caracterizado por elaborar productos de alta calidad y este año,
lanza el nuevo sello Higiene Total, que garantiza al consumidor tener en casa
un producto libre de bacterias y gérmenes.
Grandbay – Papelera Internacional, comprometido con
el cuidado de la familia a través de su marca líder Rosal,
trabaja constantemente en
ofrecer productos de primer
nivel y excelente calidad.
Derivado de la pandemia
que actualmente se vive, las
necesidades de los consumidores han evolucionado y
junto a ellos, los procesos de
producción que se realizan
para atender estos requerimientos, implementando
tecnología de punta, que
mantiene la promesa de Higiene Total en los productos
Rosal.
“Rosal es un producto que
se mantiene a la vanguardia de las necesidades de los consumidores, a medida que ellos cambian, la marca evoluciona junto con ellos.
En GrandBay Papelera Internacional activamos rápidamente los procesos
de innovación para generar atributos de mayor valor, a los cuales les llamaremos HIGIENE TOTAL que complementan la promesa básica de rendimiento,
resistencia y suavidad”, dijo María José Rivas, Directora de Mercadeo CEAM
en Grandbay-Papelera Internacional durante la presentación.
A lo largo de los años Grandbay-Papelera Internacional se ha destacado por
elaborar un producto rendidor brindando el mayor cuidado a cada integrante
del hogar, es por ello que el nuevo sello de Higiene Total formará parte de la
familia Rosal de ahora en adelante.

La guapa presentadora de noticias
de Canal 11… ha anunciado en redes
sociales que ya esta a pocas semanas
de la llegada de su segunda hija que
se llamará REBECA como su suegra….
SAMANTHA VELASQUEZ ya le han
hecho llegar regalos de sus compañeras de Canal 11 … su baby shower no
ha sido posible por la prohibición de reuniones de mucha gente… SAMANTHA
dijo que le hace falta estar en pantalla,
pero eso solo será posible en el 2021…
porque ella se dedicará junto a su hija
Valeria y su esposo Carlos a cuidar a
su bebé… ¡¡¡Que bien!!!

Quien anda soltero por ISLAS
de la BAHIA es el guapeton presentador y productor de televisión
SAMMY MUSTAKLEN… el chico que
estuvo guardando una cuarentena
de 100 días… juntos a sus hijos se
le ha visto en varios centros turísticos con ellos… y es que la soltería

Quien ya prepara con todo su oferta y
propuesta de decoraciones navideñas es
MARCELA MELARA Zacapa de la famosa
tienda EL ARMARIO de Casa Noble… ella
siempre busca inspirar sus clientes con ideas
para decorar sus casas … y es que la Navidad ya esta a la vuelta de la esquina y todos
quieren hoy más que nunca celebrarlo en casa
con la familia… ya que nadie quiere salir de
sus casas por lo de la Pandemia… así que a
arreglar la casa para dejarla bonita… siga en
Instagram EL ARMARIO como: @elarmariohome Aprenda de los que saben.

Quien se puso super bella y
sexi para celebrar el aniversario de su negocio de belleza…
Cejas y Pestañas ( Microblanding) y sala de belleza
es la incansable ESTEFANY
GALEANO… La querida TATY
GALEANO es una guerrera
mujer de negocios… y no ha
parado de trabajar… y siempre cuidando su clientela… ya
que las medidas bioseguridad
para ellas son muy importantes…. Eso STEFANY éxitos te
deseamos y para atrás ni para
agarrar impulso … visite su
negocio y compruebe lo que
le digo… www.studiostefanygaleano.com es su página
y @stefanygaleano19 su
Instagram…
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Biografía:
Nombre Completo:

Diana Valladares Paz
Nombre Artístico: Diana Paz
Lugar de Nacimiento: Danlí, El Paraíso
¿Quién es DIANA PAZ?
Comencé mi carrera en el 2003 en mi ciudad natal
Danlí, vine a Tegucigalpa
a continuar mis estudios
universitarios y logré llegar
a canal 30 para formar parte
del Cazador de Sonrisas
y luego Café Caliente, en
donde llegué a ser directora
del 2006-2008.
Trayectoria: Ese mismo
año recibí llamado de TVC
en donde pronto formé parte
del exitoso Talk Show Entre
Mujeres.
En el 2014 se me dio la
oportunidad que había esperado toda mi vida, incursionar en deportes, formando
parte del equipo de Mauricio
Kawas en Todo Deportes TV.
La gran Noticia del 2018:
“Me convertí en madre por segunda vez”.
En el 2019 llegué a Canal 11 para integrar la
revista matutina Hoy es tu día y en Deportes TV11
para acompañar en comentarios de los encuentros
por Copa América ese año.
¿Qué hace Diana Paz?
Actualmente regresé a la revista que me vio nacer
como presentadora aquí en la Capital, Café Caliente,
y además soy Comentarista de Deportes, y soy una
Atleta disciplinada, que comparto mis experiencias
y resultados con mis seguidores en redes sociales a
través de Instagram: @dianapazhn
Siempre soy invitada como Comentarista Deportiva para encuentros del Columbus Crew de la MLS
junto a mi padre JUAN VALLADARES que reside en

Estados Unidos donde es un
respetado comentarista…
En la actualidad también participo como locutora y comentarista de ASI ES EL FUTBOL
en Suprema Stereo 99.7
DIANA PAZ tiene una gran trayectoria en medios
de comunicación y es una de las más famosas y
bellas mujeres de Danlí… en donde fue la Reina
Juvenil del Festival Internacional del Maíz FESTINAMA.
de ejercicios que disciplinadamente practica en su
casa, y que le han dado excelentes resultados… es
solo verla en fotos para comprobarlo.
Bella, Talentosa y Carismática DIANA PAZ es una
de las imágenes más destacadas e importantes de
la televisión nacional…
Acompáñela en CAFÉ CALIENTE en VTV Televisión de lunes a viernes a las 9 de la mañana…
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Le pone sabor a la revista matutina
Hoy es Tu Día de Canal 11, de lunes a viernes 10 a.m.

L

a CHEF SANDRA … Nació en Tegucigalpa
10 de junio 1980 y desde niña su papá fue su
inspiración.
“Mi padre siempre fue una persona soñadora y una
de las cosas que más admiré de él, es que siempre
lucho por hacer realidad sus sueños; al ver ese ejemplo me di cuenta que si se puede “
Chef Sandra: Mi
familia ha sido el
motor que Dios puso
en mí por ellos es
que siempre e buscado la forma de cómo
ser mejor cada día.
Al convertirme en
madre y buscar la
forma en cómo poder
sacar adelante a mi
hija, me dí cuenta que
tenía un don escondido la cocina y es así
como mi camino en la
gastronomía comenzó
por medió de ella y doy
gracias a Dios porque la
cocina se convirtió en mi
pasión.
Mi Sueño: Siempre
me veía detrás del mostrador de un restaurante, nunca me imaginé llegar o
estar en la TV; eso no estaba en el panorama, pero
los planes de Dios pues eran otros.
LA OPORTUNIDAD: Llegó la oportunidad de
formar parte de un proyecto y ahí fue donde arranque
en Secretos de Cocina en Canal 11, donde estuve
por 5 años más o menos, luego me salió una oportunidad de ser Chef e imagen de una empresa grande
y me trasladé a San Pedro Sula, ahí descubrí que
amaba enseñar el conocimiento que tenía y comencé
a dar clases de cocina, está oportunidad me ayudó a
acercarme más a las personas amantes de la cocina
especialmente a mujeres cabeza de hogar, ya que
comencé a trabajar mucho con la Secretaria de la
Mujer; ayudando a mujeres a salir adelante por medió
del emprendimiento de la cocina, está época marcó
mucho mi vida ya que miraba a mujeres, madres
solteras ayudarles a comenzar de cero y verlas salir
adelante por medió de la cocina, eso me llenaba muchísimo como persona, el poder dar el conocimiento
y don que Dios me dio a los demás, esto hacía que
mi compromiso fuera mayor, en este bello proyecto
estuve 7años.
El Regreso a la Capital: Regresé a Tegucigalpa

a comenzar de cero por vueltas de la vida; estando
aquí se me dio la oportunidad nuevamente de volver
a la TV en Café Caliente en VTV Televisión.
El Proyecto Deseado: Estando en Café Caliente
arranqué con una Escuela de Cocina, luche por un
año (2019/2020) y en eso pues llegó la pandemia y
se tuvo que cerrar.
La Segunda Oportunidad: Comenzando la Pandemia Dios me movió de regreso a Canal 11 a formar
parte de Hoy es tú día, un programa que ha sido
súper lindo para mí, ya que gracias a Dios el equipo
de trabajó más que eso, nos hemos convertido en
amigos una familia linda que disfruta día a día llegar
a muchos hogares hondureños, demostrando todo el
cariño que nos tenemos y transmitir ese sentimiento a
todos los televidentes.
MIS DESEOS: Buscar siempre la forma en cómo ir
creciendo y buscar un mejor futuro para mis hijos, se
me dio la oportunidad junto con mi Hermano Gilberto Díaz del Valle de unir nuestros talentos y ahí fue
donde nació Hotspot.
Mi hermano es súper administrador y hombre de
negocios y yo pues amante de la cocina y dicen que
cocino rico jjajajajaja , fue ahí donde nació nuestra
idea de comida rápida elaborada por un chef, ese es
nuestro feeling en nuestro restaurante Hotspot; es así
como queremos marcar la diferencia nuestra comida
es comida rápida pero cocinada por un chef.
Nuestra Propuesta de menú en HOTSPOT:
Tenemos las mejores alitas, emparedados y bowls
de Tegucigalpa. Comida para personas que cuidan
su alimentación, que aman las ensaladas, bowls, al
igual que personas amantes de las alitas, bonnless,
nachos; todas nuestras salsas son hechas por la
casa, no utilizamos salsas genéricas ahí es donde
marcamos la diferencia.
troamérica en el foodcourt en el Boulevard Centroamérica, en las redes sociales nos pueden encontrar
en Instagram como: @hotspothn
La Chef Sandra dice: Así que los esperamos les
aseguró que no se van arrepentir y van a disfrutar
sabores deliciosos.
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En el Fuerte San Cristóbal de Gracias, Lempira

Inaugura Exposición Pictórica:

“Tándem” Román y Casiano
4 de noviembre
Nombre Completo:
CÉSAR ROMAN MURILLO VALLADARES
Nombre Artístico: Roman Watercolor
Lugar de Nacimiento:
Tegucigalpa, Honduras
Profesión:

Retratista profesional y fotógrafo

Técnica: Acuarelista
Formación Profesional:
Escuela Nacional de Bellas Artes
Tegucigalpa (1996)

M

i trabajo se mueve
Enmedio de la
reminiscencia de
aquellos bellos recuerdos que
viví y que guardo en común con
tantos compatriotas
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M
Trabajos: Profesor de talleres de dibujo y pintura, instructor de murales comunitarios desarrollados en diversas ciudades de los Estados
Unidos y Honduras.
Primera Exposición Individual: Fauve (2007)
y Siervos de Pasión (2008) en la Galería Nacional de Arte de Tegucigalpa.
Exposiciones: Ha expuesto con éxito en las
mejores galerías de Honduras también en el
extranjero en las ciudades, Washington DC,
Houston Texas., Knoxville Teneesse, Miami Florida, Grand Island Nebraska, Lincoln Nebraska,
Haisting, Nebraska, Queens New York y Chicago Illinois y en Italia desde 1996 hasta el 2019.
ROMAN nos cuenta: Desde el principio he estado comprometido con la nitidez en la pintura,
que se expresa en un estilo artístico propio, y se
Su trayectoria: Desde hace más de dos décapado en importantes campañas publicitarias de
las empresas de mayor prestigio en Honduras
e igualmente desarrollando su carrera como
pintor desde 1996.
Proyectos:
los atletas hondureños en la inauguración de
los juegos olímpicos Rio de Janeiro 2016.
Premios: Ganador del segundo lugar en
el Salón Nacional de Arte 2018.
Asociaciones: Miembro de Honduras Global,
sus obras se exponen en la Galería Portinari en
Tegucigalpa, Maymó Galería en San Pedro Sula
y Waves of art en Roatán, K Studio Art Center,
Grand Island, Nebraska, y Miami FL. Estados
Unidos.

E

e considero un
eterno aprendiz
y quiero conocer más
cada día.

l avance y
esfuerzo de
todos los
elementos presentes
en mi obra, es mi
deseo de transmitir
y comunicar el buen
uso de la acuarela.

DECLARACIÓN DE ARTISTA:
ROMAN: Mi trabajo se mueve Enmedio de la reminiscencia de aquellos bellos recuerdos que viví y que guardo en
común con tantos compatriotas, hay parte de las imágenes
pasadas y aun presentes en mis viajes alrededor del país
y también de los de hace una década en el extranjero,
Ulises Rivera mi tío, intento lograr mis propios temas a partir
de interpretar una imagen que sirva a mis clientes como
un bálsamo de colores y que escuchen una melodía o les
evoquen un mejor momento al verla, trato de emanar alegría, aunque también toco diversos sentimientos como la
nostalgia, la resiliencia, el avance y esfuerzo de todos los
elementos presentes en mi obra, es mi deseo de
transmitir y comunicar el buen uso de la acuarela,
aunque no me limitó a ella pues utilizo casi todas
las técnicas pictóricas, así como sus géneros dependiendo de la necesidad, existe una línea comercial y otra más artística esta última es la que
más disfruto por la libertad de su elaboración, y
en mis más de dos décadas me considero un
eterno aprendiz y quiero conocer más cada día.
Próxima Exposición Artística:
Tándem
Román y Casiano
Fecha de Inauguración: 4 de noviembre de 2020
Lugar: Fuerte San Cristóbal, Gracias, Lempira
Acceso: Abierto al público todo el mes de noviembre
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En Q´Hubo TV…

XANDER REYES…
E

l reconocido y admirado periodista XANDER REYES que ya tiene
una trayectoria de más de 15 años, desarrollada en programas de
entretenimiento… que inicio en Canal 54 acompañando a la también
periodista Carol Cabrera y después en Extra Te Ve de Canal 11 en donde formó parte de los Extra Chismosos dirigidos por Miguel Caballero Leiva.
El ahora Príncipe de la Farándula, es un periodista graduado por UNAH como Licenciado en Periodismo, ha desarrollado
varios proyectos en Canales como 54 TV y
HCH.

XANDER REYES

es además productor y escritor de cine, y ha incursionado en la pantalla grande en populares películas de empresas
productoras como: Sin Fronteras Producciones y
Otro Nivel Producciones.
Además, ha desarrollado una importante carrera
en el renglón de las Relaciones Publicas.
Ahora como parte del talento de Q´HUBO TV…
Xander presenta y produce Q´HUBO x AHÍ una
revista de entretenimiento familiar de contenido
farandulero y de espectáculos nacionales e internacionales... con varios segmentos como Q´hubo
en las pelis...Q´hubo en la música... Q´hubo en la
red... el Raite con Xander y los chismes del momento, con ese ingrediente picoso que le pone a
sus notas de los protagonistas del medio farandulero,
Inicio un 15 de octubre del 2017... bajo la dirección y producción de Xander Reyes y la colaboración del Editor Andree Ramos y el equipo de
máster de Q´hubo TV.

Felicitaciones a
XANDER REYES por su
segundo aniversario de
Q´HUBO X POR AHÍ…

