Email:caballeroleiva@hotmail.com www.miguelcaballeroleivahn.com
Año 23/N° 20 Por: Miguel Caballero Leiva

La Tribuna

ENTRETENIMIENTO

O
R
G
A
L
I
M
FLORES

Presentadora
de Televisión
Bailarina
,QÀXHQFHUHQ
Redes Sociales

“

Don Eduardo
Maldonado es

una persona
muy exigente
y desde que
entré a HCH,
siempre
me hacía
observaciones
de mi trabajo.

“
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BINBO… Es Papá

los pasos

Miguel Caballero Leiva en la inauguración del Restaurante capitalino EL MORITO
ALCALDE ubicado en la Calle Los Alcaldes Torre Ventu… calle a los Robles…
junto a Adriana Rivera Erlher, Andresito Erlher ( gerente general), Vangie Erlher y
Xander Reyes el pasado sábado… EL MORITO es uno de los mejores restaurantes
de Honduras.

DJ BINBO… el famoso locutor, cantante y actor se convirtió
recientemente en Papá de la bella niña ANDREA CAMILLE de su
unión con YESLI FERRERA…
Todo emocionado, feliz y contento de ser Papá… y asegura
que era una faceta que aún no había vivido… y su unión con la
también locutora y periodista YESLI FERRERA a quien conoció en
XY 90.5.
BINBO es un personaje de los medios muy querido y siempre
activo porque es un apasionado de lo que hace en XY , TSi ( Binbo
versus Myrna) y La Hora del Té…
BINBO dice: “ Doy gracias a Dios, por esta oportunidad y esto
me ha hecho pensar que todo mis errores y fracasos ahora tienen
una gran recompensa y le he pedido a Dios darme vida para cuidar
a mi hija ANDREA CAMILLE que salió mas bella de lo que esperaba… no se esto que estoy viviendo es maravilloso… una linda y
una pareja maravillosa… ha valido la pena esperar y ver todos mis
sueños realizados”
“ Quiero decirles a todos , que estoy feliz y seré el mejor para mi
hija”
Ahora BINBO… tiene su hermoso BINBITA felicidades… y que
Dios los bendiga… es la renovación de la vida la llegada de Andrea
Camille…
Estas son las bendiciones después de tanta tensión e incertidumbre por la pandemia… BINBO es feliz… Que bueno… que lo
disfrute...

¡Hellow! ¡Hellow! Meus Caros amigos… Bienvenidos a Extra
Entretenimiento… deseando de todo corazón que todos estén
bien, cuidándose para evitar el contagio del Covid19… nada cuesta lavarse las manos con agua y jabón… usar mascarilla al salir
de casa y mantener el distanciamiento cuando este en grupos…
nada mejor que prevenir.
Ya viene la NAVIDAD estamos a pocos días y hay que celebrar
simbólicamente el nacimiento de nuestro señor Jesucristo en
familia y en grupos pequeños… nuestra vida cambio y debemos
entender que para volver a los tiempos de antes será necesario
ser prudentes y sensatos… acatemos las ordenes de las autoridades… nada más patriótico que eso… es una actitud de respeto
por todos…
&RQ¿HPRVHQQXHVWUDSUXGHQFLD\GLVFLSOLQD«PDQWpQJDVHHQ
casa, si no necesita salir… no salga… y si sale siga las indicaciones… nada es más aburrido de querer cuidar a quien no quiere
que lo cuiden… Piénselo y recuerde este país es de todos…
tenemos derechos y deberes… y porque además la vida solo se
vive una vez… Será

S

ALVADOR NASRALLA ya esta preparando su TARJETA VIRTUAL de Navidad para enviar vía redes
sociales y correos a sus seguidores de su Partido
SALVADOR de HONDURAS… en la pic aparece con su esposa Iroshka Elvir y su bella hija Alicia… Bonita sesión de
fotografías…

KRITZA PEREZ la
presentadora de LAS
MAÑANAS DEL 5…
Entra de nuevo al círculo
político como Pre-candidata a Diputada por
el PARTIDO LIBERAL
en las planillas del Ing.
Luis Zelaya… la bella
costeña… de carácter
recio pero de espectacular rostro… ya público
en redes sociales sus
aspiraciones políticas y
ya le aparecieron haters
diciéndole cosas… a los
que ella replica segura
\VLQPLHGR«¿HODVX
carácter determinado…
suerte a KRITZA PEREZ
quien ya tuvo la oportunidad de ser Diputada
una vez… y se retiró
para hacer televisión…
ella posee uno de los
rostros más bellos de
la televisión nacional…
éxitos para ella...

La REINA LETIZIA de ESPAÑA ha estado en Honduras por
espacio de 24 horas donde vino
a dejar ayuda humanitaria… lo
que todos querían saber era
como vendría vestida para entregar ayuda… y ella descencio
de su avión real en pantalones
caqui, camisa tradicional blanca
y chaleco caqui tipo aviador y
sus zapatos eran unos botines
de cuero volteado café… toda
una periodista ella… se lucio
con su coleta y gafas Jackie O…
Sin duda es toda una fashionista… Gracias MAJESTAD por la
ayuda… siempre bella y propia…
parecía ESTRELLA de CINE… no
una REINA…
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Faranduleando… La Televisión que Usted Ve…
El programa de entretenimiento sabatino

DE RUMBA en CHTV…
Celebra su primer aniversario Sábados de 2 a 4 p.m.
producido y dirigido por César Monzón

E

l programa “De Rumba”
inicio el 09 noviembre de
2019 y se transmite por
la señal del canal hondureño de la televisión CHTV , todos
los sábados de 2 a 4 pm…
Su contenido va dirigido a todos

ORVS~EOLFRV\VX¿QHVEULQGDUHQ
tretenimiento variado, que incluye
entrevistas con artistas nacionales
e internacionales vía plataformas
digitales como zoom, también
LQYLWDQHPSUHQGHGRUHVFRPR¿Q
social de ayudar a estimular la

creatividad y desarrollo económico, sin dejar de mencionar la
sección de noticias, chismes y
criticas faranduleras “ De Lengua
en Lengua “, videos musicales actuales y videos retro, y el contacto
en directo con los televidentes vía
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teléfono o redes sociales.
La idea original surge del productor, director y creador del programa, César Monzón quien tiene
una larga trayectoria trabajando en
medios de comunicación.
El elenco de Presentadores y
Animadores está integrado por
talentosos y dinámicos jóvenes
donde se destacan:
Daniel Cáceres mejor conocido
como el Doc, Liz López, Misael
Castillo, Daysi Valladares, Limber
Vásquez, y Ángel Avilez.
En el Team de Baile participan:
Angie Mendoza y Lizeth Rubí
El equipo de producción del programa DE RUMBA en CHTV está
conformado por:
César Monzón quien es el Productor, Director y Master.
'DQL&DVWLOORHVOD9R]HQ2ႇ
En cámaras y logística están:
Luis Sosa y Samuel Vásquez.
De RUMBA se transmite todos
los sábados de 2:00pm a 4:00pm
por la señal digital de CHTV y el
programa es puro entretenimiento
con propuesta y un elenco de jóvenes promesas de la televisión…
Dele una miradita… es televisión
juvenil catracha… FELICITACIONES a todos y que sigan proponiendo entretenimiento.

Búsquelos en
redes sociales en
FACEBOOK como:
D Rumba HN y en INSTAGRAM como: @drumba2020

4-A

ENTRETENIMIENTO

La Tribuna Miércoles 16 de diciembre, 2020

Protagonistas del Entretenimiento en Radio

En Radio América del Grupo América…
La Voz Informativa del Pueblo

DAVID ABRAHAM MEDINA…
El Doctor en Música es la atracción principal
del programa musical de la icónica radio en “FIESTA en AMERICA”…
todos los sábados de 1 a 5 p.m. durante 14 años.

D

AVID ABRAHAM MEDINA originario de Choluteca y nacido el 1 de septiembre de 1971,
era un estudiante de la carrera de Medicina
HQOD81$+\GHVGHDOOtGLRLQLFLRVXFDUUHUDFRPR$QLPDGRUR¿FLDOGHORV
eventos de la Facultad de Medicina y quizás por eso fue bautizado como
HO'RFWRUGHOD0~VLFD\R¿FLDOPHQWHHQODUDGLRGLIXVLyQHQXQDUDGLRGHOFLUFXLWR(PLVRUDV8QLGDVOODPDGD
9,9$)0HQORVDxRV«GRQGHFRPSDUWtDPLFUyIRQRVFRQ5LJREHUWR&RUHD\8UEDQR'XDUWHGLULJLGRV
SRU7RQ\5LFKDUGVRQSHURVHUHWLUySRUTXHHVWDEDHVWXGLDQGR0HGLFLQD«\VXVFRPSURPLVRVHVWXGLDQWL
OHVFKRFDEDQFRQVXWUDEDMRHQUDGLR«SHURVXYRFDFLyQ\GHVWLQRHUDODUDGLR\DSDUHFLyGHVSXpVHQHO
SURJUDPD-8(9(6HQOD&267$HQ(VWpUHR7LF7DF«XQDUDGLRGHFDQD\HVFXHODSDUDPXFKRVSHUVRQDMHV
importantes de la radio de la actualidad.
'$9,'$%5$+$00(',1$HQ7,&7$&VRORKL]RSURJUDPDV\HQVHJXLGDIXHOODPDGRSRUHOFLUFXLWR
UDGLDO$XGLR6LVWHPDSDUDIRUPDUSDUWHGHOHOHQFRGH32:(5)0MXQWRDJUDQGHVFRPR&DUORV3HUD]D
=~xLJD/LQGD0DUtD&RUWHV5LFDUGR&KLQFKLOOD&ULVWLDQ&DVWLOOR\GLULJLGRVSRU.HQQ\8PDQ]RUGRQGHIXH
R¿FLDOPHQWHEDXWL]DGRFRPRHO³'RFWRUHQ0~VLFD´HVWDFLyQUDGLDOTXHKDVLGRXQDGHODVPHMRUHVHVFXH
ODVGHDQLPDGRUHV\GXUDQWHDxRVIRUPRSDUWHGHOHOHQFRGHDQLPDGRUHVKDVWDUHWLUDUVHSDUDYLYLUHQ(O
6DOYDGRU
<DHQHODSDUHFHQXHYDPHQWHHQ5DGLR$PpULFDDSR\DGRSRUHOWDOHQWRVR\DKRUDDERJDGR+HQ
U\&KiYH]\OXHJRVHLQVWDODFRQHOSURJUDPD),(67$HQ$0(5,&$XQLFyQLFRSURJUDPDGHORV¿QHVGH
semana, que cambio el formato de tradicionales programas de música del recuerdo por música tropical y se
FRQVROLGR«HQGRQGHDSUHQGLyGHJUDQGHVPDHVWURVFRPR/XLV(GJDUGR9DOOHMR(PDQXHO7HUFHUR+HQU\
0DUYLQ&DEUHUD\HOGRFWRU0DULR5LYHUD9iVTXH]
'$9,'$%5$+$00(',1$HVDKRUDXQDGHODVJUDQGHV¿JXUDVGHODDQLPDFLyQHQUDGLRHVFXFKDGR
en todo el país y en muchos países donde los hondureños viven y se comunican con el… Tantas historias
vividas y recordadas con canciones de todos los tiempos.
'$9,'$%5$+$00(',1$\DWLHQHPiVGHGRVGpFDGDVGHVHUXQD92=TXHULGDSRUWRGRVORVKRQGXUH
ños dentro y fuera del país.
),(67$HQ$0(5,&$VDOHDODLUHWRGRVORVViEDGRVGHDSPXQLFyQLFRSURJUDPDGHORV¿QHVGH
VHPDQDTXHWLHQHDOWRVQLYHOHVGHDXGLHQFLD«\GH/XQHVDYLHUQHVDSPWDPELpQSDUWLFLSDHQ
XQSURJUDPDPXVLFDOOOHQRGHFXULRVLGDGHVp[LWRVPXVLFDOHVFRQYHUVDFLRQHVFRQORVR\HQWHVQRWLFLDV\
actualidad… una revista que entretiene e informa.
5$',2$0(5,&$WLHQHSURSXHVWDPXVLFDO\'$9,'$%5$+$00(',1$HVOD¿JXUDHVWHODUGHOHQWUHWHQL
PLHQWRGHHVWDLFyQLFDUDGLR«
'$9,'$%5$+$00(',1$\DJDQyGRV3UHPLRV([WUD+RQGXUDVHQODV&DWHJRUtDV7UD\HFWRULDHQ5DGLR
 \0HMRU/RFXWRU\$QLPDGRUGH5DGLR  \DGHPiVJDQRHQHO3UHPLR0HMRU/RFXWRUGH
5DGLRRWRUJDGRSRUOD8QLyQ+RQGXUHxDGH/RFXWRUHVGH5DGLR 8+/ 
'$9,'$%5$+$00(',1$HVQXHVWURSURWDJRQLVWDGHOHVSHFWiFXORGHHVWDVHPDQDSRUVXDPSOLD\
UHFRQRFLGDWUD\HFWRULD«XQDFDUUHUDFDUJDGDGHSDVLyQ\DPRUSRUORTXHKDFH«0LVUHVSHWRV\DGPLUD
FLyQSDUDHVWHUHVSHWDGR\TXHULGR,&212GHODVIUHFXHQFLDVPRGXODGDVHQUDGLR\HQSODWDIRUPDGLJLWDOHV
DWUDYpVGHOD$SS*5832$0(5,&$«£££(VF~FKHOR\DSODXGDVXWDOHQWR«SRUTXHHQHVWDWHPSRUDGDGH
FRQ¿QDPLHQWRSRUODSDQGHPLDQRKDGHMDGRGHWUDEDMDUXQWDQVRORGtD«%5$92
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BIOGRAFIA

Miguel Caballero Leiva
Entrevista a

Nombre Completo:

Milagro
Janeth Flores
Hernández
Nombre artístico:

MILAGRO FLORES
Lugar y fecha de nacimiento:
Tegucigalpa, 25 de Enero
Profesión: Licenciada en
Artes Plásticas (UPNFM),
Egresada de la Escuela
Nacional de Bellas Artes,
Bailarina Profesional y
Presentadora de Televisión
Lugar de Trabajo:
HCH TELEVISION
Trayectoria: Fue La Novia
Talento del evento La Novia de
la Capital y ganó el concurso
internacional ganando en el título de Miss Petit Expo World
en Guatemala… 4 años de
trayectoria en HCH Televisión
como Presentadora de
programas de
entretenimiento y noticias.
Estado civil:
SOLTERA

Milagro
Flores

Presentadora de Televisión
Bailarina
Influencer en Redes Sociales

Cuénteme una anécdota
divertida de su vida:
Estudié en la Escuela
Nacional de Bellas
Artes, pero siempre quise
ser Bailarina de Ballet, pero
no pude estudiar la
carrera solo cursos saqué
cursos de baile.
Redes sociales: Facebook:

MILAGRO FLORES

Quien es MILAGROS FLORES:

Pues hablando de mis inicios estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes siempre quise
ser bailarina de ballet pero no pude estudiar la carrera, solo cursos saqué.
Fui madrina de la Pedagógica, novia del departamento de Arte y la novia Talento de la capital cuando se realizó el concurso de la novia de la capital.
Participé en un concurso a nivel internacional ganando en el título de
mis Petit ExpoWord.
Inicia en la televisión en HCH en el 2016
Ya tengo cuatro años de preteres a Habla como Habla inicié en el área de entretenimiento
ahora ya pasé al área de las noticias pero siempre llevo de la mano área de entretenimiento
algo que disfruto hacer.
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No tengo un tipo ideal

LAS PREGUNTAS
DE MICALEIVA:

de un hombre perfecto, sólo quiero
que sea un hombre trabajador
cariñoso, que me respete y
que acepte mi trabajo…

MCL. ¿Cómo es MILAGRO FLORES
como persona?
Consideró que soy tranquila una persona llevadera.
MCL. ¿Cómo era de niña… era
juguetona y alegre?
Cuando estaba pequeña era un terremoto, según me cuenta mi mami, si me
descuidaban un ratito y yo ya no estaba.

ras, o chicas que
tuvieran ganas de
aprender, recuerdo
que estaba con mi
mamá y yo le dije
mami le voy a escribir
a don Eduardo, y ella
me dijo estás loca, no
me imagino cuantos
mensajes le llegan a
ese señor, me dice
crees que él te va a
contestar, entonces a
mí no me importó de
igual forma le escribí
y para mi sorpresa
me contestó en menos de un minuto y
me dijo : “Tita véngase “ y llegué… me
dio el contacto de la
directora de imagen y
aquí estoy.

MCL. ¿ Su comportamiento en su
niñez y adolescencia?
Cuando estudié siempre fui muy tranquila. Era la típica niña chispoleta, pero
hacía mis tareas, no era las más aplicada de todas, pero si hacia mis tareas.
MCL. ¿Cuáles eran sus pasatiempos favoritos?
Siempre me ha encantado bailar y
dibujar todo el tiempo.
MCL. ¿Soñaba ser artista o presentadora de televisión?
Jamás se me paso por la mente que
algún día sería presentadora. y que iba
a trabajar en la tv.
MCL. ¿Tuvo limitaciones para vivir
su niñez y juventud?
Vengo de una familia luchadora, no
podía tener todo lo que quería, pero yo
era feliz; y agradezco a mis padres porque nunca me falto la comida y siempre
me presionaron para que yo terminara
de estudiar.
MCL. ¿Siempre fue super simpática
y de sonrisa fácil… eso le ayudo para
entenderse con sus compañeros de
escuela y colegio?
Con mis compañeros de colegio perdí
contacto, pero con mis compañeros de
Bellas Artes formé una amistad súper
bonita, solo éramos 10, recuerdo formamos una amistad como hermanos.
MCL. ¿Fue noviera en sus años de
adolescente?
En cuanto a novio, PORQUE yo era
bien penosa.
MCL. ¿Le gustaba bailar?
Amo bailar, porque me desestreso
bastante.
MCL. ¿Cuál es el ritmo que más le
gusta?
De todo… disfruto de todos los ritmos… el baile es todo para mi.
MCL. ¿Cómo se sentía en un escenario bailando?
Cuando me tocada bailar en mis presentaciones lo disfrutará al máximo
Esa sensación que se siente cuando
estoy a punto de subir al escenario es
inexplicable…
MCL. ¿Cuándo inicio en el mundo

del espectáculo?
En el espectáculo inicie cuando
comencé como bailarina en el grupo
artístico Xtasys.
MCL. ¿Cómo fue su primera experiencia en escenario?
Recuerdo que baile en por primera
vez en el programa que presentada
Juan Fernando lobo se llamaba Radicales, y recuerdo que está nerviosas
trataba de recordar la coreografía pero
se me olvidó, la mayoría de los pasos
me equivoqué toda.
MCL. ¿Se considera una artista o
una imagen de televisión?
No para nada… Pero si estoy consciente que muchas personas me siguen
en las redes sociales y que miles de
personas me ven por la tv por lo cual
tratan de cuidar mi contenido y mi
comportamiento, tratado de ser un buen
HMHPSORSDUDODVSHUVRQDV\SRGHULQÀXLU
de buena manera en las personas que
me siguen en redes y en los programas
que presento. Siempre trato de motivar
a las personas que ser mejor cada día
hay que sin importar las críticas de lo
que digan los demás no debemos de
detenernos.
MCL. ¿Cuénteme de sus experiencias en concursos de belleza?
En el concurso de belleza participe
por primera vez en la elección de la
Novia del departamento de Artes, después participé en elección de la Novia
de la Universidad Pedagógica, también
participe en La Novia de la Capital.
Luego me fui a participar a Guatemala,

representando el país, tengo
recuerdos muy bonitos de los
Certámenes de Belleza me
enseñaron mucho, siento que
Dios tenía algo preparado para
mí y me estaba preparando
desde que comencé como
bailarina.

Era lo que
Cuando MCL.¿
esperaba o quería más?
Cuando inicie buscaba un
estaba trabajo,
siento que todo a sido

pequeña
era un
terremoto.

perfecto, las cosas se han ido
dando de la mejor manera, y
yo pienso seguir aprendiendo.

MCL. ¿ No ser tan alta le
quitó oportunidades en los
certámenes de belleza?
Si yo considero que si, por eso hay
categorías en los concursos, existen
concursos para chicas pequeñas así
como yo, sin embargo yo siempre participaba, pero porque la oportunidad se
me daba y siempre quedaba en un buen
puesto, siempre sobresalía, aunque me
tocaba participar con chicas más altas y
ellas no quedaban en ningún lugar y yo
sí, a la fecha me quedé con tres coronas
y 5 bandas… la estatura no importa si
tienes talento y belleza.

MCL. ¿Un mundo tan
competitivo y donde existe
mucha rivalidad como es la televisión, no le dio miedo?
Cuando inicie en el canal jamás me
imaginé lo que me esperaba y no me dio
miedo en ningún momento, al contrario
me sentí emocionada porque toda mi
familia es fan de HCH y yo también.
Estaba emocionada de comenzar a trabajar en el medio de comunicación que
siempre miraba través de la pantalla, y
saber que yo iba a formar parte de HCH
me llenaba de emoción, nunca me puse
a pensar en llegar a competir con nadie.

MCL.¿ Quién la descubrió?
A mi quien me descubrió como bailarina fue Alfredo Molina (Coreógrafo) a
quien le agradezco mucho, por todo el
apoyo y la paciencia. Ya en los medios
de comunicación fue don Eduardo
Maldonado (HCH) fue el que me dio la
oportunidad, de poder aprender y vio en
mí, esas ganas de querer salir adelante, consideró que yo tenía talento para
comunicarme con el público.

MCL.¿ Cómo le ha cambiado la vida
salir en la televisión por HCH?
Desde Inicié en HCH toda mi vida
cambió, pero cuando le digo que toda mi
vida cambió es que toda mi vida.

MCL. ¿Cómo llega a la televisión?
Inicie en la televisión cuando Eduardo Maldonado, hizo el llamado para las
personas que querían ser presentado-

MCL.¿Qué es lo que más le gusta
de aparecer en televisión?
Es que salir en la televisión para mí
es lo de menos, lo bonito es trabajar en
algo que te gusta, en este caso presentar, tener ese contacto con el público,
animar, divertirme en mi trabajo y todo
eso se transmite porque la gente lo
disfruta y yo lo disfruto, no es solamente
el hecho de salir en la televisión, sino de
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La gente cree

hacer lo que te gusta.
MCL. ¿Ser famosa ahora le
ha dado satisfacciones?
Ser “famosa” me ha dado
DOJXQRVEHQH¿FLRV

que cuando te operas es
que estás inconforme de
como Dios te
trajo al mundo.

MCL.¿Cómo asimila ser
XQD¿JXUDGHWHOHYLVLyQ"
Me costó, porque yo queUtDVHJXLUOOHYDQGRPLYLGDGH
antes, y no me caí el 20, que ya
no podía hacerlo, me costó un
SRFRDGDSWDUPHDOFDPELRGH
HVWLORGHYLGDSHURDO¿QDOPH
acostumbré y ahora es normal
SDUDPtWXYHTXHFDPELDUPX
chas cosas.
MCL.¿ Recuerda cuando le
SLGLHURQHOSULPHUDXWyJUDIR
RIRWRJUDItDWLSRVHO¿H"
5HFXHUGRPX\ELHQFXiQGR
PHKLFLHURQODSULPHUDHQWUH
YLVWDPHVHQWtDUDUDTXH
PHSUHJXQWDUDQGHTXpVHVLHQWHVHU
famosa, y solo me reía, porque no sabía
TXHGHFLU
0&/¢3RVWHDUIRWRVRYLGHRVHQ
UHGHVOHJXVWD\TXHORJUD"
$OVXELUPLFRQWHQLGRDWUDYpVGH
ODVUHGHVVRFLDOHVQREXVFRQDGDHQ
HVSHFt¿FRVRODPHQWHWUDQVPLWLUOHDODV
SHUVRQDVPLGLDULRYLYLUORTXHKDJR
PLVH[SHULHQFLDVHVWDUHQFRQWDFWRFRQ
HOORVGLYHUWLUVHHQODVUHGHV\DTXH
SDUDHVRODJHQWHWHVLJXHSRUTXHWH
DSUHFLD\DJUDGH]FRDFDGDSHUVRQDTXH
PHVLJXH\TXHPHHVFULEH(OORVPH
GLFHQ0LODJURKDJDXQEDLOHPiQGHPH
XQVDOXGRRPHGLFHQTXHOHVJXVWR
YHUPHHQHOSURJUDPD+D\SHUVRQDV
TXHPHHVFULEHQPHOODPDQ\PHGLFHQ
0LODJUR³7RGDODIDPLOLDVRPRVIDQVGH
VXSHUVRQD\WRGRHVRPHOOHQDGHVDWLV
IDFFLyQ\RYHRODVUHGHVVRFLDOHVFRPR
XQPHGLRSDUDSRGHUHVWDUHQFRQWDFWR
con todas las personas.
0&/¢&yPRUHDFFLRQDDODVFUtWL
cas de las redes sociales?
$ODVFUtWLFDVHQUHGHVVRFLDOHV\R
UHDFFLRQRFRQXQDVRQULVDHVPX\UDUR
TXHFRQWHVWHRTXHPHSRQJDDGLVFXWLU
FRQDOJXQDSHUVRQDVLHVXQFRPHQWDULR
QHJDWLYRKDFLDPt\VtHVPX\RIHQVLYR
VLPSOHPHQWHOREORTXHR\OLVWR3RUOR
general la gente que hace esos comenWDULRVVHHVFRQGHQGHWUiVGHSHU¿OHV
IDOVRVDVtTXHSDUDPtHVXQDSpUGLGD
GHWLHPSRGLVFXWLUFRQXQDSHUVRQDTXH
QRWHGDODFDUD/DVFULWLFD6HWRPDQGH
GyQGHYLHQHQ
MCL. ¿Se ha sentido difamada por
DOJXLHQRSRUDOJRHQUHGHVVRFLDOHV"
8\FODURTXHVLPXFKDVYHFHVVH
GLFHQWDQWDVFRVDVGHPtSHURDO¿Q
HQWHQGtTXHFDGDTXLHQHVOLEUHGH
SHQVDUORTXHTXLHUDQRSXHGRLUSRUHO
PXQGRGDQGRH[SOLFDFLRQHVRTXHULHQGR
GHPRVWUDUOHDODVSHUVRQDVTXLHQVR\
0&/¢+DVXIULGRDOJ~QWLSRGH

A las críticas

en redes sociales yo
reacciono con una
sonrisa.
Actualmente estoy soltera.

0&/¢0LODJURVSRUTXHVH
KL]RFLUXJtDVHVWpWLFDV"
Z'HFLGtRSHUDUPHSRUTXHVLHPSUH
KDEtDTXHULGR\PHSURSXVHDPL
PLVPD\DTXHVLHPSUHYR\DKDFHUOR
TXHPHKDJDIHOL]VLQLPSRUWDUORTXH
GLJDQORVGHPiVRORTXHSLHQVHQORV
GHPiV«ODYLGDHVVRORXQD
0&/¢12HVWDEDFRQWHQWD
con su cuerpo?
La gente cree que cuando te opeUDVHVTXHHVWiVLQFRQIRUPHGHFRPR
'LRVWHWUDMRDOPXQGR\QRHVDVt<R
HVWDEDIHOL]FRPRHUDSHURVLHPSUHPH
KDEtDTXHULGRRSHUDUPHRVHD\RLED
DVHULJXDOGHIHOL]FRPRHVWDEDDQWHV
DFRPRHVWR\DKRUD3DUDPtOD&LUXJtD
3OiVWLFD«1RWLHQHQDGDGHPDOR«
DKRUDFXDQGR\DVHKDFHHQH[FHVR«
VLHQWRTXHVtDOJRDQGDPDO

0&/¢8QDFKLFDERQLWD\VLPSiWLFD
FRPR0LODJURV)ORUHVKDWHQLGRVXHU
te en el amor o no?
6LFUHRTXHVtKHVLGRGHUHODFLRQHV
GXUDGHUDVFUHRTXH'LRVKDSXHVWRODV
me ha dado
SHUVRQDVFRUUHFWDVHQPLFDPLQR\VLOD
UHODFLyQQRKDIXQFLRQDGRSXHVSRU;R\
DOJXQRVEHQH¿FLRV
UD]yQPHMRUHVWHUPLQDU1RPHDUUH
MCL.¿Qué le ha dicho su
SLHQWRSDUDQDGDVLHQWRTXHHOWLHPSR
IDQDWLFDGDGHOFDPELR"
DFRVRHQUHGHVVRFLDOHVRSRUWHOpIR
TXHFRPSDUWtDSUHQGt\DVt\DOOHJDUiHO
La mayoría de las personas me
no?
LQGLFDGRQRWHQJRSULVD
HVWDEDQDSR\DQGRSUHJXQWiQGRPH
6LKHVXIULGRPXFKRGHEXOO\LQJD
FyPRIXHPLH[SHULHQFLDVLHQWRTXH
WUDYpVGHODVUHGHVVRFLDOHV
0&/¢6HDUUHSLHQWHGHKDEHU
PXFKDVSHUVRQDVORTXLHUHQKDFHU\VL
tenido una relación tipo toxica con
QRORKDQKHFKRHVSRUTXHWDOYH]QR
MCL.¿Cómo reacciona al asedio de DOJXLHQ\SRUTXH"
VHSXHGHQFRVWHDUODFLUXJtDSHURVL
DOJ~QKRPEUHLQWHUHVDGRHQXVWHG"
1RPHDUUHSLHQWRGHQLQJXQDGHODV
PXFKDVSHUVRQDVTXLHUHQRSHUDUVHR
1XQFDPHKDSDVDGR«7DOYH]DWUD
UHODFLRQHVHQODVTXHHVWDGR
FDPELDUDOJRGHVXFXHUSR\VLHVRORV
YpVGHOODPDGDVKDQKDELGRRFDVLRQHV
KDFHIHOL]SXHVKiJDORVLHPSUHPH
que hay personas que me llaman, me
0&/¢6XHxDFDVDUVH\
SUHJXQWDQVREUHPLH[SHULHQFLDFRPR
OODPDQPHOODPDQKDVWDYHFHV
GHTXpPDQHUD"
PHIXHODUHFXSHUDFLyQ\\ROHVHVWR\
todos los días… me manda 1000 de
Sí por supuesto, me gustaría casarme GDQGRFRQVHMRVWLSV\OHVFXHQWRWRGROR
PHQVDMHV«FXDQGR\DYHRTXHVHSDVD HQXQDERGDVHQFLOODFRQPLIDPLOLDUHV
TXHYLYt
de la raya solamente lo bloqueo, pero
PiVFHUFDQRVQDGDH[WUDYDJDQWH
en persona nunca me ha pasado que
0&/¢+iEOHPHGHODPELHQWHGH
DOJXLHQPHDFRVH
0&/¢&yPRGHEHVHUVX
WUDEDMRHQ+&+7HOHYLVLyQ"
pareja ideal?
*UDFLDVD'LRVHODPELHQWHODERUDOHQ
MCL. ¿ En la actualidad esta soltera
1RWHQJRXQSURWRWLSRGHKRPEUH
+&+HVPX\EXHQRQRPHSXHGRTXHMDU
o tiene pareja?
LGHDO«MDMDMDMD

Ser “famosa”
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LO QUE NO PODIA DEJAR DE
PREGUNTAR Y SABER de lo que
MILAGROS FLORES piensa o gusta de:

1.- Su comida favorita:
Mi comida favorita son los
espaguetis… me encantan.
2.- Qué le gusta que le regalen:
1RWHQJRQDGDHQHVSHFt¿FRTXHPH
JXVWDPiVTXHPHUHJDOHQ
3.- Cómo se viste para dormir:
3XHVDKRULWDTXHHVWR\VROWHUDGXHUPR
VXSHUDEULJDGDSHURFXDQGRWHQtDSDUHMD
VLPHSRQtDPLYHVWLGLWRVH[\«MDMDMDMD

La gente siempre cree
que uno pasa enemistándose,
y que no se lleva con algunos
compañeros… y no es así.

4.- Le gusta perfumarse:
Si claro… el perfume siempre es
QHFHVDULR\GHPXHVWUDWXSHUVRQDOLGDG
5.- El mejor lugar para pasar
un momento romántico:
En mi casa… es más romántico
6.- El mejor destino turístico
de Honduras:
Amo… Roatán
7.- Lo que más detesta Milagros:
'HWHVWRODJHQWHTXHVHFUHH
PiVTXHORVGHPiV
8.- Cuando se siente realizada:
&XDQGR¿QDOLFHPLFDUUHUDPHVHQWLUp
UHDOL]DGD\GHVSXpVHVWXGLDUpODFDUUHUD
GH3HULRGLVPRYLDMDUDGLIHUHQWHVOXJDUHV
FDVDUPH\WHQHUJHPHORV«SHURIDOWD
PXFKRSDUDSRGHUORJUDUOR«WRGRSDVRD
paso.
9.- Que piensa Milagros de la vida:
/DYLGDHVEHOODVLHPSUH\FXDQGR
ODYHDPRVFRQDFWLWXGSRVLWLYDSRUTXH
DXQTXHHVWHPRVSDVDQGRSRUPRPHQWRV
GLItFLOHVODDFWLWXGTXHOHSRQJDPRVGH¿QH
todo.

MCL.¿Es verdad que existe mucha
rivalidad entre los presentadores
y presentadoras en HCH?
/DJHQWHVLHPSUHFUHHTXHXQRSDVD
HQHPLVWiQGRVH\TXHQRVHOOHYDFRQ
DOJXQRVFRPSDxHURV\QRHVDVtRVHD
XQRFRPSDUWHFRQWRGRV\DYHFHVORTXH
VHSHOHDQVRQORVIDQVSRUTXHHQWUH
QRVRWURVRHQWUHQRVRWUDVHQHVWHFDVR
HQWUHODVPXMHUHVWHQHPRVXQDUHODFLyQ
PX\OOHYDGHUDWUDQTXLOD6HJ~QODJHQWH
nos estamos agarrando del pelo a cada
UDWRRYLpQGRQRVPDORLQVXOWiQGRQRV\
QDGDTXHYHU«MDMDMDMD
MCL. ¿Cómo ha sido el trato que
le ha dado don Eduardo Maldonado
desde que llegó a HCH?
'RQ(GXDUGRHVXQDSHUVRQDPX\H[L
JHQWH\GHVGHTXHHQWUpD+&+VLHPSUH
PHKDFtDREVHUYDFLRQHVVLHPSUHKDVWD
TXHXQDYH]IXHTXHPHIHOLFLWySRUXQD
WUDQVPLVLyQGHXQFDUQDYDO\VLHPSUH
PRWLYiQGRQRVDLUDGHODQWHODYHUGDG
TXHVLHVXQDSHUVRQDPX\REVHUYDGRUD
atento al más mínimo detalle.

10.- y la pandemia como la afecto:
'yQGHPtPHDIHFWyLJXDOTXHDWRGR
HOPXQGRSHURVLDJUDGH]FRD'LRVTXH
nadie de mi familia fue infectado.
11.- Para ser mejores personas que se
necesita según MILAGROS FLORES:
3DUDVHUPHMRUHVSHUVRQDVGHEHPRV
tener a Dios en nuestro corazón.

MCL.¿Qué piensas de Premios
Extra Honduras… ya que eres una
ganadora de uno?
/RV3UHPLRV([WUDV+RQGXUDVSDUDPt
VRQODPDQHUDGHUHFRQRFHUQXHVWURWUD
EDMRFRPR3UHVHQWDGRUHV\WDPELpQD
ORVDFWRUHV\DUWLVWDVHQJHQHUDO«\HVR
HVWiELHQSRUTXHWHPRWLYDDVHUPHMRUHQ
ORTXHVHWUDEDMD
MCL. Milagros Flores en 3 Palabras:
6R\XQDFKLFDDJUDGHFLGDFRQ'LRVSRU
WRGRVLHPSUHHVWR\FRQDFWLWXGSRVLWLYD\
WUDEDMDGRUD

12.- El hombre perfecto:
No tengo un tipo ideal de un hombre
SHUIHFWRVyORTXLHURTXHVHDXQKRPEUH
WUDEDMDGRUFDULxRVR\TXHPHUHVSHWH\TXH
DFHSWHPLWUDEDMR«
13.- Un mensaje para todos
los hondureños:
(VWDPRVYLYLHQGRPRPHQWRVPX\GLItFL
OHVHQHOSDtV\HQHOPXQGRPLPHQVDMH
SDUDHOSXHEORKRQGXUHxRHVTXHQRGHEH
PRVSHUGHUODIHGHELGRDODSDQGHPLD\
ORVKXUDFDQHVPXFKDVSHUVRQDVKDQSHUGL
GRVXQHJRFLRKDQSHUGLGRXQVHUTXHULGR
SHUR\RTXLHURGHFLUOHVTXHODYLGDVLJXH
\FRQODD\XGDGH'LRVORJUDUHPRVVDOLU
GHHVWRVXSHUDUWRGRORQHJDWLYRTXHQRV
HVWiSDVDQGR$VtTXH\RORVPRWLYRVTXH
sigamos adelante.

