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los pasos

(VWHÀQGHVHPDQDVHUHDOL]DUiQODVHOHFFLRQHVLQWHUQDVGHSDUWLGRVSROt
WLFRV«1DFLRQDO/LEHUDO\/LEUH«\WRGRVSRUDOOtVHDWDFDQVLQPLVHULFRUGLD
SHOHDQGRVHU/,'(5(6SHURGRQGHHVWDSHRUHVGHQWURGHORV3UHFDQGLGDWRV
SDUD',387$'26«PXFKRVGLFHQTXHVDOGUiQORVPLVPRV\DRWURVTXHWLH
QHQSRWHQFLDOOHVVHUUXFKDUDQHOSLVRSDUDTXHVHFDLJDQ\VROROHVTXHGHHQ
HOUHFXHUGR«6HUi

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

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están?...
¿Siempre cuidándose del Covid19 verdad?... bueno estamos
ya hace un año en emergencia sanitaria, esta pandemia que
nos ha cambiado literalmente la vida, obligándonos a pasar la
mayor parte del tiempo encerrados para no enfermarnos, y terminar la cadena de contagios, ya que parece que es la mejor
y más efectiva medida de bioseguridad que funciona … No es
fácil porque la Pandemia ha traído dolor, y efectos económicos
devastadores.
Hay muchas personas sin empleo permanente, pero no
hay que desfallecer y tener paciencia y fortaleza en Dios para
aguantar y superar esta situación… Tenemos que tener FE…
mucha fe de que vamos a salir de esta situación…
Dios nos pide que seamos fuertes y no nos dejemos rendir,
que seamos creativos y ahorremos en gastos, pero que nos
mantengamos unidos con un solo objetivo… cuidar nuestra
gente… es momento de demostrar de que madera estamos
hechos y colaborar...
(VWH¿QGHVHPDQDKD\HOHFFLRQHVSULPDULDVGHSDUWLGRV
políticos, el ejercicio democrático es necesario para crecer
como sociedad, respetemos a las personas, ya no denigremos
DRWURVSDUDORJUDU\FUHHUTXHQRVYDEHQH¿FLDU+RQGXUDV
es un gran país y somos pocos que tal si nos entendemos,
porque el dialogo y el respeto nos dará la paz, y desde ese
momento que lo logremos todo cambiará, porque nada cambiará, si tu no lo haces cambiar… Será
Quien celebró
ayer en su programa el Dia del DJ …
fue el talentoso DJ
IGLER de XY 90.5
en Tegucigalpa…
IGLER quien ha sido
DJ de Discotecas
en su natal DANLI…
Asegura que se prepara con todo para
cuando vengan los
nuevos tiempos de la
nueva normalidad…
Felicitaciones LEO
IGLER… hay que
hacerle honor a su
talento de DJ

JUNIOR ESTRADA el animador y locutor de
LA TOP… La Regadera ahora será la atracción
de las 4 de la tarde de LTV… cuentan que el
programa se llama EL SOTANO… JUNIOR
quien es multifacético seguramente vendrá con
una bonita propuesta… muy pronto

ESDRAS AMADO LOPEZ ha estado calladito…
con su PARTIDO ya que el va directo a las Elecciones Generales de noviembre… o sea no participa
en el gran festín del próximo domingo 14 de marzo,
GRQGHHOFDQLEDOLVPR\DD¿ODGLHQWHVSDUDGHVSHOOHMDU
a los que no tienen PADRINOS Reales… no solo de
boca... Será

MULTIPLAZA sigue con la promoción de EQUIPA TU CASA con el
Food Court… que inicio el 17 de febrero y va a estar hasta el 17 de
abril… se gana premios al instante con solo presentar el ticket de
compra… esta muy buena la promoción y además por allí todo esta
con todas las medidas de Bioseguridad… Vaya al Food Court de
Multiplaza Tegucigalpa y gane… Aproveche y EQUIPA TU CASA…
Dicen que a
una Precandidata
a Diputada en las
ultimas concentraciones de la semana pasada NO LA
DEJARON hablar,
porque aseguran
QROOHYRVX¿FLHQWH
para los activistas…
porque un GRAN
TORO que andaba
por allí dijo… NO…
Bajenla… no la dejen
hablar… y es que la
guapa pre candidata
tiene una enemiga
OCULTA pero super
VISIBLE a todos… y
no la quiere solo por
guapa y le tiene CELOS… que terrible
entre ellas se aruñan
con uñas acrílicas…
Será

Muchos candidatos le han apostado su publicidad a redes sociales y
plataformas pagadas en INTERNET… creyendo que aquí los votantes son
los CHAVITOS… que pagan las PAGINAS de ONLY FANS
que tienen las famosas de Honduras… pero que no enseñan nada… o
sea hay que esperar que les va salir… porque en las
REDES SOCIALES muchos asustan… será
Dicen que el
documental que ha
estado grabando
CARLOS MEMBREÑO basado
en el fascinante
mundo del TABACO y los famosos
Puros catrachos…
estrenara en MAYO
en la plataforma de
NETFLIX… todos
están pendiente
de como le quedo
el documental que
cuentan historias
cargadas de humo
y aroma… Será

Muchas chavas
hondureñas han estado celebrando que
ya tienen1 MILLON
de seguidores en sus
redes. Pero sus likes
no llegan ni a 250mil…
que pasara allí… serán
seguidores orgánicos
o son de mentiritas…
estas chicas están
a punto de enseñar
todo… todito… con
tal de ser famosas…
como aquella película
de Nicole Kidman…
que termino mal… ay
no que terror…
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Biografía:

Adriana
Flores

Nombre Completo:
Adriana Flores Flores
Nombre Artístico: ADRIANA FLORES
Lugar y Fecha de Nacimiento:
Choluteca, 19 de febrero 1991
Edad: 30 años
Estado Civil: Soltera
Profesión: Por graduarme de periodista
en la Metropolitana ( UMH)
Lugar de Trabajo: Ultra Fm de Grupo América
(Ultra Charts de 10 a 12 md/ y
Happy Hours de 5 a 7 los sábados)
Experiencia profesional:
Desde que iba a cumplir
15 años trabajo en radio
Redes Sociales: en todas las
redes sociales me encuentran como
,QVWDJUDP#DGULDQDÀRUHVKQ
Facebook: Adriana Flores HN
7ZLWWHU#DGULDQDÀRUHVKQ
7LNWRN#DGULDQDÀRUHVKQ
Artista Favorito: Il Divo, Has Ash, Nicky Jam
Canción favorita: tengo dos: “Creo en mí ” de Natalia
Jiménez y “Que bonita es esta vida” de Jorge Celedón

Locutora y Animadora de Radio
Actriz
Comediante

Anécdota personal inolvidable:

Acerca de Adriana Flores:
Adriana Flores es una de las nuevas voces de la radio y programas musicales. Su talento natural y capacidad de
improvisación rápidamente conquisto la audiencia juvenil, ella combina una armoniosa y bonita voz con su talento
para la actuación… es alegre, divertida y muy bien informada, actitud y talento que le han abierto puertas y fans de su
estilo de animar en radio.
Adriana tiene futuro en los medios de comunicación como Animadora y Locutora de radio y como Voz Comercial…
La sureña sabe lo que quiere y se prepara para eso… ATT.MICALEIVA/EXTRA/LATRIBUNA

La primera vez que me subí a un bus vomite ya que
siempre estudie cerca de casa a 5 minutos caminando
y esa vez fui con unas amigas ha hacer una tarea a la
biblioteca del centro de Choluteca a la casa Valle fue
terrible.

Las preguntas de MICALEIVA:
MCL.- ¿Quién es Adriana Flores?
Una persona dulce, hogareña y me gusta estar mucho con mi familia a la que amo, sociable,
VLQFHUDFRQ¿DQ]XGDFRQODTXHSRGUiQFRQWDUSDUDWRGRWDPELpQWHQJRPLVGHPRQLRVFRPR
cualquier, soy berrinchuda, caprichosa, resentida y en algunas ocasiones posesiva.
MCL.- ¿Cómo inicia en los medios como animadora de radio?
En Choluteca empecé chiquita iba a cumplir 15 años siempre me gustaron las radios y un día
escuche en una de mis radios favoritas “Metro Fm” que estaban haciendo casting y sin decirle
a nadie fui y pues muy ilusionada lo hice y quede en la radio donde aprendí mucho y agradezco
siempre a Alejandro Aguilar por esa oportunidad.
MCL.- ¿Cuéntame de su niñez, como era?
Bastante feliz, mi papá y mamá nos consentían mucho y trataban de darnos todo lo que
podían, mi mami una mujer que admiró mucho por lo guerrera que ha sido.
MCL.- ¿Soñaba de niña ser famosa y estar haciendo lo que ahora hace?
Creo que como todo niño al inició queremos otra cosa yo quería ser doctora, pero soy un
¿DVFRQRSXHGRYHUVDQJUHSHUR\DFRQIRUPHFUHFtTXHUtDVHUDFWUL]\OXHJRODUDGLR
MCL.- ¿Qué pensaban sus papás de sus dotes artísticas?
Pues nadie sabia que podía hacer radio de mi familia ellos si me decían que parecía lora hablando y que era muy ocurrente, pero de ahí a ser animadora no, pero siempre me han apoyado
en todas las decisiones que he tomado y siempre están conmigo.
MCL.- ¿Recuerda alguna actividad artística de la escuela, que la marcó?
Participe en un concurso de cantó y pensé quiero ser cantante, pero después se me quito la
idea.
MCL.- ¿Cómo era físicamente en su infancia?
Siempre he sido alta y fornida desde pequeña y con mucha fuerza.
MCL.- ¿Su carácter siempre fue alegre y comunicativa?
Siempre, más bien antes era más alegre ya hoy en día creo que me he contagiados un poco
de esos malos días.
MCL.- ¿Cómo se llevaba con sus compañeros varones?
Muy bien, soy varonera por naturaleza me gusta bastante la amistad del hombre más que de
la mujer.

MCL.- ¿Ser del interior (sureña) ha limitado sus dotes artísticos?
No para nada, nunca he sufrido de alguna discriminación por no ser capitaliza y siempre digo
orgullosa que soy sureña.
MCL.- ¿A sido noviera (enamorada)?
La verdad no he tenido tantos novios en realidad 2 y pues enamorada del concepto del amor
y siempre abierta a conocer a ese galán que me vuelva loca, mientras tanto disfruto mi soltería.
MCL.- ¿Cuándo y dónde inicia en la locución en radio?
En Choluteca en Radio Metro Fm ahí aprendí mucho y ya aquí en Tegucigalpa en LA TOP
donde crecí mucho, llegué por un amigo Allan Licona le hablo a Edgardo de mí, hice el Casting
y quede la verdad que es un lugar que le tengo cariño donde hay muchas personas que quiero
y admiró
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Mi hombre
ideal tiene que

ser atento, cariñoso,
que huela delicioso,
preferiblemente alto,
que no le de miedo
el éxito.

MCL.- ¿Quién la descubrió y donde?
Mi mentor Alejandro Aguilar el estaba haciendo casting
para Metro Fm en Choluteca.
MCL.- ¿Cómo se miraba frente a otras locutoras?
Al inició no creía ser buena y tener buena voz conforme
paso el tiempo me la creí y pues soy de las mejores voces
que tiene Honduras sin alardear.
MCL.- ¿Cómo fue su primera experiencia animando
R¿FLDOPHQWHXQSURJUDPD"
Fue muy complicado porque tenia muchos nervios, no
estaba segura si lo haría bien aparte que era una experiencia
nueva. Eso me pasó tanto en Metro Fm como en La Top,
pero hubo muchas personas que me apoyaron y aconsejaron.
0&/¢4XpVHVLHQWHDQLPDUHQXQSURJUDPDPXVLFDO
GLULJLGRDMyYHQHV"
Fenomenal. Es lo más delicioso del mundo, pero también
complicado porqué hay que estar actualizándose y saber
siempre de todo lo que están en trending. Pero lo amo y lo
disfruto.
MCL.- ¿Qué has aprendido de ser locutora y Animadora de radio?
He aprendido a ser más sociable, a poder hablar mejor
con técnicas de respiración y locución a leer más y por
VXSXHVWRDQRVHUWDQFRQ¿DGDHQORVPHGLRVSRUTXHDYHFHV
uno se lleva unas decepciones terribles.
0&/¢&XpQWDPHFyPROOHJDDLQFXUVLRQDUHQHO
cine?
Esto fue Anahí Pérez y Joche Villanueva que pensaron
en mi para estos proyectos de películas y pues así fue como
Xander Reyes y Joche me hablaron y me dijeron del papel
y que les gustaría que formara parte de Otro Nivel Producciones y muy contenta con la oportunidad que me dieron los
quiero y respetó a los tres, porqué me han enseñado mucho.
0&/¢/HJXVWDVHUDFWUL]FRQpQIDVLVDODFRPHGLD"
Si me encanta, aunque creo que también me sale el
drama y en algún momento me gustaría llegar hacer doblajes
para películas uno de mis grandes sueños.
MCL.- ¿Cómo se sintió actuar frente a la cámara?
Muy cómoda, me gustó toda la magia que transmite el
grabar y luego ver el producto terminado.
0&/¢+DHVWXGLDGRDFWXDFLyQRDSURYHFKDURQVX
espontaneidad?
No he estudiado actuación, me encantaría hacerlo, claro si
recibí un taller sencillo cuando hice una obra de teatro.

Animar en radio es

lo más delicioso del mundo,
pero también complicado,
porqué hay que estar
actualizándose y saber
siempre de todo, lo que está
trendy… o sea es tendencia.
papel que he hecho es diferente, pero si tengo que elegir fue la
de Bomberos Al Rescate.
MCL.- ¿Cuáles son sus planes en medios de comunicación
y cine?
Seguir creciendo profesionalmente tanto en radio como cine y
que mi voz pueda ser más conocida hablando, ser voz comercial,
creo que Dios me dio un gran don y esperó sacarle provecho.
0&/¢&yPROHKDDIHFWDGRHOFRQ¿QDPLHQWRSRUOD3DQ
demia?
Podría decirse que me salvó estaba en un momento de mi vida
en el que me sentía estancada en un trabajo, que no quería ya
seguir porque no tenia nada que ver con la radio, siempre estaba
en el medio, pero no completo como ahora.
La verdad que yo les daré un consejo si te sientes prisionera en un lugar mejor vete porque te vas amargar y perderás tu
esencia, siempre hay opciones y de eso hablaba con uno de mis
mejores amigos Alejandro Cerrato lo bonito de trabajar en algo
que te gusta es que no lo ves como trabajó y ambos compartimos
eso.

MCL.- ¿En cuántas películas ha actuado?
Total 4 películas
Tres que ya salieron (Bomberos Al Rescate, Taxis VIP, Locuras de Amor y una que pronto la veremos en cine ¿Dónde
estás Mamá?)

0&/¢6HUPXMHU\WUDEDMDUHQHOPXQGRGHOHQWUHWHQLPLHQ
to cual es el reto?
Que no te vean como objeto sexual, creo que es por lo que
todas las mujeres luchamos, que te vean y juzguen por tu talento.

MCL.- ¿En cuál cree que ha demostrado más talento
actoral?
Creo que en todas lleva su dedicación y aparte que cada

MCL.-¿Cree que ha desarrollado su propio estilo de animar?
Si la verdad, y estoy muy complacida por eso, ya que no pueden decir que tengo el estilo de alguien más, porque soy genuina,

y las empresas donde he trabajado me han ayudado a crecer
de cierta forma.
MCL.- ¿Quiénes son sus referentes?
Varios que han contribuido a mi crecimiento, en su momento como Edgardo Rivera, una persona que admiró mucho
por su forma de superarse, Alejandro Aguilar mi mentor en
radio, McBenny Sandoval, Erik Chavarría, Anthony Caballero
con quien he aprendido mucho también y admiró y ya internacional María Celeste
0&/¢&XiOHVVXPHMRU3DOFR«5DGLR7HDWURR&LQH"
La Radio… toda mi vida lo he hecho
0&/8QPHQVDMHDVXVVHJXLGRUHV«¢4XHGHEHQ
esperar de Adriana Flores?
Amigos les invitó a seguirme en mis redes sociales, esperen locuras, información de lo trending en farándula en mi
programa de Happy Hour por Ultra Fm de Grupo América mi
nueva casa que les tengo mucho apreció a los que agradezco esta oportunidad, también colaboró con mis compañeros
de Los Canallas de la Mañana un gran show muchos, muFKRVSUR\HFWRVTXHHVSHUyVHFRQ¿UPHQ
0&/$KVHPHROYLGDEDSUHJXQWDU¢&RPRHVVX
hombre ideal?
Tiene que ser atento, cariñoso, que huela delicioso,
preferiblemente alto, que no le de miedo el éxito, ah y muy
importante que sea detallista y que tenga mucha paciencia
conmigo porque en algunos momentos, soy muy caprichosa,
aunque el que este conmigo se llevará un gran tesoro no es
por nada. Jjajaja
MCL.- ¿Se ha sentido discriminada por muy alta y
JRUGLWD"
Claro que sí, lo que pasa es que ahora en los medios
todo es imagen y ya no talento y eso lo vemos muy a diario,
personas sin talento, pero como son bonitas les dan la oportunidad, y que tal vez otro si esta más apto. Pero gracias a
Dios siempre he tenido mi autoestima muy alto y no me dejó
llevar por eso.
0&/¢4XpVLJQL¿FDKDEHUJDQDGRXQ3UHPLR([WUD
Honduras?
8QVXHxRKHFKRUHDOLGDGSRUTXpVLJQL¿FDTXHORTXHKDJR
es reconocido
0&/$GULDQD)ORUHVHQSDODEUDV
Sincera, líder y luchadora.

La Tribuna Miércoles 10 de marzo, 2021

ENTRETENIMIENTO

5-A

Miguel Caballero Leiva
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Sinea
David

Presentadora de Noticias en TV
Locutora y Animadora de Radio
Modelo
Influencer
Reina de Belleza
Biografía:

Nombre Completo: Sinea Yabely David Zelaya
Nombre Artístico: Sinea David
Lugar de nacimiento: Marcala, La Paz
Fecha: 4 de febrero de 1996
Edad: 25 años
Estado Civil: Soltera
Profesión: Estudiante de la Carrera de Comunicaciones
Estatura:
Lugar de trabajo: LTV Televisión (Noticias 24 Alerta) y
SUy[LPDPHQWHHQ8OWUD)0
Experiencia profesional: 6 años de experiencia en medios de comunicación

ACERCA de SINEA DAVID:

Esta guapísima chica apareció como uno de los
URVWURVPiVEHOORV\DWUDFWLYRVSDUDODWHOHYLVLyQVXHVWLORUH¿QDGR\HOHJDQFLDOHKDQ
abierto puertas en el mundo del entretenimiento, podría decir que reúne los verdaderos
requisitos para salir en pantalla, y que exige la televisión original… Voz e Imagen…
6,1($HVXQDMRYHQDXWHQWLFDQDWXUDOPHQWHEHOOD\DVXPLUUHWRVFRQ¿UPH]D
Estamos frente a una mujer que inicio en el mundo farandulero y de espectáculos
porque nació para esto, y las puertas se le abren fácilmente porque su belleza y talento
VRQVXPHMRUWDUMHWDGHSUHVHQWDFLyQ
Ahora presentando noticias en LTV Televisión o animando programas musicales
GLULJLGRVDODMXYHQWXGHQ8OWUD)0\DFDPLQDFRQSDVR¿UPHHVFULELHQGRFRQ
OHWUDVGRUDGDVVXWUD\HFWRULDHQPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ\VLHQGRXQDJUDQLQÀXHQFHU
HQ5HGHV6RFLDOHV
Les presento una amena y sincera entrevista donde me cuenta de su vida, proyectos
\DVSLUDFLRQHVSDUDTXHODFRQR]FDQPX\ELHQATT.MICALEIVA/EXTRA/LATRIBUNA.

Redes Sociales: Sinea David (Facebook /Instagram)
Perfume Favorito: Black Opium
Ropa sexi o casual: Sexi
Tu mejor momento: 0LSULPHUGtDHQ791DFLRQDOFRPRSUHVHQWDGRUD

El mejor recuerdo de tu vida:
Se me hace difícil mencionar solo uno,
tengo muchos, me siento afortunada
por los momentos tan bonitos que me han tocado vivir,
por todos los sueños cumplidos y
hasta por los malos días pues han sido parte del crecimiento.
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Las preguntas de
MICALEIVA:
MCL.- ¿De dónde viene Sinea David?
De Márcala, La Paz.
MCL.-¿Siempre fuiste linda desde niña?
Siempre me he considerado una persona simpática.
MCL.- ¿Cómo eras en la escuela, tímida o
comunicativa?
Comunicativa
MCL.- ¿Fuiste Reina Infantil alguna vez?
No
MCL.- ¿Te han apoyado tus padres cuando
participabas en actos artísticos?
Si, tengo la dicha de tener unos padres maravillosos que siempre me apoyan en todo lo que hago.
MCL.- ¿Qué te gustaba hacer en actos cívicos
escolares, bailar, cantar o modelar?
Me encantaba modelar.

proyecto televisivo al que iba me tocaba
acoplarme y cambiar un poco mi manera de
hablar, creo que es la primera vez en la que
siento que mi forma de hablar no representa
ningún problema.
MCL.- ¿Cuéntame de tu experiencia en
certámenes de belleza y pasarela?
Siempre quise ser Miss Honduras era
mi sueño de toda la vida, en el 2016 se dio
la oportunidad de participar y nunca me
LPDJLQpTXHLEDDSRGHUOOHJDUDVHU¿QDOLVWD
porque habían muchas chicas hermosas de
WRGRHOSDtVTXHGHFRPRVHJXQGD¿QDOLVWD\
un año después me enviaron a un concurso
internacional a Bolivia que se llama Reina
Hispanoamericana, una gran experiencia,

Me siento
afortunada

por los momentos
tan bonitos que
me han tocado vivir.

MCL.-¿Fuiste fan de alguna artística desde
niña?
De muchos artistas en realidad porque soy
fanática de la música latina, me gustaba mucho
escuchar a Marc Anthony, Romeo Santos, Juan
Luis Guerra, Alejandro Sanz.
MCL.- ¿A quién te querías parecer?
Yo miraba a Galilea Montijo desde pequeña en la
revista matutina HOY de Televisa y siempre quise
ser como ella, mas allá de su físico me encantaba
su personalidad y seguridad.
MCL.- ¿Cómo llegas a las pasarelas y reinados de Belleza?
De la mano del diseñador copaneco Dennys
Díaz, con quien coincidimos en un evento y desde
ese momento me dijo que le gustaría que representara a Copán en el Miss Honduras en unos años
más y que me contactaría, tiempo después me
llamo y fue así como llegue a representar a Copán
en el Miss Honduras Mundo 2016, quedando como
VHJXQGD¿QDOLVWDHVHDxR
MCL.- ¿Siempre has sido estilizada, te ayudo
eso?
Siempre me ha gustado mucho cuidarme, desde
muy pequeña he sido un poco vanidosa y eso me
ayuda mucho en televisión, me gusta estar presentable siempre que puedo.
MCL.- ¿Tu voz es peculiar y diferente, en
algún momento reclamaste por eso?
Hasta que llegué a SPS me di cuenta que tenía
un timbre de voz algo diferente, que a muchos
les gustaba, pero a otros no, por lo que en cada

Me siento muy
segura de mi cuerpo y

me gusta proyectarlo sin
llegar a lo vulgar, todas las
mujeres somos bellas sin
importar las tallas.

los concursos de belleza son una buena plataforma de
crecimiento, si los usamos a nuestro favor y si sabemos
aprovechar estas oportunidades.
MCL.- ¿Cómo inicias en la televisión y dónde?
Inicié muy pequeña cuando tenía 10 años en un
canal de tv local en Márcala, el programa se llamaba
Niños Tv y así fue como me di cuenta que esto era a lo
que quería dedicarme, ser presentadora de tv y trabajar
en medios nacionales.
MCL.- ¿Quién te descubrió?

Mi papá se dio cuenta que desde muy pequeña
tenía facilidad de expresarme frente a cámaras por
lo que me apoyo mucho con la idea de ser presentadora y cuando llegué a SPS conocí a un buen amigo
que se llama Leo Crespo quien me llevó a mi primer
casting en radio en donde a las semanas logré quedarme con el puesto.
MCL.- ¿En qué programa iniciaste?
En radio y se llamaba Metrópolis, años después
llegó Canal 6 con (Bienvenida la Mañana) y fue la
primera televisora a nivel nacional que me dio la
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oportunidad de trabajar como presentadora, luego
en Canal 11 en Calle 7 y ahora en LTV.
MCL.- ¿Qué has aprendido de trabajar en
televisión?
Todos los días se aprenden cosas nuevas en
este medio, pero puedo decir que en los últimos
DxRVDSUHQGtDVHUDXWpQWLFD\VHU¿HODPtPLVPD
eso siempre va a marcar la diferencia en mi trabajo
y además disfrutar mucho lo que hago, dar siempre
la milla extra.
MCL.- ¿Es lo que te imaginabas o te contaban?
Si tal cual, es un mundo muy bonito y me encanta
hacer mi trabajo todos los días, el poder comunicar
y transmitir mis energías al público, que sientan que
me conocen de toda una vida y ser muy transparente con la audiencia, siempre quise hacer eso.
MCL.- ¿Una mujer bella como tu…y los novios?
Tal vez me encuentre algún capitalino guapo
hehehe.
MCL.- ¿Tienes pareja?
No. hace unos meses decidí terminar una relación que fue larga y bonita pero que sentía ya no
íbamos al mismo lugar, por lo que era necesario
¿QDOL]DUSDUDFRQWLQXDUFRQPLFUHFLPLHQWR
MCL.- ¿Has logrado nuevas oportunidades,
como te sientes?
Si, a tres meses del 2021 mi vida dio un giro
inmenso, nuevo trabajo, nueva ciudad, nuevos
amigos, me siento agradecida por completo, están pasando cosas muy lindas en mi vida en este
momento.
MCL.- Año de la esperanza después de la aparición del Covid19…que piensas?
Estoy optimista y creo que será un año de
muchas cosas buenas para todos, como bien
dicen: después de la tormenta viene la calma,
y el 2020 fue duro, creo que es momento de
recuperarnos y salir adelante, más fuertes y
agradecidos.
MCL.- ¿Has logrado nuevas oportunidades, como te sientes?
Si, a tres meses del 2021 mi vida
dio un giro inmenso, nuevo trabajo,
nueva ciudad, nuevos amigos, me
siento agradecida por completo, están pasando cosas muy lindas
en mi vida en este momento.
MCL.- ¿Venir del
interior (Marcala)
y pasar por Sps
y luego Teguz…
Cuéntame?
A los 18 años
tomé la decisión
de mudarme a SPS
para poder estudiar
y trabajar en medios
de comunicación y ser
modelo que fue siempre
mi sueño, a los 3 meses
ya estaba trabajando en la
radio y un año después ya
estaba participando en el
Miss Honduras.
SPS tiene un espacio importante en mi corazón, pues
fue la ciudad que me abrió
muchas puertas, sin embargo,
desde hace un tiempo sabía que
si quería seguir creciendo en este

Vivo en el presente,
no reclamo nada del pasado
todo lo que ocurrió en mi
vida han sido
lecciones que
formaron mi
carácter.

medio tenía que buscar
la manera de mudarme
a Tegucigalpa, gracias a
Dios se dio la oportunidad
de hacer noticias con LTV
y no lo pensé dos veces
para mudarme, creo
que fue la mejor decisión,
necesitaba cerrar mi ciclo
en SPS y buscar nuevas
oportunidades.
MCL.-¿Te consideras una
mujer sensual?
Sí, me gusta mucho sentirme linda y sensual, aunque
sea solo para mí o por mí,
que es lo más importante
en realidad, estar lindas
para nosotras mismas.
MCL.- ¿Cómo te
cuidas para verte
divina en tus
posts en redes
sociales?
Soy muy exigente con mis
publicaciones de
redes sociales,
me tienen que encantar para subirlos

y además me gusta mucho cuidar de mi alimentación y siempre estar activa físicamente.
MCL.-¿Eres amiguera o muy reservada?
Soy muy amiguera, me encanta tener amigos,
conocer personas, platicar y salir.
MCL. ¿Cuál actitud tuya, crees que te ha dado
oportunidad y éxito?
Ser agradecida y muy disciplinada.
MCL.¿Te gusta verte sensual o verte plena?
Ambas.
MCL. ¿Sigues un plan de dieta alimenticia y
ejercicios?
Más que un plan es un estilo de vida que adopte
desde hace 5 años y que me encanta, pues ahora
si no hago ejercicio me hace mucha falta y siempre
cuido mi alimentación pues me hace sentir bien
conmigo misma.
MCL. ¿Cuál es tu rutina de cuidados físicos y
espirituales?
Me levanto muy temprano y lo primero que hago
es agradecer y visualizar mis objetivos a corto
plazo, decidí poner en practica esta actividad desde
inicio de año y me prometí que, aunque la situación
en mi vida este difícil, siempre voy a dar gracias, y
luego de este pequeño ritual me preparo para hacer
ejercicio, generalmente 5 días a la semana.
MCL. ¿El Covid19 nos ha cambiado la forma
de ver y conducirnos en la vida… que piensas?
El COVID 19 nos dio una gran lección, y en lo
personal fue una situación que me sacudió mucho la
vida, me enseñó a valorar más a las personas que
me rodean y me quieren, a dedicarle más tiempo
a mi familia, a no ser tan dura conmigo misma y a
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ENTRETENIMIENTO

Las mujeres
tenemos
derecho a

salir a la calle sin
miedo, a tener más
participación política
y que nuestro trabajo
sea valorado.

conocerme más, amarme tal cual soy
y a vivir un día a la vez.
MCL. ¿Las mujeres que tienen
Voz… ¿Cuál debe ser su responsabilidad para defender el género?
Tienen una enorme responsabilidad pues son la esperanza de miles
de mujeres que no pueden expresarse y que sufren día a día, pues aún
vivimos en una sociedad machista,
creo que las mujeres hemos logrado
muchas cosas, pero aun nos hace falta mucho camino por recorrer y solo
juntas vamos a poder lograr igualdad
e inclusión.

Me encanta,

siempre soñé y me vi
como presentadora
de noticias , ahora en
LTV Televisión.

salud entre otras cosas, estoy muy emocionada por volver a
la radio, pues además
de la Tv también me
apasiona mucho. es
un mundo diferente y
me encanta porque
siento que conectó
rápido con el público a
través de la música.
MCL. ¿En tus
redes sociales posteas fotos y vídeos
sexis, pero sin llegar
a ser vulgares, que
logras?
Me siento muy
segura de mi cuerpo y
me gusta proyectarlo
sin llegar a lo vulgar, todas las mujeres
somos bellas sin importar las tallas, la
estatura o si eres rellenita o delgada, me
encanta proyectar esa seguridad y que todas lo podamos hacer, que nos sintamos
bonitas, sexis y seguras.

0&/¢7HJXFLJDOSDTXHVLJQL¿FD
ahora en tu vida?
Con solo un mes de estar aquí
siento que han pasado cosas demaVLDGRERQLWDV\DKRUDVLJQL¿FDPXFKR
para mi TG, presiento que será de
muchas oportunidades y estoy lista
para aprovechar todo lo que se presenten.
MCL. ¿Te gusta tu nuevo rol de
Presentadora de Noticias?
Me encanta, siempre soñé y me
vi como presentadora de noticias,
es algo totalmente diferente a lo que
había hecho antes, pero me siento
como pez en el agua.

toy segura que aquí voy aprender mucho.

MCL. ¿Cómo te sientes en LTV
Televisión presentado noticias?
Me siento muy cómoda y feliz, Mis
compañeros de LTV me han recibido
muy bien y eso ha facilitado mi adaptación en el canal y en la ciudad, es-

MCL. ¿y en Ultra FM 104.1 que harás?
En unos días inició un programa en Ultra Fm de lunes a viernes de 10 am a 12
m. es algo juvenil, vamos hablar de todo
un poco, temas interesantes, farándula,

MCL. ¿Crees que para ser famosa y
conseguir seguidores hay necesidad
de mostrar tanto o ser desbocada?
No debería de ser así, en lo personal
me gustaría más que me reconocieran por mi trabajo, mi desempeño y mi
preparación pues todos los días trato de
aprender para ser mejor en lo que hago.
MCL. ¿Qué expectativas tienes de
esta nueva etapa de tu vida?

Tengo expectativas muy
altas, entre ellas aprender
mucho de este nuevo rol y
demostrar que puedo ser
multifacética en los medios,
crecer a nivel profesional y
personal.
MCL. ¿Vives el presente
o pasas reclamando de las
cosas que no hiciste en el
pasado?
Vivo en el presente, no reclamo nada del pasado todo
lo que ocurrió en mi vida han
sido lecciones que formaron
mi carácter y el ser humano
que soy ahora, cosas buenas
o malas que pasaron fueron
situaciones que me ayudaron
a aprender, ahora vivo en el
presente, disfruto mi vida,
disfruto las personas que me
rodean, mi trabajo y amo con
locura.
MCL.SINEA DAVID … en
3 palabras:
Empática, apasionada, multifacética.
MCL. Mensaje a las Mujeres en
tiempos de violencia urbana y discriminación:
Hoy más que nunca tenemos que
unirnos y exigir respeto a nuestros
derechos, son momentos difíciles,
pero tenemos más oportunidades
para alzar la voz y hacernos escuchar
muy alto, juntas somos imparables,
necesitamos mayor participación en el
mercado laboral, tenemos derecho a
salir a la calle sin miedo, a tener más
participación política y que nuestro
trabajo sea valorado, no tengamos
miedo a exigir lo que nos merecemos.

