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Juan Fernando Lobo... Cristela Molina y Miguel Caballero 
Leiva en el cierre de la convención nacionalista en el 

Chochi Sosa el pasado sábado... Saludos amigos!

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? 
Con estas aguas de mayo parece que las cosas van estar 
buenas y habrá buena cosecha… y de paso AGUA… Since-
ramente DIOS nos ama porque a pesar de que nos portamos 
mal… siempre nos bendice. Yo en lo particular no me canso 
de agradecer porque en esta vida al MAL AGRADECIDO… 
siempre le va mal… porque le hacen lo mismo a ellos… por-
que esta vida es CAUSA y EFECTO… no hay vuelta atrás… 
Todo lo que aquí se hace… Aquí se paga… por eso hay que 
portarse bien y LEALES a nuestras familias y amistadas… 
Los hondureños no entendemos eso y funcionamos  bien 
con quien nos ayuda  pero si nos quita la ayuda… alístese  
le sale con machete desenvainado… En esta edición quiero 
saludar a todos los PERIODISTAS de Honduras porque este 
próximo jueves 25 de MAYO es el Día del Periodista en Hon-
duras… y no dejo de agradecer el haber conocido GRANDES 
FIGURAS del Periodismo Nacional que he conocido… Unos 
ya se han ido y otros siguen con nosotros… por eso Mi 
cariño eterno a HERMAN ALLAN PADGETT… NORA LAN-
DA BLANCO… MAGDA ARGENTINA ERAZO… MOISES DE 
JESU ULLOA… ADOLFO HERNANDEZ… HILDA ALONSO… 
LETICIA OYUELA… ELVIA CASTAÑEDA de MACHADO… y 
mis respetos para Luis Edgardo Vallejo… Adán Elvir… Raúl 
Valladares… Eduardo Maldonado… Farah Robles…  Rodrigo 
Wong… Mayra Navarro… Edgardo Melgar… Esdras Amado 
López y Armando Villanueva… y Nery Arteaga Grandes  -
guras del Periodismo hondureño… y felicidades a todos los 
PERIODISTAS de HONDURAS… Honduras está en sus ma-
nos… Hagámosla grande se lo merece… Será

Hoy es la presentación 
de la campaña INSTINTO 
de VIDA que promueve 
ASJ Honduras ( Asocia-
ción por una Sociedad 
Más Justa)  que busca 
reducir los Homicidios en 
Latinoamérica… Muchas 
caras conocidas e  in  u-
yentes de Honduras se 
han unido en la categoría 
de CHAMPIONS como vo-
ceros e in  uencers para 
hacer ecos en gobiernos, 
empresarios y g sociedad 
civil… La presentación se 
realizará a las 4 de la en la 
plaza central de Mall Mul-
tiplaza… Pendientes de 
más información… 

La periodista de origen yoreño… BLANCA MO-
RENO recibe este jueves 25 de mayo el Premio 
Nacional de Periodismo ALVARO CONTRERAS 
que otorga anualmente el Colegio de Periodistas 
de Honduras a sus agremiados más destacados 
y con una trayectoria impecable en los medios 
de comunicación… BLANCA MORENO también 
es escritora… y su larga y productiva carrera de 
más de 30 años le respaldan los créditos para 
ser considerada una de las mujeres más in  u-
yentes del periodismo nacional… 2017 para Blan-
ca Moreno es un año mágico en su vida ya que 
este año debuto o  cialmente como Escritora… 
con su libro: Crónicas y Reportajes Históricos… 
Durante muchos años BLANCA MORENO ha 
sido una de las periodistas más destacadas de 
Diario LA TRIBUNA… Mis respetos y admiración 
para BLANCA MORENO… Se merece todos los 
reconocimientos y este jueves estaremos todos 
presentes para aplaudir su logro de ser conside-
rada la Periodista del Año al recibir el Premios 
Nacional del Periodismo Álvaro Contreras 2017… 
¡Qué bien!!!

El Embajador  de 
Republica Domini-
cana en Honduras  
JOSE OSLVADO LE-
GER es el an  trión 
del Des  le Exposi-
ción de la colección 
de moda del Dise-
ñador dominicano 
BLADIMIL JIMENEZ  
que se realizará en 
el Hotel Clarion para 
un selecto grupo 
de invitados… La 
muestra de moda es 
una muestra de la 
cultura de su país… 
y sin duda será un 
intercambio cultural 
de mucha impor-
tancia para nuestro 
país…

Quien parece que encontró su 
media naranja es la presentadora de 
LAS MAÑANAS DEL 5… La elegante 
MELISSA VALERIANO… la vimos en 
el lanzamiento del nuevo celular GA-
LAXY S8  de SAMSUNG donde ella 
fue además la presentadora del even-
to… Por los vientos que soplan… por 
allí se oye música de amor… Será

También quien estuvo 
presente en el lanza-
miento del novedoso 
celular GALAXY S8 de 
SAMSUNG la semana 
pasada en Multiplaza 
Tegucigalpa fue DANNY 
RODRIGUEZ uno de 
los más importantes 
ejecutivos de CLARO 
Honduras… DANNY 
siempre amable con-
cedió bastantes en-
trevistas a los medios 
para contar de las 
novedades de uno los 
celulares más espe-
rados por los fans de 
tecnología móvil… 
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El Cantante GATIMAN es uno 
de los productores del Reality 
Musical LA VOZ URBANA que 
se realizara en Tegucigalpa con 
el apoyo de LA TOP y PABLITO 
FLORES y el cantante Jc P… 
el Casting ya lo hicieron y hay 
bastantes chavos inscritos… y 
los SHOWS ya van iniciar… Qué  
bien!!! 

Eso de ser Figura MEDIATICA es cosa seria… mu-
chos mueren porque se hable de ellos a cada rato… y 
sin haber hecho nada relevante… y es que los medios 
han caído en el juego de algunas ESTRELLITAS de la 
farándula nacional… y los promueven con sendos re-
portajes… y a muchos se les ha subido tanto la fama… 
que ponen videos en las redes para llamar la atención… 
a como dé lugar… Otros ofrecen el cielo y la tierra para 
que se les promueva… por estas Honduras se ha con-
fundido el termino ARTISTA con Presentador de Tele-
visión… Periodista y Reportera…  No les caería nada 
mal… buscar quien las asesore y de paso sea su repre-
sentante… porque muy pronto algunas protagonizaran 
películas para adultos… porque ya hicieron de todo… 
Será

Impresionante como a muchos PERIODISTAS luego 
del anuncio de la ALIANZA OPOSITORO para poder en-
frentar a JOH se les ha salido la SAYA y han soltado la 
lengua de manera viperina contra los NACIONALISTAS 
que te dejan JETA como se dice en lenguaje urbano… 
La LEALTAD es una palabra que para muchos no tiene 
valor… pero que con el paso del tiempo te das cuenta 
que debería ser parte de tu vida diaria… y no reclamar 
después por querer bailar como el MONO… que si le 
pones las  chitas de oro te hace MIL MALABARES… el 
que entendió… entendió… Será

Quien estuvo en el pro-
grama ESTA PASANDO 
de TEN Canal 10 con Isis 
Argueta y Giselle Lanza 
fue el Diseñador Domini-
cano BLADIMIL JIMENEZ 
que está en Tegucigalpa 
y hoy mostrará en el Ho-
tel Clarion su colección 
de ropa estilo Chacaba-
nas dominicanas para un 
selecto grupo de invita-
dos especiales… 

JORGE ZELAYA ( Azte-
ca) y CHENDO GARCIA 
( TSi y HRN) recibieron 
PREMIOS por sus tra-
bajos periodísticos  de 
parte del Congreso Na-
cional… y fueron súper 
ovacionados por los 
DIPUTADOS presentes… 
por allí se foteo con la 
también periodista Elvira 
Espinal…  Los chavos 
andaban emocionados 

Ariela Cáceres y 
su bello hijo Mateo 
estuvieron acom-
pañando a su espo-
so y papá DENNIS 
ANDINO de HCH 
Televisión cuando 
fue al Congreso 
Nacional donde le 
entregaron el Pre-
mio Cronista  Par-
lamentario 2017… 
por allí todo era 
elegancia y amor… 
porque ese trio 
si se ama… ¡Qué 
bien!!! Felicidades 
Dennis…

El empresario EMANUEL 
TOSCANO anda ocupadísimo 
ya con la organización de lo 
que será el evento LA HAM-
BURGUESA MAS GRANDE DEL 
MUNDO que será certi  cado 
por GUINESS WORLD RECORD 
y que ocurrirá en Tegucigalpa… 
LA SUREÑA de BURGA WINGS 
será la atracción mundial cuan-
do rompa el RECORD MUNDIAL 
GUINESS como LA MAS GRAN-
DE DEL MUNDO… y se divul-
gará por todo el mundo… Pen-
dientes para el 15 de JULIO… 
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A quienes vemos ahora y frecuentemente en las redes sociales es 
a ROMULO MATAMOROS y JUAN CARLOS BARAHONA de HRN… 
activísimos con las noticias al instante… y de paso hasta un sistema 
de información tienen por WHATSAAP… Listos ellos que le siguen los 
pasos a ENMA CALDERON que inicio su CHAT Informativo primero que 
todos… luego Bruce Villatoro… el Guacho Escoto. Buena ROMULO y 
JUAN CARLOS… que a veces es mejor oírlos a ellos que ver los noticia-
rios de la mañana que asustan por tanta imagen chocante y gente que 
solo es bla bla bla y los siempre los mismos… Será

El Carnaval Ceibeño paso y ya casi nadie habla 
de él… parece que solo fue la noticia del día en 
la televisión el mismo sábado que ocurrió… has-
ta donde llegaron miles de visitantes… pero lo 
nadie puede olvidar que lo más atractivo no fue-
ron las CARROZAS comerciales que hicieron… 
ni los animadores de televisión que llegaron… La 
Noticia más importante fue EDUARDO ZABLAH 
vestido de DESTAQUE CARNAVALESCO al mejor 
estilo de Escuela de Samba de Rio de Janeiro… y 
aunque casi no se podía mover por el pesado tra-
je que lucía… se le perdona todo porque el si lo 
vivió… no como muchas modelos que iban en ca-
rrozas todas aguevadas y desganadas… porque 
estaban allí nada más como MODELOS que las 
contrataron las marcas y empresas participan-
tes… Ya es tiempo que conviertan el Des le de 
Carrozas en algo más espectacular y vistoso… 
no como como un Des le Patrio… que tenga un 
reglamento y exista un jurado cali cador valga 
la redundancia CALIFICADO en el tema… no los 
amigos de los organizadores… La oportunidad 
existe ahora hay que MEJORARLO y dejar de Po-
ner papel china y papel Crepe en las carrozas… 
y lógico hacer basado en un tema de homenaje 
o de esta… pero mientras mis Respetos para el 
GALLO de ORO  CEIBEÑO… EDUARDO ZABLAH 
por su FANTASIA y disfrutar de la actividad… 
Será

FARANDULEANDO…

TELEVICENTRO se unió a la Alcaldía Ceibeña y fue el Medio O -
cial para Transmitir en CARNAVAL CEIBEÑO  pero NI con toda la 
tecnología…  dejaron mucho que desear y aunque tuvieron anima-
dores parecía todo improvisado… hablaban por hablar… y ni sabían 
lo que preguntaban y de paso mal vestidos… llegaron como si iban 
a participar en un coctel o una esta en un hotel… les falto brillo en 
sus ropas y las muchachas tan guapas en pantalones anchos… Sin 
querer herir susceptibilidades tienen mucho que aprender… en la 
carroza donde iban no podían caminar… y actuaban alocadamente 
y lo único que hacían eran tirar collares y más collares… Teniendo 
ejemplos en otros países… ya es tiempo de inspirarse en ellos… 
¡No creen!!!

HCH y TELEVICENTRO estaban en la Competencia de quien mos-
traba de mejor manera el CARNAVAL CEIBEÑO… de un lado BINBO y 
SAMMY por Televicentro y del otro MILAGROS FLORES y ALEX MAR-
QUEZ de HCH… mal vestidos… no vestían como CARNAVALESCOS… 
y preguntaban a lo loco… MILAGROS FLORES en la televisión se ve 
súper bien, pero en vivo y a nivel de pista pierde impacto porque es 
muy pequeña… y su shorcito la hacía ver muy común en medio de tanta 
gente… Todos los animadores ni siquiera sabían dónde estaban las cá-
maras…  La televisión hondureña ya tiene que profesionalizarse y aun-
que estemos en épocas de la inmediatez de las redes sociales y alta 
tecnología… la lógica nos dice que vendemos entretenimiento pero bien 

A todo mundo le ha sorprendi-
do la salida de TELEVICENTRO 
del productor JUAN JOSE ROMA-
ÑA… en donde mostro su talento 
por 30 años en donde llego inicián-
dose siempre en producción, pero 
exactamente como luminotécni-
co… con estudios en España en 
el tema ROMAÑA desarrollo una 
sólida y destacada carrera como 
productor de grandes eventos… y 
en la transmisión de espectáculos 
deportivos con TELEVICENTRO 
y fue por años el mejor aliado de 
Salvador Nasrralla en su progra-
ma X-0 como PRODUCTOR… Sin 

que la Corporación Televicentro 
prescinda de sus servicios sería 
uno de los hechos más relevantes 
del año… Cuentan que se dedica-
ra a la producción de contenidos 
para Televisión… y otros relacio-
nados… porque un PRODUCTOR 
verdadero no es aquel que solo 
copia o compra franquicias… es 
quien además de saber tecnología 
tiene que ser creativo y atrevido… 
adelantándose a los tiempos del 
mundo del entretenimiento y eso 
no es para NOVATOS.. Será

El Periodista JORGE 
ALDANA… celebro su 
cumpleaños la semana 
pasada… y sigue al fren-
te de FORO en UNE TV y 
de paso es aspirante a la 
Alcaldía Capitalina con 
LIBRE que ahora está 
con la ALIANZA… JOR-
GITO que ya tiene varios 
años en la televisión… 
logro colocarse en la 
cabina del avión donde 
solo viajan los grandes 
en los vuelos matinales 
junto a Renato… Raúl… 
Eduardo… Armando… 
Medrano… Vallejo y 
otros…  Saludos Jorgito 
y feliz cumpleaños… 
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La Carrera de Comunicación Social y Publica de la Universidad Metropo-litana de Honduras, está celebrando su décimo aniversario con diversas actividades de tipo académico y cul-tural.
Bajo la dirección del periodista Aldo Romero, y junto a un extraordinario equipo de reconocidos profesionales del Periodismo, esta carrera ya ha entregado al país a jóvenes talentos que destacan con buen suceso en los medios de comunicación radiales, televisivos, escritos y digitales, así como en los diferentes ámbitos de la Comunicación Social.Las actividades se están desarro-llando en el marco de la celebración del día del periodista hondureño, fe-cha que coincide con el aniversario, y concluirían este 6 de junio con una jornada de teatro, desarrollada en conjunto por estudiantes y docentes.En las actividades de la celebración del 10° Aniversario han participado alumnos de las tres jornadas y ade-más Maestros que han laborado en la UMH en la última década.Felicitamos a los amigos de la Ca-rrera de Comunicación Social y Publi-ca de la UMH por este logro y por la contribución en el desarrollo del país.Aquí están las imágenes de alum-nos y maestros.

Celebra 10° Aniversario de la Carrera 
de Comunicación Social y Publica


