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ENTRETENIMIENTOLa Tribuna

Haylock
Samantha

Velásquez

Presentadora 
de Noticias

Canal 11/ R-Media

“

“

“Ser Madre: 
Es mi 

inspiración, 
mi impulso, 

mi satisfacción”
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¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Bueno 
después esta prolongada cuarentena me imagino que un poco 
cansados del encierro y de las cuentas de las deudas que no hemos 
podido pagar… Esta pandemia nos ha puesto de rodillas a todos sin 
excepción, pero esperando que todo se reactive y que recuperemos 
el tiempo perdido para reponernos económicamente y mentalmente.  

Creo que nadie se esperaba esto y los efectos nocivos que la 
pandemia provocaría, ya que nos ha puesto a prueba a todos en 
términos de medidas de higiene, alimentación, comportamiento 
social y cuidados de salud. 

Creo que todos hemos sido afectados en todos los sentidos y 
pasamos desde el pánico hasta la angustia de no tener dinero para 
sobrevivir.

Esto nos ha dado una gran lección y por supuesto una esperanza 
de que con disciplina y responsabilidad tendremos la oportunidad 
nuevamente de vivir la vida de manera casi normal, pero con medidas 
de bioseguridad y apreciando cada logro con escasos recursos.

Todos los rubros de trabajo han experimentado la necesidad de 
suspender empleados o despedir porque los ingresos han bajado 
mucho y no hay recurso económico para pagar sueldos… 

Eso por un lado ya que los medios de comunicación y voceros 
médicos le han metido tanto miedo a la población para concientizar la 
propagación del virus, que muchos han colapsado por el pánico que 
han sentido al ver, leer y escuchar las noticias… unas verdaderas y 

volviéndose un tema casi morboso.
En las primeras semanas del inicio de la cuarentena fue terrible, 

angustiante y aterrador al grado que mucha gente se enfermo porque 
se imaginaban que verían caer personas muriéndose en la calle… 

Ahora en el mes de julio que ya llevamos prácticamente casi cuatro 
meses de CONFINAMIENTO los números de personas enfermas 
llega a los 25 mil, sin duda que las cifras asustan y esperamos en 
Dios que esta pandemia ya esté en la fase aplanamiento como dicen 
los que hablan como los doctores Epidemiólogos… que ahora traban 
una lucha fuerte contra la apertura de que ha habido de centros de 
trabajo en la Costa Norte precisamente en las Maquilas…  durante 
esta Emergencia Sanitaria lo que el pueblo ha sufrido además de 
la amenazante pandemia provocada por el Coronavirus… a sido la 
lucha política y la persecución a supuestos actos de corrupción… 
es una situación de acusaciones, reclamos y exigencias que mas 
bien parece una disputa política… Honduras en esta emergencia 
sanitaria mas bien parece una película de super héroes y villanos… 

Dios nos sane de la pandemia y nos enseñe un nuevo camino 
para recuperar nuestro amor propio y patrio …

Una nueva oportunidad de recuperar Honduras, pero con gente 
menos problemática, conveniente, sisañosa y envidiosa que quiera 
construir y no ver siempre ladrones y asesinos como si fuera una 
película o narconovela de esas que abundan en los canales locales.

Honduras seguirá siendo de los hondureños y para los hondureños, 
aunque algunos quisieran cambiarle y ponerle el nombre de acuerdo 
a su deseo como si tratara de una mascota. Será

los pasos

Miguel Caballero Leiva en “Si Platicamos, Nos Entendemos”… 
acompáñeme de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde por 

LTV Televisión… Descargue la aplicación de LTV … 
Gratis en Google Play y Apple StoreÓ veanos en www.ltv.hn

La guapísima JUDITH BELLINO… la sureña 
Poeta y Escritora y parte del bello ramillete 
de presentadoras de noticias de Canal 

11… que ha asumido ahora la titularidad de ser la 
Presentadora del Noticiario Estelar de Canal 11… 
ONCE NOTICIAS junto al famoso periodista Raúl 
Valladares. 

JUDITH una hermosa mujer de 
ojos claros y altura impresionante 
ha cautivado la audiencia con 
su elegancia para vestir y su 
seguridad que transmite mucha 
credibilidad… 

JUDITH BELLINO ya ha 
escrito varios libros de poemas y 
además en varias ocasiones ha 
sido modelo para varias casas 
de moda y lo mismo modelo 

Choluteca y su belleza tiene 
genes italianos… amante de las 

mujerón amable y simpática de 
hermosos ojos claros… Ella es 
la mama de la famosa modelo 
Astrid Pinel… JUDITH BELLINO 
es una Imagen Televisiva 
querida y admirada… Véala de 
lunes a viernes a las 9 de la 
noche en Canal 11… 

DESTAQUES DE LA SEMANA

 El bello rostro de las noticias en 
Canal 11… ahora Imagen de 

11 Noticias Estelar a las 9:00 p.m. 

JUDITH BELLINO…
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MCL. ¿Cómo inicia Samantha 
Velásquez en los medios de 
comunicación? 

Mis inicios en los medios de 
comunicación fueron aquí, en mi casa 
Canal 11. Hace 9 años me dieron la 
oportunidad de formar parte de su 
equipo y de aprender poco lo que ahora 
con tanto amor realizo.

MCL. ¿Te imaginaste alguna vez que 
serias una persona famosa? 

No, cuando era una adolescente, 
empecé a modelar y participar en 
concursos, siempre me imagine siendo 
una mujer con una vida normal, lejos de 
los medios.

MCL. ¿Tu belleza física te facilito la 
entrada a los Medios?

Creo que la belleza física es un factor 

Miguel Caballero Leiva
Entrevista a: 

SAMANTHA VELASQUEZ HAYLOCK
“Ser madre, es mi motivación, mi impulso, mi satisfacción ”

Lugar de Trabajo:  
Presentadora de Noticias en 

Grupo R Media /Canal 11

Lugar y Fecha de 
 Comayagua, 

27 de diciembre del 1987

Estado Civil: Unión Libre 

Descripción Personal 
Física y Profesional:  

Morena, alegre, 
simpática y fuerte.

Amante de lo que hago, 
dedicada, con mucha sed de 

seguir aprendiendo.

importante, pero no es lo único que 
importa al momento de optar a un trabajo 
en los medios, el porte, la voz, su forma 
de vestir y sobre todo y más importante, 
la inteligencia. 

MCL. 
tus inicios como Presentadora de 

El miedo a las cámaras, al inicio es 
difícil controlar los nervios, saber que 
cientos de personas pueden estarte 
viendo pueden atacar tus nervios y 
perder un poco el control de lo que 
hablas. 

MCL.
inventan cosas… has sido víctima de 
eso?

Claro que si, no entiendo porque lo 

estas expuesto a eso. dentro de mis 
años en esto, me he visto afectada por 
montajes, videos sexuales que tienen 

es que Dios me ha permitido siempre 
poder demostrar que no son mas que 
calumnias de gente que trata de dañar 
mi imagen o mi vida.
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MCL.- ¿Has sentido envidia de 
alguien o has sentido que alguien 
te ha tenido envidia y te ha querido 
hacer daño? 

Admiro mucho a las mujeres talentosas 
y guapas que tiene mi país, lejos de 
sentir envidia aplaudo sus virtudes, yo 
amo la mujer que soy y no cambiaría 
nada de mí, ¿para qué voy a estar 
deseando lo que tiene alguien más? ya 

Si alguien a tratado de dañarme, 
no me he dado cuenta, la vida me ha 
demostrado que cada quien paga lo que 
hace y dañar a alguien que no te ha 

Solo es de sentarse a esperar jajaja

MCL.- ¿Cuál es tu mayor fortaleza 
como mujer y como ser humano? 

Ser madre, es mi motivación, mi 

MCL.- ¿Qué cosas o momentos te 
dan más placer y satisfacción? 

amor que siempre quisiste tener? 

“

“
Siento que sí, nunca sabes que va 

a pasar en el futuro, pero con toda 
la seguridad te puedo decir que soy 
inmensamente feliz y tengo el mejor 

MCL.- Estas embarazada y serás 
mamá por segunda vez; ¿Cómo estas 
viviendo ese momento? 

Es una experiencia completamente 
nueva, yo soy una mujer totalmente 
diferente a la niña que era cuando 
tuve a mi hija, esta vez cuento con el 
total apoyo y amor de mi pareja y he 
disfrutado cada día de mi embarazo 
hasta ahora, lejos de tener miedo, es 

MCL.- ¿Cómo es tu vida ahora, ha 
cambiado?

El Covid-19 nos ha cambiado la vida 
a todos, es un proceso en el estamos 
tratando de adaptarnos y eso durará 

pese a la situación, tengo la oportunidad 
de seguir trabajando y en mi tiempo 
libre, disfruto al máximo el tiempo con mi 
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MCL.-¿Qué piensas de la crisis 
sanitaria que vivimos por el 
Covid19?

Es terrible lo que está ocurriendo 
no solo en Honduras, en el mundo 
entero. Creo que esta es una sacudida 
que nos ha dado la vida para que 
recordemos lo vulnerables que somos 
y que tomemos la responsabilidad de 
cuidarnos y cuidar a los que amamos.

MCL.-  ¿Qué recomienda Samantha 

medios de comunicación  sobre esta 
situación? 

Que la salud está en nuestras manos, 
no esperemos que nos obliguen, 
respetemos los días de circulación, las 
medidas de bio seguridad. Esto no es un 

acceso a múltiples plataformas que nos 
informan cómo cuidarnos, es trabajo de 
nosotros mantener a nuestras familias a 
salvo.

y reconocimientos por tu talento y 
trabajo? 

Claro que sí, es bonito que la gente 
reconozca tu trabajo, sobre todo si lo 
haces con amor.

MCL. ¿Habrá BODA… ó?
No, ambos estamos enfocados en 

disfrutar de nuestra relación y ahora de 
nuestra familia.

MCL. ¿Tienes muchos ANTOJOS  

haces  jajaja? 
MUCHISIMOS!!!! jajaja el pobre 

Carlos  Melara (su pareja) tiene que 
ingeniárselas.

La verdad, no me limito con lo que 
como, pero tampoco es como que mi 
apetito a crecido y mis antojos también 
son saludables a veces, eso me ha 
ayudado a no incrementar de peso… 
todavía jajaja

MCL. ¿Un mensaje de SAMANTHA 
VELASQUEZ como Celebridad e 

admiran? 
No puedo más que dar las gracias, 

por acompañarme en cada proceso de 
mi vida, gracias por dejarme entrar en 
sus vidas, ya sea con consejos, recetas, 

seguidores que se han vuelto un 
pedacito de mí.

MCL. ¿Cómo ha sido tu vida 
profesional en Canal 11?

Increíble! tengo la fortuna de trabajar 
no con compañeros, sino familia. 
aprendiendo de todos, compartiendo 
con muchos y sobre todo el apoyo 
incondicional que siempre me han dado.

MCL.
Eres una Mujer de Fe? 

Soy católica, muy respetuosa de 
mi religión y de las otras religiones. 

me lo ha demostrado en numerosas 
situaciones con los milagros que ha 

realizado en mi y en los que amo.

MCL. ¿ Ya sabes el sexo de tu 

semanas para la ecografía donde nos 
lo dirán.

El papá quiere una nena, yo quiero 
un varón, me gustaría tener la parejita, 

es que sea un bebé sano… 

POSTDTA: Cuando le hicimos esta 
entrevista a SAMANTHA no sabía 

el sexo de su bebé… pero ella tendrá 
nuevamente una NIÑA … su segunda 
hija que se llamará REBECA… noticia 

que puso feliz a su primogénita 
VALERIA quien ya es una bella 

adolescente… y a su amoroso papá  
CARLOS MELARA. 
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En ULTRA FM del 
Circuito Radial Grupo AMERICA

¡El Show que 
levanta a Honduras!

Los Canallas 
de la Mañana

El Show de radio producido para 
Ultra FM del Grupo América, fue 
creado en el 2006 con el propósito de 
entretener, orientar, educar e informar 
a un público ávido de contenidos 
sustanciosos y diferenciados, lo cual 
se combina con la música urbana 
del momento generando una fórmula 
explosiva por las mañanas así es el 
formato y contenido del programa LOS 
CANALLAS de LA MAÑANA que se 
transmite de lunes a viernes de 7 a 10 
a.m. 

En temporada de emergencia 
sanitaria declarada por el Gobierno 
de la Republica de Honduras en el 
mes de marzo del 2020… el programa 
se paso a llamar “ Los Canallas en 
40TENA “ en donde el elenco del 
programa se unen virtualmente desde 
sus casas, demostrando que la era 
digital para ellos ya es parte de su 
formato. 

Ya son 14 años de 
entretener con animación 
musical, entrevistas 
y tertulias entre los 
animadores abordando 
temas de actualidad.

LOS CANALLAS de 
LA MAÑANA… ya son 
parte de la preferencia 
de los oyentes que 
buscan contenidos 
realmente entretenidos y modernos unidos 
la tecnología vigente a través de redes 
sociales y whatsaap. 

Originalmente integrado por sus 
fundadores Anthony Caballero y Nilson 
Panameño, para después incorporarse 
animadores de la talla de Ángel Amador 
“El Mamey”, Silvia Suazo y recientemente 
Alejandro Cerrato “Alito”. En su momento 
también el programa contó con las 
participaciones de Elizabeth Zelaya, Esly 
Nuñez y Fabiola Membreño, quienes 

con el tiempo emprendieron otros retos 
profesionales.

El show cuenta con diversos segmentos 
con la participación directa del público, 
lo que cual lo convierte en un programa 
absolutamente interactivo.

Actualmente, Los Canallas de la 
Mañana tienen cobertura nacional, 
alcanzado audiencias de distintas zonas 
de Honduras, teniendo como su centro 
de operaciones la emisora Ultra FM 104.1 
Tegucigalpa, la radio juvenil de mayor 
cobertura en Honduras con señal en 92.7 



Ellos son el Elenco de 
LOS CANALLAS de ULTRA FM… 

Conózcalos 

NILSON PANAMEÑO… EL PANA 
Periodista de profesión graduado en 

la UNAH es Siempre polémico, muchas 
veces incomprendido, algunos lo catalogan 
como una persona obcecada debido a 
sus posiciones radicales en varios temas 
durante el programa, sin embargo, “El 
Pana” como también le dicen de cariño los 

comentarios. Es mega fanático del Club 
Deportivo Olimpia y entra en acaloradas 
discusiones por defender su equipo… 
quizás es porque además es Comentarista 
Deportivo de Televisión… así el sagitariano 
NILSON PANAMEÑO 

SILVIA SUAZO… SISU… 
LA VOZ FEMENINA 
DE LOS CANALLAS 

La guapa SILVIA SUAZO  es la imagen 
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FM para Comayagua, Siguatepeque y La 
Paz, 94.5 FM Tocoa y Valle del Aguán, 
106.3 FM Choluteca, 92.3 FM Juticalpa y 
Catacamas, con retransmisión en 99.9 FM 
Stereo Ceiba en La Ceiba y 88.9 FM de 
Radio San Pedro para San Pedro Sula y 
todo el Valle de Sula.
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femenina del show y Licenciada en 
Comunicación Social y Pública, así como el 
objeto del deseo de muchos “manes” que 
la alucinan. SISU es la catarsis de LOS 

su género con férrea cuando ellos 
hablan abiertamente de temas sexistas y 
machistas. 

SILVIA SUAZO cuida  su vida 
sentimental  que para sus compañeros 

tener novio y que su único objetivo es 
complacer al público todos los días 
durante programa.

ALEJANDRO CERRATO…  
“ALITO”

Alejamdro Cerrato es un 
joven experto en tecnología 
digital y edición de videos , 
tiene mucha experiencia en el 
ramo de televisión como Editor, 
con experiencia lograda en 
canales de televisión y empresas 
productoras. 

“Alito” dicen LOS CANALLAS 
que se las gana al suave, por tal 
razón solo pasa en El Congelador 
del show, es un incomprendido 
por algún sector de la sociedad, 
lo pasan juzgando de que solo 
pasa en internet y que es un 

aporta nada cuando habla y que es un cero a la 
izquierda comentando deportes, pocos reconocen de que es un 
experto haciendo memes y que es el fan número uno de Karol G… 
además el llegar a ULTRA FM le ayudo a soltar la Voz y hasta de 
Voz Comercial le ha hecho para diferentes empresas…. ALITO es 
creativo y talentoso. 

ANTHONY CABALLERO… LA VOZ 
  Según sus compañeros de elenco que dicen : “ Conocido 

Motagua... perdón del Real España, al menos eso dice él. 

país, la fanaticada no le perdona que huya cuando el Barça y Real 
España pierden…”

ANTHONY CABALLERO es un reconocido comunicador y 
Licenciado en Periodismo en la UNAH  que posee una VOZ bien 

Honduras como: Voz Comercial del Año y tiene mucha experiencia 
como Locutor y Animador de Radio…  desempeñándose muy bien 
en otras emisoras radiales donde dejo un buen récord profesional 
y personal. 

El Pana... 
Nilson Panameño

Los Canallas de la Mañana ganaron el Premio  Extra Honduras
2020... Categoría: Mejor Morning Show en FM... Anthony... 

Sisu y Alito posan con el Premio Extra.


