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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

Vía Zoom con LTV Televisión en “Si Platicamos, Nos Entendemos”
el pasado jueves… desde la ciudad de Guatemala…

DENNIS ARANA

El talentoso cantante, compositor, actor y
bailarín de Teatro Musical y presentador de
televisión guatemalteco promocionó su nuevo
éxito musical “OTRA VEZ” en Honduras

D

MICALEIVA en Si Platicamos, Nos Entendemos en LTV Televisión… El programa de
entretenimiento que sale al aire de lunes a viernes a las 5 de la tarde… Descarga la
APP… LTV para tu celular es completamente gratis o míranos en www.ltv.hn
En señal de cable nos puedes ver en Canal 51 en Cablecolor , Canal 15 Digital en
TIGO… Canal 66 análogo y Canal 15 en CLARO… Acompáñenos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Como están? Bueno yo se que
HQHVWRVWLHPSRVGHFRQ¿QDPLHQWRTXHHQDOJ~QPRPHQWRGHQXHVWUDV
vidas… mirábamos solo en películas de Hollywood de corte histórico
FRPELQDGR FRQ FLHQFLD ¿FFLyQ «  \ DKRUD DTXt HVWDPRV YLYLHQGR XQD
situación que nos pone frente a una nueva modalidad de comportamiento
social… No esta fácil asimilarlo porque a veces parece que es como que
quisieran poner un nuevo reordenamiento mundial para controlar las
PDVDV«RWURVGLFHQTXHHVHO¿QGHOPXQGR«SHURQDGLHKDEODFODURGH
como sería todo esto, porque quizás ni quienes lo están dirigiendo saben
como sería y como debemos comportarnos ante tal situación…
Las pandemias todos sabemos que nacen en ambientes de desorden
social con escazas medidas de higiene… y en la veloz carrera de la
era moderna donde cada día salen más distracciones tecnológicas
para motivar al consumismo sin medida… haciéndonos creer que la era
digital tendrá mas valor que el ser humano… pero olvidan que los seres
humanos son los que en todo caso producen los contenidos que son
propagadas como virus en redes sociales… y es aquí en donde pregunto:
¿Será que el ser humano busca su exterminio a través redes sociales y
la tecnología?.
Digo esto porque las autoridades en todas partes del mundo están
SURSRQLHQGRTXHHOFRQ¿QDPLHQWRVHDSHUPDQHQWH\FRQWURODGRTXL]iV
porque ya no existen mentes brillantes que propongan medidas de manejo
de masas sin ondas de violencia urbana… segregación social, racial y
sexual… y las marcadas diferencias económicas entre las personas.
Todos estos sueños de poderosas naciones y millonarios empresarios
del amplio mundo de industria farmacéutica para controlar la población
de todo el mundo con la creación del Virus Covid19 se les podría venir
abajo si la población se niega a perder su libertad y decide que cualquier
pandemia o te mata o se aprende a convivir con ella para contener su
propagación… ya que la política de imponer miedo y hasta pánico hace
más daño que la misma enfermedad… unido al descalabro económico
tan dañino para nuestra gente que no tiene medios ni preparación para
YLYLUHQXQUpJLPHQHWHUQRGHFRQ¿QDPLHQWR
Ojalá que salgamos fortalecidos después de controlar la pandemia
y que el festín político que se avecina sea coherente y no dañe más
nuestras debilitadas mentes de tanta ambición desproporcionada de los
aspirantes políticos.
Dios nos cubra de tanta cizaña… envidia y codicia en medio de todo
esto que está pasando porque en Honduras lo que falta es hondureños
TXH DPHQ VX SDtV ~QLFDPHQWH SRU VHU VX SDWULD \ QR SRU FRQVHJXLU
posiciones y ganancias económicas...
Que vengan mejores tiempos para todos… porque lo enriquecedor
es saber vivir… ya que lo que tenemos y pasamos lo merecemos… y
nosotros merecemos Honduras… Será

ENNIS ARANA es un jovencito
guatemalteco que a sus
escasos 22 años ha logrado
conquistar América Latina
luego de su exitosa participación en
el reality show musical LA ACADEMIA
2019/2020 de Televisión Azteca México
quedando dentro de los primeros
¿QDOLVWDVGHODFRPSHWHQFLDPXVLFDO
donde dio muestra de su enorme talento,
que lo hizo conquistar miles de Fans en
México, Guatemala y muchos países
donde se transmitía todos los domingos
las galas musicales.
Su dominio vocal y escénico unido a
su natural simpatía lo convirtieron en un
ídolo juvenil en apenas unos meses… y
hoy es una de las
grandes promesas
musicales de
Guatemala…
Sígalo en
Instagram en
su cuenta
R¿FLDO
como: @_
dennisarana
DENNIS
ARANA
realizó una
serie de
entrevistas
con medios de
comunicación
de Honduras
vía plataformas
digitales como:
ULTRA FM 104.1 en el programa Los
Canallas de la Mañana (lunes a viernes
7 am) y también con el programa SI
PLATICAMOS , NOS ENTENDEMOS de
LTV Televisión de Miguel Caballero Leiva
“ El Rey de la Farándula de Honduras”
el pasado jueves 5 pm en donde habló
de su carrera musical y teatral, lo mismo
que su participación en La Academia y
de su trabajo ahora como Presentador y

Animador en Televisión en el programa
juvenil “ Que Chilero “ de TV Azteca
Guate y en el reality show “ La Voz”.
Dennis Arana ya tiene 3 sencillos
musicales sonando en radios y
programas de televisión “Después del
Café “… “ 11.11” y el exitoso tema “
³2WUD9H]´VX~OWLPDSURGXFFLyQTXHKD
sido recibida muy bien
por la juventud y la crítica
especializada.
Realizó estudios
musicales desde el 2010 y
hasta el 2016 con apenas
DxRVD¿QDQGRVX
talento musical, actuación
y baile en importantes
academias de su país…
además incursionó en
el teatro musical desde
el 2014 hasta el 2019
oportunidad que aprovecho
para mostrar su enorme
talento para los musicales
y en su tercer intento
ORJUDFODVL¿FDUHQ/$
ACADEMIA en 2019 donde
UHD¿UPDVXJUDQWDOHQWROOHJDQGRDORV
primeros lugares del reality musical más
importante de América Latina.
DENNIS ARANA es un gran talento
que ha forjado su carrera con mucha
disciplina y perseverancia… Ya es una
Celebridad y seguramente oiremos
hablar bastante de él y sus éxitos
musicales… donde abundarán elogios
y premios por su talento. EXTRA/
LATRIBUNA/HONDURAS/MCL
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NTA P SIN FOTO… pero
co
ICA P
Las presentadoras
ICA… n
de televisión de

Honduras de tanto
que quieren ser famosas que ahora ya se quitan la
ropa en redes sociales… y desde ya preparan sus
calendarios de fotos sensuales con poca ropa…
asegurando que ya tienen vendido por anticipados
miles de ejemplares… En ese medio la chica esta
bien cotizada … Será
En todos los Canales de televisión han
despedido personal y los que eran defensores a
morir de esos canales ahora son archienemigos…
porque aseguran que los cortaron porque le caían
mal a cierta Presentadora que es quien elige
quien se va y quien se queda… Será
Dicen que la persecución por el caso de
compras del estado… muchos empresarios están
molestos y otros furiosos es porque ellos querían
ser los intermediarios de la compra… porque ellos
lo que buscan es ganar en época de pandemia…
Será
Todo mundo se pregunta como hace aquel
presentador de televisión que tiene varias
queridas… para verlas en estos tiempos de
FRQ¿QDPLHQWR\VDOLGDVSURKLELGDVSRUODV
autoridades… ya que ellas son bien exigentes…
deberas como hará este señor… será que les
sacó salvoconducto a todas… Será
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ESDRAS
AMADO
LÓPEZ…
Ya esta listo
para entrar en la
corrida y lucha
por el poder con
su Partido Político
NUEVA RUTA…
con todos los
requísitos de
Ley para estar
legalmente
inscrito… y la verdad es el chico sureño… no espera un Milagro…
porque ya tiene su MILAGRO a su lado siempre… Será
La talentosa Sandra Díaz
del Valle… famosa como la
CHEF SANDRA… ha logrado
calar en el gusto del publico y
ahora en HOY ES TU DIA en
Canal 11 todas las mañanas
es el ingrediente que sazona
el RATING del programa… ella
además de que sabe COCINAR
es mega simpática y interactúa
muy bien con el resto del elenco
del programa… o sea que el
ingrediente principal que ella le
pone a su Cocina es su bella
sonrisa y su talento… Bravo
CHEF SANDRA…

Quien es el Presentador de Televisión que
celebró su cumpleaños con su nuevo amor sin
que nadie sepa… ya que es amor secreto y lo ha
mantenido así porque su pareja le prohíbe que
FXHQWH«\DTXHDVHJXUDQTXHHVXQSLFDÀRUTXH
tiene varias FLORCITAS de dónde saca néctar…
Será

El siempre elegante periodista de
farándula, espectáculos, eventos sociales
y diplomáticos DANIEL RICHARDS y parte
del talento de TNH Canal 8… y el programa
TEMPRANITO… celebró con su familia
su CUMPLEAÑOS el pasado domingo…
DANIEL que esta temporada de pandemia ha
estado súper activo y realizando entrevistas
exclusivas vía ZOOM con famosos actores y
cantantes internacionales como: Olga Tañón,
Amanda Miguel, Diego Verdaguer entre otros
famosos de la farándula internacional que
le han salido muy bien… FELICITACIONES
Daniel… muy buen trabajo.

El programa de televisión de formato
social, diplomático y cultural GENTE
de TSi Televisión de TVC que sale
al aire todos los domingos a las 7
de la noche… esta celebrando 20
años … y la presentadora MELISSA
VALERIANO ha lucido hermosos
vestidos creación de diseñadores
nacionales… el programa que hizo
famoso NORA SCHAUER durante casi
15 años… sigue en pie y es quizás de
los pocos programas que han logrado
mantenerse al aire por varios sin que
quieran cambiarle formato cada vez
que llega un nuevo gerente o director…
Súper celebrado ha
estado el talentoso
locutor y animador de
radio y Voz Comercial
el costeño JIMMY
TOVAR… quien ha recibo
bastantes muestras de
cariño de su familia…
compañeros de Power
FM y Canal 11 en
GRQGHHVODYR]R¿FLDO
de los programas de
entretenimiento, novelas
y películas… Saludos y
Salud para el gran JIMMY
TOVAR

Con esta me despido y adiós
porque me voy… ¿Quien quiere ser
Presidente?... se ha desatado la
locura… la política esta más peligrosa
que la misma PANDEMIA que estamos
viviendo… se les hace AGUA la BOCA
a muchos… desde Presentadores
de Televisión… Periodistas…
Comentaristas de Deportes…
Animadores de Radio… Empresarios
y Dirigentes Sindicales…. y otros
Políticos… pero la llegada de YANI
ROSENTHAL les dió alergia
y picazón… porque será…

Muy bien ISABELLA CHEVEZ como
presentadora de noticias en Canal 11
… ella siempre bien propia y elegante
fue uno de los rostros más presentes en
la pantalla chica nacional durante esta
emergencia… han hecho un gran trabajo
en ONCE NOTICIAS… en una época de
miedo por la contaminación del COVID19
… ISABELLA que inicio en programas
de entretenimiento ha sabido manejar su
imagen en tv y se consolida como una de
las más bellas imágenes de las noticias
de Canal 11… Muy bien ella!!!
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El regreso de MYRNA MARIA BARAHONA
a la Televisión…
En TSi Televisión... Sábados 4 p.m.

MYRNA versus BINBO… Una propuesta que sorprende

M

YRNA MARIA BARAHONA es reconocida
por su talento y su poderosa voz… además
por ser un referente en las animaciones y
locuciones en radios en FM… con una carrera de
más de tres décadas…
Periodista, Escritora, Poeta, y fanática del Rock…
género musical que apasionadamente disfruta y
apoyando a todos los exponentes nacionales e
internacionales.
La historia de la radiodifusión juvenil hondureña
tiene en MYRNA MARIA BARAHONA un
capítulo especial porque su trayectoria incluye su
participación en eventos musicales, conciertos,
GHV¿OHVGHPRGDDSR\RDORVDUWLVWDVFRQVX
estilo único a través de los medios en donde
brillantemente ha mostrado su voz, su conocimiento
y su pasión por lo que hace…
Su imagen y personalidad siempre fue única
desde sus inicios en STEREO MIL hasta en la
actualidad en ROCK´N POP de Emisoras Unidas
su casa que la vio crecer y posicionarse como la
autentica Diva de la Radio por excelencia.
De Myrna María se pueden decir muchas cosas,
pero es innegable su disciplina y profesionalismo en
su desempeño cuando esta frente a un micrófono…
Ahora en el 2020 llega con un propuesta que
podría parecer una locura para ella y sus arraigados
pensamientos para defender sus gustos y estilo de
vida… en MYRNA versus BINBO acepto el reto de la
productora ejecutiva colombiana de radio y televisión
Selene Botero que en la nueva era de los medios

de comunicación quiso aprovechar el talento de los
animadores y locutores de Emisoras Unidas y se
decidió por dos talentos del circuito radial que son
diametralmente opuestos en sus áreas y convertirlos
en presentadores y abrir un debate interesante entre
en genero Urbano y el Rock…
Escogió a MYRNA para enfrentar a BINBO un
locutor y comediante talentoso y popular en una
radio del género urbano XY 90.5…
Es un concepto nuevo y quizás único en América
Latina y funciona muy bien entre los dos porque
GH¿HQGHQVXJpQHURPXVLFDOSUHIHULGR\HVWRKD
cautivado la audiencia porque los fans de ambos
géneros no se aceptan… y además Urbano y Rock
son del gusto de muchos…
La productora Ivy Martínez dirige esta dupla todos
los sábados de 4 a 5 p.m. y los resultados han
EHQH¿FLDGRODSURSXHVWDGHHQWUHWHQLPLHQWRGH76L
Televisión… Vale la pena verlos … porque Myrna
GH¿HQGHHO5RFN\%LQERWDPELpQVXJpQHUR«
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Miguel Caballero Leiva … Entrevista a

ALDO ROMERO… Periodista
3HU¿OGHO(QWUHYLVWDGR
3URIHVLyQ3HULRGLVWD
/XJDUGH7UDEDMR
Catedratico en CEUTEC y
Presentador del Noticiero
Hoy Mismo de TSi
Televisión

“Es difícil definirse
a uno mismo”

Lugar y Fecha de
1DFLPLHQWR7HJXFLJDOSD
24 de julio de 1970

MCL.-¿Cómo inicias en los
medios de comunicación?
Llegué a los medios de comunicación
justamente cuando iniciaba mis estudios de
periodismo, nos invitaron junto a un grupo de
estudiantes a unas conferencias del Colegio de
Periodistas que en ese entonces presidía Luis
Edgardo Vallejo, en la etapa de preguntas fui el
único que participó y allí tuve acercamientos con
Vallejo, le pedí una oportunidad y me la dio, en
ese momento comenzó todo hace ya 27 años.
MCL.-¿Alguna vez te imaginaste ser un
Periodista famoso?
No me considero famoso, conocido si, la gente
VHLGHQWL¿FDFRQPLJRHQODFDOOHRGRQGHPH
HQFXHQWUD\HVRPHDJUDGDSRUTXHDO¿QDOHO
público es quien evalúa si haces un buen trabajo
o no, he tenido la bendición de ser aceptado
entre mi gremio y entre el público y eso me
compromete aún más, trato de no perder el piso,
quiero ser el mismo de siempre en mi casa,
en la calle, en el trabajo, siempre hablo a los
periodistas jóvenes que uno en esta profesión
mas que buscar fama debe procurar un buen
nombre, ese es el principal patrimonio de un
periodista, el buen nombre.
MCL.-¿Cómo fue tu vida
universitaria en la UNAH?

'HVFULSFLyQSHUVRQDO
'LItFLOGH¿QLUVHXQRPLVPR
aspiro a ser siempre una
mejor persona en todos los
ámbitos, alguien digno de
FRQ¿DQ]DFDSD]GHLPSDFWDU
a otros con su trabajo
MCL.- ¿Cuál fue el primer lugar donde
trabajaste de Periodista?
En Radio América, primero en prensa deportiva
dos años y después el salto a prensa general
que es donde yo quería estar. A pesar de ser un
conocedor y apasionado del deporte siempre
supe que mi lugar era en prensa general.

Agitada, jajaja, fui muy activo, muy participativo,
muy visible en cada actividad de la carrera, fui
dirigente estudiantil pero mi meta fue siempre
graduarme lo más rápido posible, no quería pasar
mucho tiempo en la universidad, necesitaba
mi título, así que desde que inicié la carrera
me propuse terminar en cuatro años y lo hice
. Siempre lo tuve en mente a pesar de que ya
trabajaba en los medios. Disfruté mucho mi vida
de estudiante, fue una etapa en la que conocí
mucha gente, maestros que marcaron parte de
mi carrera y a colegas que hoy siguen siendo
grandes amigos y amigas y con otros hay casi
una hermandad.

MCL.¿Creyeron en tu capacidad profesional
en tus inicios?
Si, tuve esa bendición, Vallejo me dio su
respaldo de entrada, y ya en el campo conté con
el apoyo de Marvin Cabrera y todo el equipo de
deportes de la radio, luego ya en prensa general
vinieron otros grandes periodistas amigos y
amigas que me dieron su apoyo, que abrieron
puertas y con quienes estaré agradecido de por
vida.
MCL.- ¿Tenias otras aptitudes
artísticas en tu juventud?
Yo quería ser artista fíjate, me gustaba tocar la
guitarra y cantar, tuve mis apariciones artísticas
en programas de entretenimiento con Omar
Mendoza en Fantástico y Media Noche, con
Mayra Navarro en Súper Show y con doña
Gladys Zelaya en Campeonísimos que fue donde
descubro mi pasión por los medios. Yo era el
cantante del colegio (Alfonso Guillén Zelaya)
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y me gustaba andar en festivales artísticos
cantando o viendo conciertos de bandas, pero
cuando ya entré a la universidad era el periodismo
o la música y pues aquí estoy, jajaja, aunque
sigo practicando la guitarra como un hobby muy
particular, pero si me gustaría volver a cantar,
quizás algún día se dé la oportunidad.
MCL.- ¿Todo mundo dice que el mundo
periodístico hay demasiadas argollas… es
verdad?
Si, escucho eso a menudo de parte de
los periodistas jóvenes y de estudiantes de
periodismo. Yo trato en la medida de lo posible
de poder impulsarles y motivarles a mantenerse,
a ejercer desde ya, a mostrarse y hacer prácticas
en sus redes sociales o blogs personales, las
oportunidades llegan y cuando aparecen hay
que aprovecharlas, creo mucho en la nueva
generación de periodistas y comunicadores y gran
parte de mi trabajo es apoyarles.
MCL.- ¿Es difícil ser
periodista en Honduras?
Cuando algo te gusta y te apasiona y te
preparaste para ejercerlo no es difícil, por
supuesto que todo depende de para qué haces
periodismo, esta profesión no es para hacerse
millonario, ni mucho menos para utilizarla como
plataforma, el periodismo es una actividad
profesional de servicio público, es un bien social.
Difícil es mantenerse, cuidar una carrera, una
trayectoria de años, construir un legado de buen
periodismo, es allí donde está el secreto del día
a día para quienes amamos y disfrutamos esta
noble carrera.
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Relato Per
sonal:
ALDO ROM
ERO… Nos
cuenta:
“ Quizás la
experiencia
de
vida que m
ás recuerd
o es
una plática
con mi pad
re
que cambió
el rumbo d
e mi
vida, en es
e momento
yo no
estaba bien
anímicamen
te
y emociona
lmente, era
un
joven con m
uchos prob
lemas
producto d
e malas dec
is
iones
y una tard
e en medio
de esas
circunstanci
as difíciles
me
dijo : Uno
debe apre
n
der
a decidir lo
que quiere
hacer
con su vida
, y que si
triunfaba
él se sentirí
a muy con
tento,
pero que si
fracasaba p
or no
intentarlo
sería única
mente
mi responsa
bilidad y d
e nadie
más; eso m
e marcó “

MCL.- ¿Crees que la prensa hondureña es
objetiva o sigue línea?
La objetividad siempre será parte de los
múltiples dilemas profesionales, hay diferentes
ópticas, líneas editoriales, enfoques informativos
sobre un mismo hecho, lo importante es que a
pesar de todo la información que brindamos esté
los más cercano posible a la realidad observable.
No podría decir si siguen línea o no, cada quien
GHEHUHVSRQGHUVHDHVDSUHJXQWDDO¿QDOOR
que vale es el valor que le das a tu trabajo, la
satisfacción de ser honesto con uno mismo y con
la profesión, las audiencias valoran eso.
MCL.- ¿Has sido alguna vez dirigente
estudiantil o del gremio periodístico?
Si, en la universidad fui dirigente estudiantil,

secretario de la Asociación de Estudiantes de
Periodismo, he sido directivo del Colegio de
Periodistas de Honduras y actualmente soy parte
del comité asesor del CPH en temas sensibles
como libertad de prensa y libertad de expresión.
Me considero un gremialista.
MCL.- ¿Cómo es el mundo periodístico
en la actualidad en nuestro país?
Apasionante pero vivimos momentos complejos,
hoy el periodismo es quizás la actividad
profesional más duramente cuestionada por
sus consumidores, la gente está viendo nuestro
trabajo y ellos esperan como sociedad ser
el verdadero sujeto de interés por parte de
los periodistas y medios de comunicación, las
redes sociales abrieron también otro espacio de
discusión e información alternativo y debemos
competir con eso, pero la diferencia siempre
estará en practicar la información de calidad,
verdadera, enfocada en los reales problemas de
la población.
MCL.- ¿En qué medio de comunicación
SUH¿HUHVWUDEDMDU«UDGLRWHOHYLVLyQR
prensa escrita?
He estado en los tres, soy un apasionado de
la televisión, la disfruto y cada día es una nueva
experiencia, pero también me encanta escribir, es
algo que hago a nivel de columnista en La Tribuna
hace ya siete años y que también me satisface.
Mis inicios fueron en radio, pero me quedo con la
TV y la Prensa Escrita a nivel de columnista.
MCL.- ¿Háblame de tu trabajo como
presentador de noticias en Tsi?
Ya había tenido una primera etapa de casi
10 años en Televicentro y luego tuve otras
experiencias profesionales importantes, pero
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hace casi dos años Edgardo Melgar me abrió
la puerta para llegar como presentador de la
Primera Edición de Noticiero Hoy Mismo, me
gustó la idea, el horario me favorecía y no lo
pensé dos veces, estoy agradecido con la
oportunidad que se presentó y mi compromiso
permanente es aportar gran parte de lo que
hemos aprendido en el campo durante 27 años.
Estoy disfrutando mucho esta etapa en TSi.
MCL.- ¢4XpSUH¿HUHVVHU
FDWHGUiWLFRRSHULRGLVWD"
Creo que a estas alturas soy una combinación
de ambos, aunque mi mayor enfoque en
los últimos 13 años ha sido como
formador de nuevas generaciones de
periodistas y allí deseo seguir, tengo un
compromiso con los jóvenes, siempre
voy a ser periodista desde el espacio
en el que me desenvuelva, pero a
mediano y largo plazo me sigo viendo
en la academia, impulsando, motivando,
impartiendo y equipando a los nuevos
periodistas y comunicadores con las
habilidades y capacidades que requiere
el ejercicio de un nuevo periodismo con
ética, compromiso social y calidad de
contenidos.
0&/¢&yPRYHVODVLWXDFLyQGHOD
SUHQVDKRQGXUHxDHQODDFWXDOLGDG"
Hay elementos destacables pero
WDPELpQPXFKRTXHFDPELDUODLQ¿OWUDFLyQ
a la que se vio sometida la profesión
en los últimos años afectó bastante,
afortunadamente eso está cambiando,
la politización del periodismo también
nos hizo mucho daño, luego el auge de
las noticias falsas pero en lo personal
creo que estamos ante una oportunidad
histórica para fortalecer la credibilidad de
los medios de comunicación, creo que la
sociedad sigue creyendo en sus periodistas, en
nuestro trabajo yo trato de enfocarme en eso,
en destacar las virtudes de nuestros trabajo, el
impacto social de lo que hacemos, hacerle saber
a la gente que nuestro periodismo es importante
para la estabilidad de la sociedad.
0&/¢&XiOHVHOYHUGDGHURUROGHO
SHULRGLVWDHQ+RQGXUDV"
Yo creo que la información sigue siendo
vital para la población que hoy más que nunca
precisa exigir, opinar o debatir, mientras exista
la necesidad de información y la voluntad de
transmitirla con calidad y apegados siempre a
la verdad el buen periodismo estará vigente,
amenazado, pero vigente. Por supuesto
estoy hablando de un periodismo ejercido por
buenas personas, orgullosos de su profesión,
apasionados por la verdad, autocríticos,
independientes, de compromiso social, abierto a
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nuevos conocimientos, con alto sentido de su
misión profesional y que mantengan intacta
su capacidad de encontrar la noticia, donde
parezca que no la hay.
0&/¢&yPRFRPELQDVODYLGD
SURIHVLRQDOFRQODIDPLOLD"
He tratado de mantener siempre ese
equilibrio, disfrutar del tiempo en casa, he
estado siempre para mi familia y ellos para
mí, los mantengo al margen de la actividad
intensa que implica el trabajo tanto en la
universidad como en el canal.

&29,'«FRPRGHEHUtDVHUODSRVWXUDGH
ODSUHQVD\ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ"
De formación ciudadana, menos estridencia
y más educación ciudadana, presentar las
opiniones de los expertos, analizar los casos
de éxito, destacar el trabajo de hondureños que
están en primera línea arriesgando su vida por
otros, promover la ciencia hondureña que ya
nos hemos dado cuenta que hay mucha, y sobre
todo, enseñar a la gente que después de esto
no podemos volver a ser los mismos de antes,
que hay muchas cosas que deben cambiar para
mejorar en lo personal y colectivo.

La hemos sabido llevar sin mayor
problema gracias a Dios.
MCL.- ¢&RQHODXJHGHODVUHGHVVRFLDOHV
\ODVSODWDIRUPDVYLUWXDOHVFUHHVTXHOD
WHOHYLVLyQDELHUWDKDSHUGLGRSURWDJRQLVPR"
Hoy las audiencias son más exigentes y hay
plataformas que te ofrecen programación de pago
y gratuita para todos los gustos, en Honduras no
ha pasado lo que en otros países, la televisión
abierta se mantiene sólida y con altos niveles de
audiencia y consumo, por supuesto que estas
nuevas alternativas han obligado a la televisión
a reinventarse y ofrecer programación de calidad
pero sobre todo a producir contenidos propios,
muchos muy buenos por cierto. La TV en
Honduras sigue siendo el medio de comunicación
por excelencia.
0&/¢&RQODFULVLVVDQLWDULDFUHDGDSRUHO

0&/¢&yPRHVWXUHODFLyQSURIHVLRQDO\
SHUVRQDOFRQWXFRPSDxHUDGHVHW\HO
HTXLSRGHSURGXFFLyQHOQRWLFLDULRHQ76L"
Bastante buena, Jaquie Redondo es una joven
profesional con mucho talento e iniciativa, tuve
el privilegio de tenerle como alumna en varias
clases en la universidad, fuimos compañeros
de set antes en Canal 11 , le seguí la pista en
varios de sus proyectos periodísticos anteriores
y fue una grata sorpresa encontrarnos de nuevo
haciendo pareja televisiva

MCL.- ¢6LHQWHVTXH\DKDVORJUDGRWXV
REMHWLYRVSURIHVLRQDOHVHQORVPHGLRVRD~Q
KD\PiVGH$/'2520(52"
No, hay todavía mucho que aprender y por
hacer. Quiero fortalecer una carrera como
escritor, estoy trabajando ya mi segundo libro
TXHHVSHURWHQHUOLVWRD¿QDOHVGHDxRLJXDOKD\
otros proyectos en mente, posicionarme como
conferencista, soy de los que nunca se queda
tranquilo, siempre estoy pensando en hacer cosas
diferentes, en crecer profesionalmente y también
como persona.
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MCL.- ¿Si te tocara estar frente a un público
mixto que mensaje le darías en estos
tiempos de miedo e incertidumbre?
Sé que mucha gente la está pasando difícil,
que no será fácil sobreponerse, pero creo que
debemos enfocarnos en que de esta situación
vamos a salir, cuidar de nosotros mismos y de
nuestras familias, de nuestra gente cercana,
tomar ánimo, en medio de la crisis debemos
sobreponernos, salir fortalecidos y sobre todo
PiVKXPDQRVUHÀH[LRQDQGRHQHOYHUGDGHUR
valor de la vida, de la familia, en el valor y el
sentido de la libertad. Que debemos fortalecernos
como sociedad

MCL.- ¿Has sido parte de noticias
amarillistas en tu medio?
Yo no creo en la espectacularidad de la noticia,
no creo en aprovecharse del dolor de la gente
FRQ¿QHVGHDXGLHQFLDVFUHRHQXQSHULRGLVPR
con enfoque social, que presenta el impacto de
XQKHFKRFRQ¿QHVGHLGHQWL¿FDUVHFRQODJHQWH\
SRQHUHQHYLGHQFLDXQDVLWXDFLyQSDUWLFXODUD¿Q
de solventarla, puedo decir con toda propiedad
que eso es los que hacemos en Hoy Mismo. Un
periodismo para la gente, cercano a la gente.

MCL.- ¿Para ser

un buen periodista
es necesario
ser graduado o
crees que solo se
necesita talento
natural para serlo?
<RGH¿HQGROD
academia, promuevo
la academia, el
periodismo se
estudia, no comparto
con quienes dicen
que cualquiera puede
ejercer el periodismo
simplemente por
tener talento, si creo
que hay muchos
profesionales
de otras áreas,
mercadologos
informáticos,
economistas,
sociólogos,
profesionales del
derecho y otros que
están en los medios
y enriquecen con sus
aportes la calidad
de los contenidos,
pero el periodismo
profesional debe
ser ejercido por
profesionales
graduados.

“

MCL.- ¿Qué piensas de los
reconocimientos, premios o halagos por tu
desempeño profesional?
Todo premio o reconocimiento siempre es un
impulso, un respaldo a la labor realizada, pero yo
creo que el mejor premio te lo da la audiencia.
MCL.- ¿ A ALDO ROMERO alguna vez lo

han censurado o controlado por sus
opiniones?
Me pasó una vez en mis
inicios, desde esa vez
hasta hoy en ninguno de los
medios en donde he tenido
la oportunidad de laborar
“ Estoy disfrutando
he tenido problemas de ese
mucho esta etapa en
tipo, igual no lo aceptaría.

TSi Televisión ”

“ Soy un apasionado
de la Televisión ”
“Un buen periodista
debe tener libertad
de pensar y de
expresarse ”
“ Yo no creo en la
espectacularidad de
la Noticia ”
“ Todavía mucho que
aprender y mucho
por hacer ”

“

\GHH[SUHVDUVHOLEHUWDGGHHMHUFHUVXWUDEDMR
enmarcada en los principios éticos y valores que
LGHQWL¿FDQDHVWDSURIHVLyQ

MCL.- ¿Te han pedido autógrafos por ser
una Estrella de las Noticias?
-DMDMDMDMQRIRWRVVLORV~QLFDV¿UPDVTXHKH
puesto son las que van en mi libro cuando se lo
entrego a alguien.

MCL.- ¿A Aldo Romero le gusta verse bien
en pantalla?
Es una condición de los que trabajamos en
televisión vernos bien en pantalla.

MCL.- ¿Has metido la pata alguna vez

estando al aire con el noticiario?
6LQDGLHHVLQIDOLEOHSRUPXFKDH[SHULHQFLD
MCL.- ¿Crees que para que tengas, he cometido errores y a veces hasta
lograr ser una estrella del
planchones como decimos popularmente, pero de
periodismo tiene que tener eso se aprende, lo importante es corregir, mejorar,
libertad de pensamiento ? en esto cada día es una nueva oportunidad para
Un buen periodista debe
hacer un mejor trabajo.
tener libertad de pensar
Hay que procurar la mejora continua.

