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ENTRETENIMIENTO

La Tribuna

MELISSA
VALERIANO

Presentadora y Productora 

G ENTE
20 años… de la revista 

dominical de TSi 
Televisión de Televicentro

Domingos 7 p.m.  

“Un referente en 
programas de 

contenido social, 
cultural y de 

espectáculos”
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DESTAQUE DE LA SEMANA

MIGUEL CABALLERO LEIVA… Es atracción en SI PLATICAMOS, NOS 
ENTENDEMOS en LTV Televisión de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde… 

SINOS LTV es una revista de variedades vespertina de formato y 
contenido familiar que incluye Mensajes Positivos, Música Actual y Retro de todas 

las épocas, Entrevistas con Artistas Nacionales e Internacionales, 
Moda, Cine e Invitados Especiales.

Descargue la APP…LTV en su celular desde el Google Play o Apple Store com-
pletamente gratis y conéctese con la variedad de programación de LTV. Canal 15 

Digital en Claro y Tigo… Análogo Canal 66 en Claro y Canal 51 Cable Color 
o véalo en www.ltv.hn 

los pasos

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Como están? Es-
pero que todas sigan respetando las decisiones y ordenes de 
SINAGER para que venzamos de una vez y para siempre el 
COVID19… la desagradable pandemia que nos mantiene en 

la propagación del Virus… ya van a ver que lo vamos a lograr 
y superaremos todo este daño social y económico que nos 
ha provocado. Somos seres humanos… seres de luz y ener-
gía y necesitamos volver de manera normal, pero con pre-
caución a nuestras labores y actividades de nuestras vidas… 

Estamos todavía en el mes de la patria y el pasado jueves 
17 celebramos el Día del Maestro Hondureño… y la verdad 
que hacen una gran labor y tienen una gran responsabilidad 
y por eso hoy quiero homenajeará quien fue declarado como 
el MAESTRO del AÑO…

Aquí está la foto del Profesor AURELIO MARTINEZ SEVI-
LLA…  maestro ejemplar de la comunidad de San Juan de la 
Montaña de la Flor, Municipio de Orica, Francisco Morazán. 

El profesor AURELIO tiene 34 años y desde el 2010 es un 
incansable y comprometido hondureño que educa con pa-
sión en su comunidad.

Merece todo el respeto y admiración de todos … AURELIO 
MARTINEZ SEVILLA …  EL MAESTRO del AÑO declarado 
así por el Ministerio de Educación… Hondureño 5 Estrellas. 

El talentoso periodista
originario de Danlí, El 

Paraíso y con una carrera de 
mas de una década en medios 
de comunicación… CRISTIAN 
MORAZAN se destaca en HRN 
desde hace 6 años…donde ha 
demostrado talento y compromi-
so con su labor periodística.

En HRN se desempeña como 
Periodista, y como uno de los 
presentadores del programa 
vespertino LA TARDE junto 
a Rosendo García y Sarahi 
Espinal que además se trans-
mite por TSi Televisión, ade-
más es director del programa 
PASAPORTE HONDURAS, un 
espacio radial especializado en 

El periodista 
CRISTIAN 

MORAZAN de 
HRN de 

Emisoras Unidas
es seleccionado jun-
to a otros 11 Reporte-
ros de Iberoamérica 

por la Fundación 
GABO… para recibir 

un taller de 
investigación en 

Temas Migratorios 
de impacto social.

temas migratorios que se emite 
de lunes a viernes a las 10 de 
la noche por HRN con bastan-
te éxito de audiencia dentro y 
fuera de nuestro país. 

CRISTIAN MORAZAN ha 
sido seleccionado junto a otros 
11 reporteros de Iberoamérica 
para recibir el taller donde el 
tema principal es el “Desplaza-
miento Forzado” un fenómeno 
centroamericano de gran im-
pacto social en la actualidad.

El Taller será impartido y 
liderado por maestros de El 
Salvador ( Oscar Martínez)  y 
de Colombia  ( Ginna Morelo)  
ellos de la Fundación GABO 
y ACNUR. En el mismo parti-
ciparan reporteros de México, 
Guatemala, Costa Rica, Colom-
bia, Perú, Nicaragua y Hondu-
ras que será representado por 
CRISTIAN MORAZAN quien 
desde el 2010 desarrolla la 
temática migratoria a través de 
HRN con bastante propiedad y 
compromiso.

La Fundación GABO fue 
creada por el Pe-
riodista y Escritor 

ganador del Premio Nobel de 
la Literatura GABRIEL GARCIA 
MARQUEZ y que desde 1995 
realiza talleres, premios, becas 
y publicaciones buscando que 
el periodismo en el mundo sea 
de calidad. 

Que bien por CRISTIAN 
MORAZAN por su labor perio-
dística y esta gran oportunidad 
de mejorar aún más su labor… 
y profundizar más sus conoci-
mientos en temas migratorios… 
Mis respetos para CRISTIAN 
MORAZAN… 
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FARANDULEANDO… con los ROSTROS de la SEMANA
La guapísima EUNICE LO-

PEZ… dueña de una de las vo-
ces más bonitas de la televisión 
nacional es la atracción de los 

Televicentro… TN5 y también 
en HRN… la hermosa morena 
ha demostrado talento y pre-
sencia escénica en la pantalla… 
ya es tiempo que TVC la ponga 
en el noticiario matutino de 
manera permanente de lunes a 
viernes a las 6 a.m… será que 
esos Colombianitos NO MIRAN 
bien… el talento que tienen… 
Será

Quien se ha puesto guapísima es YOLANY MOREIRA 
quien es una de las atracciones de BUEN DIA AMERICA 
de TEN TV Canal 10… YOLANY es super agradable en 
pantalla… ya necesita un ESTELAR… que le pasa a los 

ejecutivos de TEN TV… que no la aprovechan más… YOLY 

empañados por la Televisora del Bule Suyapa… Será

El popular periodista, analista de depor-
tes y animador /locutor de radio 

NILSON PAÑAMENO  atracción del 
super escuchado programa LOS 

CANALLAS de la MAÑANA de ULTRA 
FM 104.1 y www.loscanallasdelama-

ñana.com mostró en redes sociales su 
reciente adquisición y con el que de-

muestra los FANATICO a morir que es 
del Club Deportivo Olimpia… la camise-
ta de su amado equipo… PANA como 
le dicen sus seguidores… la modelo y 
demostró que tiene altura y pinta para 

las pasarelas… y por su equipo 
hace de lo que sea… Será

Dicen que MILAGROS 
FLORES  (HCH)  rom-
pió con su último novio 
de dos años… porque 
el chico le resultó muy 

celoso… y más de 
alguna vez le dio sus 

jaloncitos de brazo y la 
aruño… porque ella es 
toda simpaticona y no 

de labios que tiene… 
ahora dicen que reci-
be sendos regalos de 
FANS que le ofrecen 

la GLORIA… pero que 
ella no confía por esa 
GLORIA le puede salir 
también INFIERNO… y 
que mejor se mantendrá 
SOLTERA para disfrutar 
de su trabajo en TV que 

le apasiona… y todo 

se encuentre un BUEN 
PARTIDO… y le entre al 
matrimonio y los hijos… 
Será que ya es tiempo 

que ella se case?... 
¿Será y porque lo dirán?

Quien ha estado fuera de la PANTALLA 
CHICA… es FACUNDO CABALLERO el 
ex -modelo y presentador del programa 

juvenil de AZTECA Honduras… ya que fue parte 
de los talentos de la compañía televisora mexica-
na en Honduras que suspendieron por la llegada 
de PANDEMIA que provoco el COVID19… pero el 
inquieto y guapo copaneco no se ha dormido en 
sus laureles y se ha vuelto emprendedor y tiene 
una TIENDA de Ropa en línea… y ha logrado aca-
parar la atención de los jóvenes quienes gustan 

sus redes sociales… así como va y ganando bien 
con su emprendimiento… quien sabe quiera vol-
ver a AZTECA… que anda por la calle de la 

amargura como tequila demasiado añejado 
buscando TALENTOS para reforzar su equipo de 
periodistas en sus espacios de noticias… Será

La guapísima diseñadora 
capitalina CARMEN DANZI-
LO… ganadora del Premio 
Extra Honduras Diseñadora 
del Año 2020… realizado en 
febrero pasado en Tegucigal-
pa… las hemos visto super 
activa en sus redes sociales 
trabajando… diseñando y  

creando hermosas creacio-
nes para sus seguidoras… 
hasta mascarillas persona-
lizadas ofrece… CARMEN 

DANZILO fue vista con este 
hermoso vestido estampado 
en una boda a la que asis-
tió… ella es un TOP MO-
DEL… Bella y talentosa… 

Lo mejor de la nueva gene-
ración de diseñadores… su 

ticada con toques sexis… 
Bravo… Carmen… 
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Melissa Valeriano la guapa y elegante capitalina se 
inició en el mundo del espectáculo debutando como 
modelo de pasarela y spots publicitarios para marcas 

y empresas reconocidas en Honduras en el 2011. 
Ya en el 2012 modelaba para diseñadores nacionales e 

internacionales logrando ser considerada como: La Mejor Mo-
delo del Fashion Week Honduras 2012. 

Su rostro se volvió parte de la familia hondureña porque par-
ticipo en campañas publicitarias para marcas como: Carrion, 
Mendel´s, Aca Joe, Casa de Oro, Claro, Dove, Huawei, Tous, 
Pandora y Huggies. 

Sus estudios universitarios los realizo en Unitec en donde 
obtuvo el grado de Licenciada en Comunicación y Publicidad.

Su debut televisivo ya de manera formal lo hizo en la revista 
matutina “Las Mañanas del 5” en Canal 
5 de Televicentro en donde fue parte del 
elenco principal durante algunos años, 
y ahora es la atracción principal de la 
revista dominical GENTE en TSi Televi-
sión, los domingos a las 7 p.m.  donde 
además de presentadora es productora 
del show televisivo y le ha tocado cele-
brar los 20 años de la revista televisiva 
de la farándula social y de espectáculos 
más importante de la televisión nacio-
nal… un referente en programas de con-
tenido social, cultural y de espectáculos.

Melissa Valeriano esta casada con 
Fernando Quezada con quien procrea-
ron al hermoso niño Fernandito Junior.

MELISSA VALERIANO de carácter 
suave y amable es apasionada, soñado-
ra y apegada a Dios, pero que cree que, 
con disciplina, esfuerzo y una actitud 
positiva se puede lograr y obtener lo que 
una persona se proponga. 

En los cinco programas 
exhibidos de la cele-
bración de los 20 años 

MELISSA VALERIANO…
De Modelo a Presentadora 
y Productora de Televisión

Celebra los 20 años del Programa GENTE de TSi 
como anfi triona de la revista televisiva dominical 

de GENTE… la bella Melissa Valeriano lució 
espectaculares vestidos de los diseñadores 
nacionales Miguel Chong, Jerry Cárcamo y 
también de la casa de moda Tulle Bridal.  

Aquí esta una muestra de su elegancia y 
presencia escénica en GENTE… 20 años… 
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Las Preguntas de MICALEIVA: 

MCL.- ¿Cómo era DENNIS ANDINO de 
niño… lo recuerdas?

Un niño muy sano, ejemplo del barrio, bien 
portado, educado, estudioso… era un buen 
cipote. jajajaja

MCL.-  ¿Cuáles son los mejores recuerdos 
de tu niñez? 

Mis padres de crianza, ellos marcaron mi vida 
para siempre, Nila y Cristóbal fueron las piezas 
claves que Dios utilizó para ser el hombre que 
soy ahora.

MCL.- ¿De que te gustaba jugar en la es-
cuela? 

Si Claro, las potras en el recreo, no me dura-
ban los zapatos… jajajaja

MCL.- ¿Cómo era tu comportamiento en la 
escuela?

Nino ejemplar mis maestras aun me recuerda 
por la calidad de estudiante que era, era exce-
lencia académica.

Experiencia: 
Animador y presentador 
de programas juveniles 

cristianos (JBN)
Operador y Locutor de 

HRVC la Voz Evangélica 
de Honduras y 

Stereo Luz 103.7fm 
Periodista y presentador 
de Noticias Producciones 
periodísticas Hable Como 

Habla (HCH) 

Cuéntame una 
anécdota de tu vida: 
Haber sido operador y 

locutor de una radio fue 
una de las experiencias 

que me marco la vida, me 
gusto tanto que quiero vol-
ver a hacer radio, aprendí 
mucho y entendí el valor 
de las comunicaciones

Miguel Caballero Leiva 
Entrevista a

DENNIS ANDINO
        Periodista

Perfi l del Entrevistado
Nombre: Dennis Alexander 

Andino Reyes 

Lugar y fecha de nacimiento: 
28 diciembre de 1985

Edad: 34

Profesión: Periodista

Estado Civil: Casado 
con Ariela Cáceres 

Estudios realizados: 
Primaria Escuela 
Ibrahim Gamero

Secundaria: 
 Instituto Mixto Hibueras

Universitarios: 
UNAH
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MCL.-  ¿Cuál fue el mejor consejo que te 
dieron tus papás en tu niñez?

Que estudiara y mucho para ser alguien en la 
vida y sobre todo a trabajar; porque el trabajo no 
deshonra a nadie.

MCL.-  ¿Eras un niño tranquilo o inquieto?
Tranquilo.

MCL.- ¿Con quien eras más apegado… con 
tu mamá o tu papá? 

Con mi mamá, Lenila Medina Jobel de cariño 
yo le decía: Nila.

MCL.-  ¿Tuviste novias en la escuela?
Ammm si, tuve un amor platónico, nos hicimos 

novios, pero fue una relación de un día… jajaja-
jaj

MCL.-  ¿Que soñaba ser DENNIS ANDINO 
cuando era niño? 

La verdad creí que sería como Administrador 
de Empresas, porque mi madre se dedica al 
negocio, pero Dios a medida iba creciendo iba 
aclarando mi panorama, estoy feliz de quien soy 
ahora

MCL.-  ¿El mejor recuerdo de la escuela 
cuál es? 

Mis maestros, ellos marcaron mucho mi infan-
cia aún los recuerdo con nombre y apellido

MCL.- ¿Qué te hizo estudiar Periodismo? 
Me canse de estudiar contaduría pública en la 

UNAH y en el examen de aptitudes me salía que 
era bueno para la mercadotecnia y las comuni-
caciones entonces opte por periodismo.

MCL.- ¿Te imaginaste alguna vez que 
serias un PERIODISTA reconocido por su 
talento a nivel nacional? 

No para nada, jamás me imagine que llega-
ría a ser lo que soy, sin embargo, agradezco a 
Dios, a mi familia, a HCH, a muchas personas 
que me aconsejan para ser el profesional que 
soy, sin embargo, mantengo los pies en la tierra, 
soy un servidor tuyo, de los oyentes, televiden-
tes y de los lectores 

MCL.- ¿Dónde iniciaste tu carrera de perio-
dismo de manera formal? 

HRVC y Stereo Luz

MCL.-  ¿Cómo llegaste a HCH Televisión? 
Se había concluido mi contrato con HRVC y 

Stereo Luz; entonces una amiga me recomendó 
que fuera a buscar trabajo a HCH, pero yo me 

HCH y Dios me las abrió de una manera in-
creíble, recuerdo que me recibió doña Melissa 
Martínez de Maldonado y posterior ese mismo 
día me entrevisto don Eduardo Maldonado, des-
pués de unos minutos de hablar conmigo llamo 
a Pablo Matamoros y ahí empezó esa bonita 
experiencia.

MCL.- ¿Cómo fue tu experiencia de trabajo 
en HCH Televisión? 

Extraordinaria, aprendí de los mejores, Eduar-
do Maldonado y Pablo Matamoros fueron mis 
mentores, me ensenaron a tener olfato noticio-

cio de la carrera, pero sobre todo a poder ser la 
voz de aquellos que no son escuchados. Tan-
tas experiencias que no terminaría sobre todo 

No me arrepiento 
haberme salido, 
estoy tranquilo, 
sin embargo, me 

voy un poco 
triste porque HCH 

era mi casa.

Me fui de HCH 
porque tengo 
dignidad de 
profesional
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porque en ese tiempo había pocos periodistas 
y nos tocó hacer de todo para todo, éramos po-
quitos, pero entregados a HCH, ese año (2011) 
se cumplió el primer aniversario como empresa 
televisiva como tal, fue bonito.

MCL.- ¿Cómo era tu relación profesional y 
de amistad con Eduardo Maldonado? 

Muy Buena, yo lo respeto y admiro mucho. Es 
un gran ser humano.

MCL.- ¿Eduardo Maldonado trata bien a 
sus colaboradores Periodistas? 

Si claro, pero como todo jefe es exigente, 
pero El da muchas oportunidades a las nuevas 
generaciones.

MCL.- ¿Cómo inicio tu noviazgo y luego 
matrimonio con Ariela Cáceres? 

Pues que te diré fue bien curiosa porque no 

empezamos a platicar más y de ahí pues nos 
fuimos conociendo más, empezamos a andar 
por allá en el 2012, pero no funciono, lo intenta-

2014 pero había problemitas aún, sin embargo, 
en agosto del 2014, en un aniversario del canal, 
le di el anillo de compromiso y bueno en diciem-
bre del 2014 nos casamos.

MCL.- ¿Fuiste casado o tenías pareja antes 
de ser novio de Ariela? 

Siempre fui soltero, nunca me casé 
ni nada parecido.

MCL.- ¿Cuál crees que fue tu 
mejor momento periodístico en 
HCH Televisión?

No te sabría decir, porque cada 
año que estuve ahí, siempre des-
taque en mis trabajos, en lo que se 
me asignaba siempre di lo mejor. Sin 
embargo, manejar los temas de peso 
del canal eran mi especialidad, los 
temas políticos, legislativos, los eco-
nómicos fueron donde yo me desta-
que mucho, gracias a la voluntad de 
Dios en el 2017 el Congreso Nacio-
nal me condecoro como el Cronista Parlamen-
tario del Año, fue un momento especial, luego 
pase a la parte Judicial que me fascina mucho 
y bueno ahí deje grandes resultados, donde me 
ha tocado he destacado por mi profesionalismo 
al hacer las cosas.

MCL.- A todo mundo le ha sorprendido tu 
salida voluntaria de HCH? 

Así parece, sin embargo, estoy tranquilo Dios 
conoce mi corazón y lo más saludable era apar-
tarse.

MCL.- Esperabas crecer más como Perio-
dista dentro del Canal… que pasó?

Si esperaba más, sin embargo, menosprecia-
ron mis capacidades y mi talento.

MCL.- Todo mundo comenta y murmura… 
que los periodistas y presentadores de HCH 
andan con su EGO… en las nubes… es ver-
dad? 

Yo no. He aprendido a tener bien puestos los 
pies en la tierra, saber dónde estoy parado y 
para donde voy, muchos que han llegado solo 
quieren destacar pero NO han pagado el precio 
que pagamos los más antiguos y no es reclamar 

Ella (Ariela) me 
hará mucha falta, 

era mi jefa en 
HCH y siempre ella 
estaba presta para 

cualquier cosa
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antigüedad, a eso yo le llamo RESPE-
TO.

MCL.- Aseguran que allí dentro… 
la pelea por ser protagonista es 
fuerte y que hay muchos martillos 
grandes claveando sin medida? 

Hay pleito porque lo que buscan es 

de la partida del coordinador hay mu-
chos carpinteros serruchando el piso a 
varios compañeros. 

MCL.- Otros dicen que te fuiste de 
HCH porque vas por una DIPUTA-
CION…  es verdad o rumor? 

Me fui porque tengo dignidad de 
profesional, lo de la diputación es 
falso, si me han 
ofrecido, pero 
por los momentos 
no aspiro.

MCL.- También 
se comenta que 
rápidamente te 
han ofrecido en 
otros canales… y 
ya has escuchado 
las PROPUES-
TAS… ¿ya te de-
cidiste para dónde 
vas? 

He escuchado va-
rias propuestas, estoy 
analizando lo que 
más le conviene a mi familia 

MCL.- ¿Qué tipo de periodismo quieres ha-
cer en esta nueva etapa de tu vida?

Quiero seguir sirviendo a la gente desde la 
trinchera que me toque, seguir informando con 
objetividad, poder decir las cosas como son de 
frente.

MCL.- ¿Cualquier decisión que tomas la 
consultas con tu esposa ARIELA CACERES? 

decisión que tomo.

MCL.- Todo mundo sabe que tienes un 
sólido matrimonio con Ariela… pero ahora en 
medios distintos cómo será la relación? 

Nuestro matrimonio está puesto en las manos 

distintos seguiremos siendo los mismos profe-
sionales, pero no te quiero mentir, ella me hará 
mucha falta, era mi jefa en HCH y siempre ella 
estaba presta para cualquier cosa, ella es una 
extraordinaria profesional.

MCL.- ¿Con lo que vivieron por causa del 
COVID19… que efecto emocional tuvo en 
ustedes? 

Somos más unidos, valoramos cada instante 
que tenemos juntos con nuestros hijos y con 
toda la familia.

MCL.- La última pregunta: 
¿No te arrepientes de haber 
renunciado de HCH?

No me arrepiento, estoy tran-
quilo, sin embargo, me voy un 
poco triste porque HCH era mi 
casa, pero la vida tiene ciclos y 
el mío terminó ahí.

Lo que MICALEIVA… 
Quiere saber de ti:

a.- Eres apasionado de que:

b.- Eres fanático del fútbol: 
Me fascina y mucho... extraño las canchas

c.- Cuál es tu comida favorita: 
El Pollo

d.- Qué detestas en una persona: 
La Hipocresía

estar al pie de la bandera, aunque llueva, truene 
o relampaguee. La Lealtad es un principio que 
actualmente muchos desconocen

f.- Qué piensas de la HIPOCRESIA: 
El peor cáncer que puede tener alguien

g.- Qué o quien te inspira: 

motor 

familia: 
A la Playa

i.- A quien consideras un verdadero amigo: 
Al que te dice las cosas de frente, al que es 

sincero, al que está en la buenas, en las malas 
y sobre todo en las peores.

la Pandemia:

ha dado.

He aprendido a 
tener bien puestos 

los pies en la tierra, 
saber dónde estoy 

parado y para 
donde voy


