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Presentadora de Noticias

Canal 5, Televicentro
HRN, Emisoras Unidas

“

Cuando era niña y adolescente: Me decían
“Voz de Radio” en los mejores casos o “Voz
de hombre” en algunas minorías, pero con
cariño, siempre la quise cambiar a más
delicada pero no podía jaja.

“
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DESTAQU

los pasos

E DE LA S

EMANA

La Noticia Política del Año…

JOE BIDEN y KAMALA HARRIS…
La dupla política ganadora de las elecciones
en Estados Unidos de América…
Ellos son la atracción de la Revista TIME

E

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 completamente 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
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BLANCA ENAMORADO … /DJUDQ
DFWUL]FRPHGLDQWH\SUHVHQWDGRUDGH
WHOHYLVLyQGH&DQDO«DWUDYpVGHO
SURJUDPD+2<(678',$FRPRVLHPSUH
DFWLYDDOHJUH«GLDULDPHQWHSUHVHQWD
XQDVHFFLyQHQHOSURJUDPDGRQGHLQFHQ
tiva a estar cerca de Dios y a dar amor
a todos… BLANCA quien interpreta a
'RxD&RQFKDHQHOSURJUDPD«\DHV
XQDLPDJHQGHWHOHYLVLyQPX\TXHULGD\
admirada…

Tremenda repercusión ha tenido el post en redes que puso el
cantante POLACHE respondiendo a las críticas y comentarios
adversos que le hicieron porque le dijeron que los INFLUENCERS nada han hecho durante la pandemia y a la catástrofe
provocada por la Tormenta ETA en Honduras… POLACHE no
DKRUURHQODVUHVSXHVWDV\VHGH¿HQGRFRPRJDWRSDQ]DDUULED«
6LQGXGDTXHHQHVWRVWLHPSRVPXFKDJHQWH,168/7$HQUHGHV
sin piedad ni medida… creyendo que a los que OFENDEN no
van replicar sus malintencionados comentarios… O sea que POLACHE ya puso de moda… RESPONDER los TWITTS irrespetuosos y llenos de odio… la verdad que las redes sociales están
FDUJDGDVGHRGLR\UHQFRU«SHUR\DHVWLHPSRGHFDPELDU\
UHWRPDUORVEXHQRVKiELWRVGHEXHQDVFRVWXPEUHVGHQRIDOWDUOH
al respeto a nadie… Será

El desastre provocado por ETA en la
costa norte… ha tocado a toda la población y aunque la naturaleza no pide
permiso y retoma su hábitat natural…
la LLENA ha llegado a Choloma… La
Lima… El Progreso de manera impresionante y ya se cuentan casi una centena
de muertos… ahora como nunca los medios han mostrado explícitamente todo
el daño estructural en estas ciudades…
y has despertado el espíritu solidario…
moviendo a la población a llevar ayuda
a medios de comunicación y organizaciones que distribuyen las ayudas de la
manera correcta… aunque también aseguran que algunos quieren solo lucirse
según sus detractores… pero la verdad
aquí lo importante es ayudar sin ver a
quien será..

CAROLINA LANZA junto a otras presentadoras de HCH fueron las que estuvieron trabajando incansablemente en las
instalaciones de la televisora del anillo
periférico sur… recibiendo las ayudas
humanitarias que recibieron de todo la
capital… HCH logró llenar varios camiones
y entregarán en varias partes del país que
han sido afectados por la Tormenta ETA…
LAS GUAPAS chicas olvidaron los peinados y maquillajes producidos para apoyar
la cruzada solidaria… Que bien

7DPELpQODVJXDSDV
presentadoras de noticias
HELENA ALVAREZ, IVETH BULNES y VANESSA
VILLARS de Canal 11…
se movieron para llevar
FRPLGDDQLxRVGHDOEHU
JXHV\]RQDVDIHFWDGDVSRU
la Tormenta ETA… Ellas
ROYLGDURQVXVEHOORVDWXHQ
dos y se pusieron JEANS…
JRUUDV«FDPLVHWDV«WHQQLV
y mascarillas y fueron vistas
sirviendo comida y alentando
ORVDIHFWDGRV«4XHELHQ
porque HONDURAS tiene
que estar unida y ayudar sin
ver a quien…
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Extra Protagonistas de la Televisión Hondureña…

Master

WILFREDO OSEGUERA MAIRENA
Periodista, Presentador de
Noticias y Relaciones Públicas

W

ilfredo Oseguera es un talentoso periodista capitalino, que inició su
carrera en el 2003, habiendo incursionado en prensa escrita con
Diario El Heraldo y La Prensa, y en su trayectoria se ha destacado
como Relaciones Públicas, Catedrático, Periodista y Presentador de

Noticias.
Su formación profesional y estudios los ha realizado en Honduras, Estados Unidos, Puerto Rico, El Salvador y otros países.
WILFREDO OSEGUERA es Licenciado en Periodismo, Licenciado en Derecho,
que maneja muy el tema de Mercadeo y se desempeña brillantemente en la Universidad Metropolitana de Honduras (UMH) como catedrático y gerente de mercadeo. Además, cursa un Doctorado en Economía y Empresa Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC), Honduras.
Es parte de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH)
desde el 2019 donde busca apoyar el gremio periodístico dando ideas para fortalecer el gremio.

“

Esto nos dijo

WILFREDO
OSEGUERA:

“Soy una persona
trabajadora con
principios y valores,
y con don de mando.
Lo que me vuelve
un persona bastante
competente y creativo
en la generación
de ideas. Siempre
interesado en adquirir
nuevos conocimientos y
con una gran capacidad
de trabajar bajo
presión y en equipo”

“

WILFREDO en la Televisión:
Atracción del
Noticiario 50 MINUTOS
en Hondured, Canal 13
Domingos 7 p.m.

50 MINUTOS: Es un programa de entrevistas y debates transmitido por Televisión
y Radio, un espacio para enseñar, educar y
generar opinión al pueblo hondureño, como
temas que están marcando el rumbo de la
democracia, salud, educación y generación
de nuevas leyes en el país. Con un enfoque
principalmente político en donde comparte
pantalla con el también periodista Fabian
Sevilla.
Por toda esa gran trayectoria, profesionalismo, espíritu de superación, don de gente
y un gran amigo… esta semana
WILFREDO OSEGUERA MAIRENA es el
PROTAGONISTA de la Semana de Extra
Entretenimiento de Diario La Tribuna.
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Eunice López
Miguel Caballero Leiva
Entrevista a:

Periodista y Presentadora de Noticias en TVC y HRN
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Perfil Biográfico:
Profesión:
Periodista de
Radio y Televisión
Voz Comercial
Presentadora de Noticias
Ingeniero de Negocios
Redes Sociales:
@EuniceLopezHn
Lugar y Fecha de Nacimiento:
Tegucigalpa
23 de marzo de 1991
Lugar de Trabajo:
HRN y Televicentro

QUIEN ES EUNICE LÓPEZ:
Conocí a la joven capitalina Eunice López (29
años) en una visita que hice a los Estudios de
VTV Televisión y Canal 12 hace algunos años, ya
que como soy yo el que tomo mis fotografías para
mis páginas de Extra Entretenimiento, siempre
me ha gustado ver en acción a los protagonistas
de la televisión nacional y hacer mis comentarios,
VXJHUHQFLDVFULWLFDV\QRVHULQÀXHQFLDGRSRU
nadie, escribiendo lo que pienso… fue así que
llegue al set del “ Noticiario Al Día” de Canal 12
donde los presentadores eran Daniel Sierra y la
guapa Eunice López… me impacto la belleza, voz
y seguridad que mostraba Eunice… ella se mosWUyWtPLGDSHURDFHSWRTXHODIRWRJUD¿DUDVRODOR
único que pensé es que era muy linda para estar
en un noticiario, la miraba más para programas
de entretenimiento… pero su voz era como el de
ODVSUHVHQWDGRUDVHVSDxRODVIXHUWH\D¿QDGD«
desde ese momento me hice Fan de ella… y me
dije: “ Esta chava, tiene todo para ser la presentadora estelar de un noticiario de las 9, horario
donde está el prime time de las noticias, luego he
visto su ascenso en el mundo de las noticias, pasando por Ten Canal 10, soñando que la llamaran
de Canal 11… pero Televicentro la llevo a su elenco de periodistas y presentadoras de noticias…
Eunice reúne todos los requisitos para ser Voz e
Imagen de las Noticias… le ayuda su talento, su
voz y su entrega leal a su trabajo… No dudo, que
con su corta edad, avance y se convierta en la
presentadora estelar de un noticiario.
Por eso la llevo en la entrevista principal de
Extra Entretenimiento para que la conozcan más,
y aplaudan su talento… Con ella la nueva generación de presentadoras está bien representada.
MICALEIVA/EXTRA.
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Las preguntas de MICALEIVA:

Cuando era niña
y adolescente:

MCL.- ¿Cómo se inicia EUNICE
LÓPEZ en los medios de comunicación?
A alguien le gustó mi voz cuando hice
una grabación para pasar el rato, mientras llegaban los verdaderos periodistas
DFDOL¿FDUHQXQFDVWLQJMDPiVSHQVpQL
quise ser seleccionada.

Me decían “Voz
de Radio” en los
mejores casos o
“Voz de hombre” en
algunas minorías,
pero con cariño,
siempre la quise
cambiar a más
delicada pero no
podía jaja.

MCL.- Tu mejor característica es tu
voz… en que te ha ayudado?
-DMDMVLPLYR]HVODSULQFLSDOFDUDFWH
rística que señalan, ha sido mi principal
motor para destacar en el periodismo,
sin ella creo que no hubiera logrado
escalar hasta donde hoy estoy, por ello
no me canso de decir ¡La Gloria sea a
Dios!
MCL.- ¿Cómo era Eunice de niña
con una voz tan bonita así?
Todo lo contrario, a lo que parece,
sufrí bullying por tener una voz fuerte,
DYHFHVODPiVJUDYHGHODVQLxDV
Creo que se debió a que crecí solo con
hombres. Pero siempre había alguien
TXHPHGHFtD³8QGtDVHUiVXQDJUDQ
oradora” y pues ahora tengo la oportunidad de ser maestra de ceremonias
en eventos hasta de 1000 personas.
¡Gracias a Dios!
MCL.- Te
imaginaste o
ya soñabas
que serias
una imagen
de televisión
y radio?
¡Nunca!
-DPiVVH
me pasó por
la cabeza,
soñaba ser
empresaria,
doctora, hasta
cantante,
pero nunca
SHULRGLVWDMDMD
Siempre le decía a mi padre
“algún día me
YHUiTXHPH
HVWiQHQWUH
vistando” pero
hoy, soy yo la
que entrevista
MDMD

“

de algún acto cívico?
¡Nunca! siempre fui insegura, pero siemSUHPHLPDJLQDHQHOOXJDUTXL]iKDFLpQGR
ORXQSRFRPHMRUFRQDOJ~QWRTXHGLIHUHQWH
MCL.- ¿Qué te decían tus compañeros
por tu voz?
0HGHFtDQ³9R]GH5DGLR´HQORVPHMR
res casos o “Voz de hombre” en algunas
minorías, pero con cariño, siempre la quise
FDPELDUDPiVGHOLFDGDSHURQRSRGtDMDMD

E

l liderazgo
de las
mujeres es
fundamental
para el desarrollo
de la política,
educación, salud,
economía
y de la
justicia.

MCL.- ¿Cuál fue tu primer trabajo
en medios y como fue la experiencia?
0LSULPHUWUDEDMRIXHHQFDQDO
como presentadora de noticias en “NoWLFLHURDO'tD´SDVpFDVLXQPHVOORUDQGR
DQWHV\GHVSXpVGHFDGDHPLVLyQFRQ
vencida en aquel entonces que eso no
era lo mío. Puse mi renuncia verbalmente en varias ocasiones, sin embargo,
estaba rodeada de personas que veían
el talento que yo no. En aquel entonces,
muchos periodistas eran asesinados
por su labor, con mayor razón quería es-

“

capar de tan bonita
profesión, pero con
los días fui entendiendo lo valioso
que era estar frente
DXQDFiPDUD
especialmente para
D\XGDUDORVPiV
vulnerables.

MCL.- Volvamos
en el tiempo…
cuéntame como
eras en el colegio?
-DMD(UDGH
las denominadas
“Punkera” con mi
cabello “parado”
usando gelatina, y
WDSDGRFDVLXQRMR
pero hoy entiendo
que eso se debía a
mi inseguridad, no encontraba mi identidad,
me gustaba ir a Los Dolores cada semana
a comer baleadas con encurtido con mis
compañeras.
MCL.- ¿Qué querías ser cuando estabas en el colegio?
1RORVDEtDORPiVFHUFDHUDGLVHxDGRUD
JUi¿FDFXDQGRPHJUDGXpHQWUpDHVWXGLDU
ODFDUUHUDSHURODDEDQGRQpSRUTXHQRPH
daba Paz, y preferí buscar una ingeniería
para crear mis propios productos.
MCL.- ¿Alguna vez fuiste animadora
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MCL.- Compartir micrófonos con
grandes profesionales como: Rosendo (Chendo) García, Juan Carlos
Barahona y Mario Diaz… como ha
sido?
Difícil, ellos esperan lo mejor de uno
en la práctica, pero a la vez enriquecedora, no hay día que no aprenda de
ellos y ellas.
MCL.- Te ves muy bien en televisión… contigo voz e imagen funcionan muy bien… como te sientes
cuando estas en el noticiario TVC?
Nerviosa, todos los días en los primeros minutos, pero fuerte sabiendo qué
hay una gran marca a la que represento.

“

MCL.- No sientes una lucha sexista porque a los periodistas varones
les dan más oportunidad o no existe
eso?
Si la hay en todo el medio, pero soy
de esas nuevas generaciones que tiene
el compromiso de abrir caminos para
nosotras.

T

rabajando para HRN:
He aprendido que la
imaginación puede cambiar tu
vida. La radio te inspira, te hace
soñar, te hace accionar, y te hace
llegar hasta el último rincón
que cualquier otro medio.
MCL.- ¿Cuáles eran tus planes en el
colegio?
Buscar una beca en el extranjero, especialmente en una universidad en España,
un día gané una, pero sabía que mi familia
no pudo costear los gastos, y abandoné mi
sueño.
MCL.- ¿Cómo cuidas tu voz?
No tomo helado después de las 8 PM. Y
Siempre manejo una Mentolina de “viejita” como me dicen jajaja, me ha ayudado
hasta ahora.
MCL.- ¿Tuviste muchos novios en el
colegio o eras tímida?
Tuve varios novios, pero nunca nos besamos o abrazábamos porque siempre fui
tímida, entonces es como que no tuve jaja.
MCL.- ¿Has estado enamorada profundamente o eres controlada emocionalmente?
Sí, me he enamorado, de hecho, hoy lo
estoy.
MCL.- ¿Has estado en alguna relación
seria o casada?
Soy entregada a las relaciones, en la
que estoy actualmente es más seria que
cualquiera, pero nunca he estado casada.

“

MCL.- ¿Cuidas mucho tu apariencia
física?
No tanto, cuido lo esencial, piel, cabello,
\FDUDSRUHVRORV¿QHVGHVHPDQDQRPH
reconocerán, porque no soy tan arreglada
como de lunes a viernes en pantalla.
MCL.- ¿Cuál es la parte de tu cuerpo
crees que es lo mejor en ti?
Mis piernas.
MCL.- ¿Te enseñaron desde niña a
cuidar tu aspecto físico o eres natural?
No, me enseñaron más a cuidar mi corazón del rencor o falta de perdón, eso sí,
SUH¿HURYHUPHQDWXUDO
MCL.- ¿Cómo es la relación con tu
familia?
Armonía total, Amo mi familia, nuestro
centro siempre es Dios.
MCL.- ¿Qué te dice tu familia por tus
logros profesionales?
Me dicen que soy un ejemplo para ellos
pese a ser la penúltima hija.
MCL.- Llegar a uno de los medios
más importantes del país como lo son
Emisoras Unidas y Televicentro… que

MCL.- ¿Cómo fue tu primera vez en
la cabina de HRN al lado de ellos?
Fue un momento de mucha paz. sentí
que mi voz se acomodó como cuando
usas tu mejor almohada, jajaj que momento más lindo.

KDVLJQL¿FDGRSDUDWL"
8ႇ8QDJUDQUHVSRQVDELOLGDG\FRP
promiso con Honduras y los más desprotegidos, sin dejar el profesionalismo de lado.

MCL.- Tu voz es impecable en radio y en tv tu imagen es perfecta… lo
planeas o eres naturalmente Eunice?
Sin duda soy yo, y creo que eso
es por lo que más me gusta estar en
ambas, a diferencia que en TV hay un
justo retoque de maquillaje, pero soy
siempre yo.
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MCL.- ¿Quieres ser reconocida por
ser una gran periodista o por ser voz e
imagen?
3UH¿HURTXHPHUHVSHWHQDTXHPHFR
nozcan. Quiero ser respetada por ser una
SHULRGLVWDVHQFLOOD\H¿FD]SHURVREUH
todo como hija de Dios.

LO QUE NO PODEMOS DEJAR
DE SABER DE EUNICE LOPEZ….
a.- Tu comida preferida:
una buena sopa de frijoles con chile.
b.- El mejor lugar para descansar:
una cabaña bajo la lluvia.

MCL.- ¿Hasta donde quieres llegar
en los medios de comunicación?
Quiero ser una reconocida productora,
locutora o presentadora de noticias a
nivel internacional.

c.- Quien es el mejor amigo
o amiga: mi novio.
d.- Tu perfume favorito:
Tommy Girl.

MCL.- ¿Qué te gusta más Televisión
o Radio?
Jajaja la pregunta del millón. Vamos a
dejar esa respuesta para otro día.

d.- La película que te emocionó:
El pianista.
e.- Crees en el amor: sí.

MCL.- ¿Qué has aprendido ahora
que estas en un Medio de Comunicación tan importante como EMISORAS
UNIDAS?
Que la imaginación puede cambiar
tu vida. La radio te inspira, te hace
soñar, te hace accionar, y te hace
llegar hasta el último rincón que
cualquier otro medio.

f.- Tu hombre ideal: Un hijo de Dios
y que pueda platicar de todo.
g.- Tu actor favorito:
Denzel Washington
h.- Tu mejor momento:
Cuando me gradué de la universidad.

MCL.- ¿Qué se necesita
para tener éxito en el mundo
del periodismo?
+XPLOGDGHVIXHU]RLQYHV
tigar, profundizar, dar un valor
agregado a las cosas y sobre
WRGRVQRGHMDUGHJORUL¿FDUHO
nombre de Dios.

C

omprendí que el
hondureño sólo
acciona si ve o toca
el problema, allí la
diferencia de Eta y
Covid19, uno visible
y el otro no.

MCL.- Crees que el Periodismo
en Honduras es objetivo?
Lo nuestro es preguntar, lo cual
no nos exime de responder. Buscamos
la verdad, ese es
nuestro objetivo.
MCL.- En tiempos de Redes Sociales e inmediatez
de la noticia… fake
news y amarillismo… crees que
debe haber control
de las noticias?
&ODURHPSH]DQ
do por el colegio
de periodistas. Se
necesita llegar a un
orden obligatorio
para aquellos que
buscan manipular la
noticia ( y lo logran)
para así no llegar a
términos judiciales o
hasta consecuencia
graves.
MCL.- ¿Cómo miras Honduras
después de la Pandemia y la Tormenta
Eta?
Una Honduras sumergida en pobreza
tristemente, pero con una mentalidad
enfocada en lo que le conviene y lo que
no, una Honduras sedienta de justicia y
sobre todo una Honduras saliendo de la
hondura.

i.- Traje pantalón o vestido:
Vestido.
k.- Esta soy yo… Eunice López:
Siempre buscando la paz, de pocas
amigas, dispuesta a seguir consejos,
DFHSWRPLVHUURUHV\ORVUHFWL¿FR
arriesgada y tratando de ser una
mejor hija de Dios cada día con mis
acciones.

na si ve o toca el problema, allí la diferencia
de Eta y Covid19, uno visible y el otro no.
MCL.- ¿Cómo debe ser el comportamiento de los hondureños después de
todos estos acontecimientos?
No elegir a los mismos, y educarse lo
más que pueda para no dejarnos engañar
más.
MCL.- ¿Cómo mujer comunicadora
cuál es tu posición de apoyo a las mujeres que incursionan en la política?

7RWDOUHVSDOGRHOOLGHUD]JRGHODVPXMH
res es fundamental para el desarrollo de la
política, educación, salud, economía y de la
justicia, en su rol activo para trabajar contra
la violencia y la necesidad de prevenirla.
MCL.- ¿Qué hemos aprendido de
todos estos acontecimientos Covid 19 y
Tormenta Eta?
&RPSUHQGtTXHHOKRQGXUHxRVyORDFFLR

MCL.- Si tuvieras la oportunidad de
D\XGDUORVKRQGXUHxRVHQGL¿FXOWDGHV
que sería lo primero que harías?
<DHVWDPRVHQHVRSHURGHPDQHUDLQGH
pendiente, destinando una parte del salario
SDUDSHUVRQDVHVSHFt¿FDV3HURVXHxR
con tener una organización que ayude a
personas de escasos recursos a crear su
propia empresa o producto. ¡Así será si Dios
lo permite!

