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ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

Rodrigo 
Wong Arévalo

Director

Mónica 
Valladares
Presentadora 
de Noticias

Héctor 
Ordóñez 
Presentador

NOTICIARIO
 ABRIENDO BRECHA

TEN TV Canal 10

Más que un simple Noticiero… 
Un referente de las Noticias … Celebra 33 Años

www.abriendobrecha.tv 
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DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

Los espero de lunes a viernes en “Si Platicamos, Nos Entendemos” en LTV 
Televisión…  de 5 a 6:30 pm… Un programa creado y diseñado para entretenerlos… 

de contenido variado y actual… Entrevistas, Música, Moda, Cine, Chismes y 
Noticias de la farándula hondureña y espectáculos… también un espacio para aque-

llos hondureños que trabajan y proponen con 
su emprendimiento ofertas de productos y oportunidades de trabajo. Véanos a 

través de www.ltv.hn o descargue la APP gratuita en Google Play, Apple Store o App 
Gallery como:  LTV… Conéctese con nosotros y disfrute de nuestra programación.  

Atentamente MIGUEL CABALLERO LEIVA 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos, 
bienvenidos al mes del amor y la amistad, 
que Dios los cuide del Covid19… Haya que 
seguir las medidas de Bioseguridad, porque 
la responsabilidad es personal y de todos… 
No cuesta nada ser disciplinado.

Hoy en Extra Entretenimiento le rendimos 
un pequeño homenaje al Noticiario Abrien-
do Brecha porque esta celebrando sus 33 
años… un programa de noticias que revo-
luciono la televisión en 1988 en donde fui 
colaborador en la parte cultural… Abriendo 
Brecha fue una gran novedad, su estilo, lo 
moderno de presentar las noticias y el enfo-
que social que tenía… Una historia visionaria 
de su creador em gran periodista Rodrigo 
Wong Arévalo, una autoridad en materia pe-
riodística, un referente y mas que un pionero, 
un talentoso hondureño, dispuesto a servir a 
su patria con lo que mejor sabe hacer… Dar 
y Presentar Noticias, y además de tener una 
gran capacidad del análisis político, econó-
mico y social de Honduras.

Pocos como el… Mis respetos y admi-
ración por su impecable carrera y su gran 
talento.

Esto es poco para lo que merece… Que 
siga ABRIENDO BRECHA abriendo camino y 
enseñando a dar presentar noticias.

RODRIGO WONG AREVALO… 

El creador del Noticiario ABRIENDO BRECHA
Una impecable carrera dentro del periodismo hondureño…

Una historia bien filmada, documentada de gran impacto

¿Quién es Rodrigo Wong Arévalo?
Rodrigo Javier Wong Arévalo… Nació un 2 de 

agosto de 1948.1Es un abogado, presentador 
de televisión, redactor, periodista, director del te-
lenoticiero Abriendo brecha y de la editorial Ha-
blemos Claro.

¿Cómo inició? 
Inició como comentarista deportivo, poste-

riormente se trasladó al área de las noticias, en 
Radio América. Durante la década de los 80, 
Wong Arévalo se dedicó a difundir denuncias 
contra funcionarios, militares y el gobierno en 
distintos medios de comunicación.

¿Cuándo nace Abriendo Brecha? 
En 1988, Wong Arévalo fundó su programa 

telenoticiero Abriendo brecha, en el canal Te-
lecadena 7 y 4 de Corporación Televicentro. 
Posteriormente Abriendo brecha empezó a 
transmitirse a través del canal 10, Televisión 
Educativa Nacional (TEN), cuyo director es 
Wong Arévalo.3 

¿Las anécdotas que lo convirtieron en un icono del periodismo?
En 1993, Wong Arévalo recibió una alerta de atentado contra su vida, que decía que su automóvil tenía 

investigaciones también revelaron al general de infantería Marios Hung Pacheco como supuesto implicado, 
también fueron implicados Eduardo Vásquez Jimminson y el coronel Carlos Andino Benítez.2  Según Wong, 
que todos los implicados en un intento de asesinato en su contra fueran militares no era casualidad, pues 
aseguró que las denuncias contra los militares expuestas en su programa habían empujado a los implicados 
a tratar de matarlo.2 

 ¿Las novedades en tiempos del Internet? 
Tras el lanzamiento del canal 

Servicio Centroamericano de 
Noticias (Sercano) en Estados 
Unidos, el alcalde de la ciudad 
de Miami, Tomás Pedro Regalado, 
entregó una proclama a Wong 
Arévalo en abril de 2014.4

¿Su vida familiar? 
Está casado con su esposa 

Regina de Wong, tiene tres hijos, 
Regina María Wong, Mónica Wong 
y Rodrigo Javier Wong.

¿Los reconocimientos a 
su carrera? 
- Premio ALVARO CONTRERAS 

que otorga el Colegio de Periodis-
tas de Honduras en 1987 

Premio 
Extra 

Honduras
Imagen 

Televisi
va 2000 

al mejor de la 

década. 
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EL ZUN
Estrena el video de la canción 

EL MALO… Producido y 

dirigido por Tomas Chi 

Ya disponible en 

plataformas digitales

Biografía 

Nombre Completo: 
Jeffry Gregorio Zúniga Cardona

Nombre Artístico: EL ZUN 

Lugar y Fecha de Nascimiento: 13 de octubre de 1984

Edad: 36 años

Profesión: Cantante, Compositor, Locutor de Radio y Voz Comercial
Inicio de carrera: 2006 (Mera Zepa del Reguetón) y profesionalmente en 2018

Influencias Musicales: Hip Hop de los años 90´s 

Referentes musicales Internacionales: ARCANGEL ... 
NICKY JAM por ser un ejemplo de superación

Referentes musicales hondureños:  
Daddy C y JCP El Especialista 

No Olvido: 
Mi presentación en el Carnaval de Tegucigalpa en 2019 en donde 

tuve un público de más de cinco mil personas. Una presentación inolvidable. 

Para recordar: 
Mi primera presentación en la Mera Zepa del Reguetón que 

organizaba la radio LA TOP en el 2006…
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RAMOS

Mi historia:  
 EL ZUN nos cuenta … “Mis deseos de ser artista iniciaron cuando tenía 

14 años, y quería ser un cantante, y cantar Hip Hop de los 90’s… Mi papá 
que siempre me ha protegido y apoyado, quiso alejarme de la música 
urbana, que era el sonido que dominaba las calles, y era mi pasión…  el 
género urbano, corría por mis venas, y quería ser parte de ese movimiento 
musical en Honduras, y fue donde aproveche participar en el reality 
musical LA MERA ZEPA del Reguetón que organizaba la popular radio 
juvenil La Top Music en el 2006, fue emocionante porque era la primera 
vez que estaba en un escenario y en el ojo del público seguidor de este 
género musical.”

EL ZUN cuenta:
 “En el 2008 la casa productora musical Ixabalank Musik… me abre sus 

puertas para trabajar profesionalmente mis canciones y con ellos saque 
algunos temas… Pero luego hice una pausa en mi carrera… creo que 
estaba muy joven y todavía no sabía que rumbo musical darle a mi carrera”

El Regreso: 
“En el 2015 me decidí volver y con la ayuda de personas que me 

conocían, escribo y grabo el tema de corte social “Mi Tierra esta Llorando”   
que tuvo un gran impacto en redes sociales, por abordar la temática de 
violencia urbana que viven los jóvenes en nuestro país, el primer video 
fue muy bien recibido por los jóvenes, pero se hizo después el video clip 

naturales, con la participación de los cantantes Rudy Cano y Zentry.  
Esta canción y producción es un referente musical de mi carrera que 

me dio la oportunidad de ganar dos (2) Premios Extra Honduras en las 
categorías Video y Canción del Año”

Mi carrera artística: 

MALO  dirigido por el cineasta Tomas Chi ( El Progreso), 
producción que ya esta en las plataformas digitales, esta 
producción ha quedado muy bien realizada y es el inicio de 
una nueva etapa musical de mi carrera con miras de buscar 
los escenarios y publico internacional.” 

Bio Musical:  
.-  Mi Tierra esta Llorando 

feat Rudi Cano y Sentry

.- Héroes sin Capa junto a Gatiman  

.- Tu y Yo ( MagaMusik)

EL ZUN
Estrena el video de la canción 

EL MALO… Producido y 

dirigido por Tomas Chi 

Ya disponible en 

plataformas digitales
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Protagonistas de la Política

LENIN RODAS
Diputado por Unión 

Democrática 
Político de izquierda, 

Abogado y empresario. 
Un ejemplo de superación 

“ Viví  carencias, pobreza y 
marginación en mi niñez”

Biografía: 

Nombre Completo: 
Lenin Rigoberto 
Rodas Velásquez

Lugar y Fecha de Nacimiento: 
Tegucigalpa 

4 de septiembre de 1983 

Profesión: Abogado y Político

Historia de Vida: 
Lenin, nación en un hogar de 5 hermanos, siendo el cuarto de ellos, creció en 

la Colonia Suazo Córdova y posteriormente en la Colonia la Campaña. En 1989, 
cuando Lenin tenía 6 años de edad, su padre, migro a Estados Unidos por las 
condiciones económicas muy duras en la familia.   En 1994, con una edad de 11 
años y estando en 6to grado de la escuela, falleció su madre. Esto obligo a que 
su hermano mayor, asumiera las riendas de la familia. Para el año 2007, retorna 
su padre de Estados Unidos integrándose a la familia, en que Lenin ya contaba 
con 24 años. 

Después de la muerte de su madre y en medio de la pobreza, Lenin y 
sus hermanos, inician sus actividades de sobrevivencia. Lenin por su parte 
y desde la edad de 13 años, empieza a trabajar como empacador en varios 
super mercados, en una llantera propiedad de su hermano mayor y en taller de 
carpintería.   

 Educación Profesional: Instituto Central Vicente Cáceres, y a sus 17 años se 
gradúa de Bachiller en Ciencias y Letras en el año 2000.

Formación Política: 
En su etapa de educación media adquirió un mayor nivel de conciencia social 

y política, y  por las mismas condiciones de una vida dura y de carencias en su 
trayectoria de vida, Lenin, fue adquiriendo un nivel de conciencia y política de 
izquierda, en que, empezó a conocer más racionalmente el ámbito político, social 
y la realidad nacional. En esta perspectiva, a sus 15 años, ya es parte integrante 

secretario de la misma.

Educación Universitaria: 
Ingresa a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a la Facultad de 

Derecho, obteniendo en el año 2012, el título de Licenciado en Ciencias Jurídicas 

con Orientación Laboral. En esta misma línea de formación académica, realizo un 
Diplomado Universitario en Derecho Electoral en la UNAH en el año 2016. 

Líder Estudiantil: 

la actividad política estudiantil, como parte integrante de la Fuerza Universitaria 

FUR en el seno de la Facultad de Derecho y fue 
miembro de la Junta Directiva central. 

Líder Político: 
En su ascenso de compromiso político con el 

pueblo, en el plano político general, y que inicio 

Cáceres, se convierte en presidente de la Junta 
Directiva Departamental de Francisco Morazán 
en el año 2009 y posteriormente en el 2013, como 
miembro integrante de la Junta Directiva Nacional 
de la UD, hasta la actualidad.  

Carrera Política: 
En el proceso de su formación complementaria, 

ha participado en numerosos eventos, cursos 
y conferencias, relacionados a la formación de 
líderes, juventud, política, transparencia, gerencia, 
markenting, negocios, MIPIMES, comunicación, 
democracia, etc.

Trayectoria Laboral: 
En su experiencia laboral, actualmente es 

labores de representación legal como profesional del Derecho de organismos 
civiles y otras actividades relacionadas a la comunicación.

LENIN RODAS … El Diputado 
En el ámbito político, actualmente es Diputado Suplente en el Congreso 

Nacional, por el Departamento de Francisco Morazán, cargo de elección popular, 

2022.

 LENIN RODAS… Sigue Preparándose profesionalmente 

En el desarrollo del ascenso en la formación académica, actualmente, está 
realizando estudios en el Diplomado de Practicas Procesales Penales con la 
UNITEC, a la vez, la Maestría de Derecho Penal, en el Instituto de Estudios e 
Investigación Jurídica de Nicaragua y Panamá. 

Lo más marcante en su vida ha sido: 
 La muerte de su madre, el nacimiento de su hija, Itzel Rodas Manzano, ahora 

de 12 años, y la obtención del cargo a Diputado al Congreso Nacional en las 

LENIN RODAS… Concluye diciendo: 
“ En el 2021 seguiré defendiendo los derechos de los hondureños, porque 

pandemia por el Covid19… es tiempo de unir la familia hondureña… nuevamente 
seguiré luchando por los derechos de todos en el Congreso Nacional… estoy 
agradecido con Dios por todo lo que me ha dado y por ser hondureño… tiempos 
mejores vendrán “
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Quien es MONICA VALLADARES 
según MICALEIVA: 

La conocí bien jovencita, en mi Agencia de Modelos FAMA, su 
belleza y elegancia natural, unidos a su clase, eran la imagen perfecta 
para ser una gran modelo, y lo demostró por un buen tiempo… Mónica 
es una muchacha de formación familiar llena de principios y de abo-

noticias por su estilo y elegancia de presentarlas… Hoy converse un 
poco con ella, para saber un poco mas de ella y compartirlo con uste-

33 años (1988) de ser uno de los mejores noticiarios de la televisión 

de su director y creador el famoso y talentoso periodista Rodrigo Wong 

Las preguntas de MICALEIVA… 
para Mónica Valladares 

 MCL.- ¿Cómo eres en tu lugar de trabajo?

 MCL.- ¿Dónde trabajas?

Protagonistas de la Televisión… 

En ABRIENDO BRECHA… en sus 33 aniversario

Biografía 
Nombre Completo: 

Mónica Raquel Valladares Argueta

Nombre Artístico: 

Edad: 35 años 
Estado Civil: 

Soltera, Madre de 2 

Activa desde:

Profesión: 

dirigiendo, coordinando y presen-

 MCL.- ¿Cómo iniciaste en los medios de 
comunicación y modelaje?

MCL.-¿Qué te gustaba más farándula, 
modelaje o las noticias? 

MCL.- ¿Cómo te fue presentando Noticias? 

MCL.- ¿Cómo fue tomar esa decisión si los 

MCL.-  ¿Cómo es trabajar con Rodrigo Wong Arévalo… 
ya que es una institución del Periodismo? 

MCL.- ¿Qué se siente ser presentador y entrevistador en 
Abriendo Brecha un noticiario referente e icono de la televisión en 
Honduras?

MCL.-  ¿Qué has aprendido? 

MCL.- ¿Qué es lo más te gusta de trabajar en 
un Noticiario tan importante como AB? 

MCL.-  ¿Cómo es tu rutina de trabajo?
Me levanto temprano a bañar niños, hacer desayuno, peinarlos, 

MCL.-  ¿Cuál es tu deseo más importante en el plano familiar? 

MONICA 
VALLADARES

Imagen de las noticias en TEN TV y Sercano TV
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MCL.- ¿Quién es 
HECTOR ORDOÑEZ?
Un experimentando periodista Héctor 

Ordóñez con más 32 años de experiencia 
laboral, que  ha forjado su carrera al lado del 
Presidente Director el Telenoticiero Abriendo 
y Canal 10, Rodrigo Wong Arévalo. 

MCL.-¿Cuál es su trayectoria en el 
mundo de las noticias?
El comunicador Héctor Ordoñez ha tenido 

una larga carrera periodística como repor-
tero, durante 16 años en el noticiero Hoy 
Mismo y otra de igual cantidad de tiempo lo 
ha hecho como coordinar de prensa y pre-
sentador de noticias en Canal 10 y Abriendo 
Brecha. 

MCL.- ¿Qué sabemos de su 
vida privada? 
En su vida privada conocemos que es un 

excelente padre de familia, el cual comparte 
con sus hijos Daniel, Ana, Guillermo y Migue-
lito. Comparte su vida con su alma gemela la 
también periodista Lidia Gaitán. 

MCL.-¿Cómo ha vivido la 
pandemia provocada por el Covid19? 
Héctor Ordóñez considera que en medio 

de la pandemia le ha ayudado a fortalecer su 
relación como hijo, padre y esposo.

MCL.- ¿Cómo ha sido su comportamien-

miento por la pandemia? 
Héctor Ordóñez durante esta pandemia ha 

estado respetando estrictamente las medi-
das de bioseguridad y a la vez no ha dejado 
de informar a los hondureños en los diferen-
tes noticieros a su cargo.

MCL.-¿Qué recomienda a los ciudada-
nos para cuidarse de la Pandemia?

Héctor es del criterio o que la COVID-19 
nos ha dejado lecciones a los hondureños:

Que debemos ser más cuidadosos con las 
reglas de higiene personal y en el hogar para 
evitar el contagio de muchas enfermedades. 

MCL.- ¿La más importante lección que 
ha dejado ha dejado al mundo entero?

Es que ha obligado a las autoridades 
hondureñas y del mundo, volver su mirada 
al olvidado sistema de salud pública para 
dotarlo de equipo, personal capacitado y 
recursos necesarios para hacerle frente a la 
pandemia del COVID-19, que mantiene de 
rodillas a Honduras y al mundo, arrebatando 
vidas, afectando las economías, y separando 
las familias. 

 “La responsabilidad 
de cuidarse es de todos, por eso hay que 
seguir los procedimientos  de bioseguridad 
para estar a salvo, porque la vacuna somos 
nosotros mismos, cuidemos nuestras fami-
lias y nuestro país”.

Imágenes de las Noticias en Televisión

En Abriendo Brecha de TEN TV Canal 10… 

HECTOR ORDOÑEZ
Periodista 

Presentador de Noticias

Es atracción en el Noticiario 
Abriendo Brecha de TEN TV Canal 10…
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Protagonista de la Belleza… En marzo

En Comayagua… en el marco del certamen de belleza
Miss y Míster Verano Centroamérica y del Caribe

CRISTEL
OSORIO

Modelo y Presentadora de Tv
Es Miss Verano Honduras 2021

La guapísima Modelo 
y Presentadora de Tv 
Cristel Osorio repre-

sentará a Honduras en el 
certamen MISS & MISTER 
VERANO CENTRO AMÉRICA 
& del CARIBE

 El Certamen en su 7° Edi-
ción reunirá reinas de belleza 
en la ciudad de HONDU-
RAS… las Beldades cada año 
arriban al país en busca de la 
codiciada Corona.

El concurso de belleza en 

Acerca de 
CRISTEL OSORIO 

Nombre completo: 
Cristel Angelica Osorio Rivera

Nombre Artístico:  
CRISTEL OSORIO

Lugar y Fecha de Nacimiento: 
Tegucigalpa, 11 de abril del 2003.

Edad: 18 años

Profesión: Modelo y 
Presentadora de Televisión 

Estudios realizados: 
Bachiller en Ciencias y Humanidades,

  Instituto Cerro de Plata / 2019

Trayectoria:  activa desde el 2019 

Comencé mi trayectoria en los 

de febrero del 2020, fui modelo en 
5 Deportivo en Canal 5, y 6 meses 
después se me dio la oportunidad de 
tener mi propio programa en Centro 
Visión Satelital, en dicho canal estuve 
en un programa deportivo durante 6 
meses.

Actualmente colaboro con el pro-
grama Evolution TV que produce y 
dirige Elvin Cardona, y que se trans-
mite en Q´Hubo TV. 

Digital Honduras donde presento dife-
rentes segmentos.

En la actualidad soy pasante de la 
carrera de Comunicación Social y Pú-
blica, ya llevo la mitad de la carrera, 
y soy representante de Honduras en 
el certamen de belleza Miss verano 
Centroamérica y el Caribe.

competencia tiene 4 categorías: MISS, MISTER 
MISS TEEN Y MISTER TEEN.

Los y las concursante disfrutan en su estadía en 
Comayagua de sus tradiciones, historia y costum-
bres, comparten con los habitantes de la primera 
capital de Honduras y su hermoso casco histórico. 

Además, realizan obras de acción social y rea-
lizan actividades como: Pintar escuelas, centros 
comunales y el rescate de parajes naturales (con-
servación) 

El evento se realizará del 17 al 21 de marzo, ten-
drán una agenda cargada de visitas y reuniones a 
patrocinadores y lugares turísticos de Comayagua.

La gala de elección de los nuevos soberanos de 
la belleza

Se realizará en las instalaciones del Hotel Nuevo 
Milenio el día sábado 20 de marzo.

La producción del certamen está a cargo de di-
rector y fundador JORGE RIVAS.




