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CHAVARRIA
Presentador y Animador
de Radio y Televisión

Lunes a viernes 3:00 pm

Lunes a viernes 6:00 am.
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los pasos
Regresa a RADIOGRAM de
Super 100 luego de dar a
luz a su hija DANIELA

Miguel Caballero Leiva ya esta promocionando la
22 Edición de Premios Extra Honduras 2022…
que se están buscando los NOMINADOS en todas
las categorías… Envié sus propuestas de
Nominados al correo electrónico premiosextrahondurasorg@gmail.

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Espero que
todos estén bien de salud… y cuidándose porque el
Omicron disfrazado de Gripe ha invadido los hogares
hondureños… hagamos conciencia social entre todos
para que todos se vayan a vacunar… que superen los
miedos y nos inmunicemos todos.
Son nuevos tiempos en donde ser SOLIDARIO y
Respetoso es parte esencial de vivir en armonía con
todos… por Honduras y por los hondureños…

Quien regreso a la cabina de la Super 100, es
Rosa Alvarado luego de casi dos meses de ausencia por el nacimiento de su hija Daniela Sofía
Suazo Alvarado.
El popular programa matutino Radiogram
cumplirá 4 años en febrero y esperamos con
ansias saber cómo celebrarán este año...
Rosa, también regresó al famoso programa deportivo radial RADIOHOUSE después de un año
de ausencia. Cabe resaltar que la periodista de
casi 32 años, se ha destacado hace casi 12 años
en la televisión y radio nacional y como imagen
de las marcas más importantes a nivel nacional.
“Este 2022, es el año de mi familia” ha dicho
ROSITA .
“Agarrados de Dios, comenzó con mucho trabajo y la alegría de tener mis dos bebés creciendo sanos.” decía la locutora a su regreso a los
de dos meses y ya ha publicado a través de las
redes sociales su cuerpo post parto... ¿irá por el
tercero? ¿Habrá boda? ¿Será?
Pendientes y felicitaciones por su bebe ROSITA... ya hacía falta en la programación matutina
de Super 100… Ella es insuperable y siempre
busca renovarse… nadie la puede sustituir…

Todo mundo quiere saber quien será el
DISEÑADOR del vestido que la Presidenta de la República de Honduras usara en
la Juramentación en el Estadio Nacional el
próximo 27 de enero… se barajan los nombres de : YOYO BARRIENTOS ( Que la vistió
cuando fue Primera Dama en el 2006)…
Miguel Chong… Pedro Alarcón o Bobby
Ramírez… aunque hay una empresaria que
tiene una tienda en la zona sur de la capital
que se lame los labios por ser la QUE elija
el vestido o traje … lo malo es que ella todo
lo trae importado para su tienda o sea no es
Diseñadora… Ya sabremos de quien será el
Atuendo de la presidenta…
y usted que piensa… quien será.
Dicen que unas Diputadas que van en esta
Legislatura… han encargado hasta 4 trajes y
vestidos para elegir en la Toma de Posesión
del Congreso… unas apoyan al Redondo y
otras al Cálix y algunas al PINO… por allí
abundaran los VESTIDOS y TRAJES negros Y
MUCHAS con PANTALONES…
porque aseguran que ahora
LAS MUJERES llevarán los PANTALONES
bien PUESTOS… Será

Quien ira ser la ASESORA en materia del
look de la Presidenta XIOMARA CASTRO…
algunos aseguran que será la hija de ella…
ZOE ZELAYA de MELARA… y otros sugieren
que traigan un ASESOR EXTRANJERO…
para variar … como si en Honduras no tuviéramos personas preparadas y talentosas…
Que mal esos consejos…
Andan muchas Damas de Sociedad desjuiciadas por lograr un ASIENTO en el sector
preferencial del área de sillas de la Toma de
Posesión de Xiomara Castro… quieren que
las vea ella y de paso salir en los reportajes
de televisión, periódicos y revistas… Será
Por allí anda diciendo un TIK TOKER que
asegura que estará en el PALCO PRESIDENCIAL junto a la familia Presidencial e
Invitados más importantes porque asegura
que doña Xiomara es Tia suya… y quiere
que este allí… Será

Ya esta lista la NOMINA de quienes
serán las MUJERES más PODEROSAS
del nuevo GOBIERNO de la República
que dirigirá Xiomara Castro de Zelaya…
Pendientes para saber quiénes serán
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Cuénteme:
1. ¿Quién es Mc Beny Sandoval?
Primero quiero agradecerle Miguel por la
oportunidad de esta bonita y agradable
entrevista, en relación a la pregunta puedo decirles que soy 100% sureño, también
el mayor de siete hermanos y vengo de
una familia humilde y luchadora, donde
nos enseñaron principios y valores. El
amor y respeto hacia los demás. Asimismo, soy locutor de La Top 107.7 la radio
juvenil número uno de Honduras.
2. ¿Descríbase como persona?
Bueno Miguel soy una persona alegre,
carismática, jovial y servicial, bueno siempre y cuando no me pidan dinero jajajaja
(broma), la verdad me gusta cuidar de mi
familia, soy hogareño, además aprecio el
cariño de mis oyentes y amigos.
3. ¿Cuál es la anécdota más alegre y
divertida que ha vivido?
Creo que esta anécdota les ha pasado a
muchos de los que hacemos radio, pues
una vez en desarrollando un programa
en La Top 107.7 al término de locutar se
me olvidó cerrar el canal del micrófono y
pues me puse a platicar con mi compañero, estábamos diciendo sandeces (malas
palabras) en eso de repente me suena el
celular y era un amigo que me dijo “pucha
Mc todo se te escucha todo al aire, cállate
ombe” que vergüenza jajajaja
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debemos ignorar ni obviar lo que está pasando, la verdad
no me canso ni me cansaré de decir que continúen utilizando las medidas de bioseguridad porque solo así podremos
cuidar a familiares y amistades, en mi caso gracias a Dios
me ha protegido del covid-19 pero a la vez he perdido oyentes, amigos y conocidos por este virus mortal.

MCL.- ¿Cómo inicia en los medios de comunicación?
Bueno Miguel la verdad es que la cosquillita de los medios
de comunicación siempre ha sido parte de mi vida, ya que,
mi padre es un reconocido comunicador social en la zona
sur del país y esto me ayudó acercarme mucho, porque
mi papá me llevaba y me ponía a operar a tan corta edad
(12 años) y así me fue despertando más la pasión por las
radios.
MCL.- ¿Siempre quiso ser Animador
y locutor de Radio?
Fíjate Miguel que es irónico a pesar de que yo crecí en este
entorno, la verdad es que a mí me gustaba y soñaba con
ser médico, pero las circunstancias de tener una familia con
pocos recursos y otros problemas, me limitó a cumplir ese
sueño, pero no me quejo de lo que soy y lo que he logrado,
porque continuó estudiando “Comunicación social y Pública”
en la UMH y preparándome en lo que me apasiona.
MCL.- ¿Qué quería ser cuando era niño?
Que te puedo decir, es algo loco lo que hoy a mencionar,
pero es que en mis tiempos de niñez yo miraba y escuchaba las campañas políticas, y en ese entonces le dije a
mi mamá, que algún día seré diputado o presidente de la
República.
MCL.- ¿Tenía actitudes artísticas o era tímido?
Al principio si era un poco tímido, pero poco a poco fui todones o talentos que Dios me ha dado. No fue fácil porque
yo quería abarcar todo y siempre querer llamar la atención
de los demás, era como una bomba a punto de explotar
jajaja. Era de esos niños con dudas jajaja yo decía lo hago
no tropieza no aprende o crece.
MCL.- ¿Participaba en las actividades
artísticas escolares o no?
En mi preparación educativa tanto en la escuela como en
el colegio me gustaba participar en obras de teatro, ser
miembro de la directiva o gobierno estudiantil, asimismo ser
capitán del equipo de fútbol y participar en la banda de guerra. Y en varias ocasiones hacia esas actividades simultáneamente jajaja quería estar en todo. Mi mamá (Lucila) que
en paz descanse siempre me decía, el mucho abarca poco
aprieta, pero yo le respondía, pero si no intento en anda voy
a quedar.
MCL.- ¿A quién admiraba en los medios de comunicación antes de estar en Radio?
Mi primer admiración e inspiración fue mi padre Malcolm
Sandoval porque es versátil, narrador, productor y director
de medios, seguidamente Edgardo Rivera por su perseverancia, tenacidad, experiencia y dedicación dentro de los
medios de comunicación.
MCL.- ¿Cuál es la mejor actitud que debe tener un
Locutor de radio?
Los locutores o animadores somos payasos o transformers
jajaja esto lo menciono porque podemos tener miles de
problemas emocionales, económicos y sentimentales, pero
todo eso se queda afuera de la cabina o set de la radio, porque al momento de tomar el control del programa, debemos
demostrar alegría, entusiasmo y felicidad. Suena hipócrita
pero no lo es, ya que nosotros disfrutamos lo que hacemos,
es una válvula de escape cuando estamos al frente de un
micrófono.
MCL.- ¿Cómo se prepara para sus programas?
malmente durante la semana preparo cada uno de los pro-
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MCL.- ¿Qué le gustaría probar en Radio que no ha
hecho?
En Medios comunicación he aprendido de todo un poco,
tanta producción, locución, animación, edición, y hasta
comentarista de fútbol, pero me gustaría ser presentador de
noticias o deportes, lo que pasa que en
mí siempre he tenido esa cosquillita de
seguir aprendiendo.

gramas los cuales contienen una serie
de segmento informativos, musicales y
de entretenimiento para que los oyentes
sientan la diferencia y se queden pegados a la señal de la La Top 107.7
MCL.- ¿Con cuál género musical se
Depende Miguel, ya que yo soy amante
de la música, no tengo ningún género
favorito, pero cada género musical lo
utilizo y disfruto dependiendo de la situación o momento jejejeje
MCL.- ¿Cómo lo trata su público que escucha sus
programas?
Sinceramente me siento dichoso y agradecido con los
oyentes de cada uno de los programas que dirijo, esto lo
menciono porque cada programa tiene su segmento de
edades, por ejemplo, A LA CAMA es dedicado a la franja
juvenil mientras que HECHIZOS va dirigido a las décadas
de los 60s, 70s, 80s, 90s, de igual forma sucede con TODO
X AMOR.
MCL.- ¿Se divierte cuando está animando?
¿Qué si me divierto? No saben lo mucho que lo disfruto, es
algo emocionante y excitante jejeje es un momento único y
especial que no se puede describir, porque cuando ingresas
a la cabina te transformas.
MCL.- ¿Da concejos al aire o se limita a animar y poner
música?
¡Sabes utilizo ambas cosas! Me encanta aconsejar e informar, es cierto que somos una radio juvenil, pero eso no nos
apoyo a nuestros oyentes.
MCL.- ¿Sigue un formato en sus programas o le pone
más a espontaneidad?
La verdad cada programa tiene su estilo, pero a medida
uno va desarrollándolo esto en ocasiones se presta para
utilizar la espontaneidad o improvisación, eso sucede cuando uno va a tocar un tema de sumo interés y debe utilizar
sus propias palabras o conclusiones.
MCL.- ¿Qué le gustaría decirle a su público y que no lo
ha hecho en sus programas?
Voten Por mí, en la próximas elecciones jajajaja , la verdad
soy tan sincero que a mis oyentes los trato con amabilidad
y cariño, no los veo o siento como audiencia sino como
familia, para mí son parte vital y fundamental de mi trabajo y
ellos lo saben.
MCL.- ¿Estamos en tiempos de emergencia sanitaria
por el Covid19… que aconseja y cómo se comporta
para cuidarse?
Crisis sanitaria mundial la que vivimos y lamentamos las
personas que fallecieron por este virus, yo en cada programa siempre hago conciencia sobre este tema porque no

MCL.- ¿Qué cree que les hace falta a
nuestros artistas para triunfar internacionalmente?
Nuestros Artistas son talentosos, pero
considero que ellos deben de mentalizarse y pensar como marca o industria,
en estos tiempos un artista puede ser
grande con el simple hecho de utilizar
las plataformas de redes sociales,
radiales y televisivas, pero todo es inversión y nuestros artistas eso deben de
saberlo. Vivimos en tiempos donde los
seres humanos consumen lo que está
de moda, por eso el artista hondureño debe de producir y
generar éxitos tras éxitos y así más de alguno, reventará a
nivel internacional.
MCL.- Mencióneme 3 Artistas Nacionales que admire y
¿por qué?
Es difícil de contestar la pregunta porque soy amigo de muchos artistas nacionales, pero debo mojarme y dar a conocerlos, Primero Nilo Espinal considero que es muy completo
en lo que hace y me gusta la pasión que el transmite tanto
en su música como en los escenarios.
Segundo sería El Chevo por su insistencia y perseverancia,
además poco a poco ha ido ganando territorio y posicionando su música en los Estados Unidos.
El maestro Pilo Tejeda no puede faltar, es un artista 100%
cinco estrellas, valoró su trayectoria, su música y humildad,
es el ser humano que representa a nivel internacional nuestra cultura y música. También en mi lista están Maynor MC,
Gatillero, Bigtoryno, Cesarek y El Zun.
MCL.- ¿Qué piensa de los reconocimientos tipo
Premios Extra Honduras?
Considero que es justo y necesario premiar y reconocer

los catrachos para continuar mostrando su potencial en lo
que hace o apasiona, por mi parte lo felicito Miguel porque
se lo difícil que es producir este evento y espero algún día
ganarme un premio extra jajaja
MCL.- ¿Envíe un mensaje positivo a la juventud y su
público en general?
Aprovecho está oportunidad para dirigirme a nuestros
hermanos hondureños para decirles que hemos demostrado
que unidos podemos sacar adelante nuestro bello país, de
la misma manera a la juventud le digo que la mejor arma
en la vida es la educación, asimismo envío un mensaje a
las nuevas autoridades políticas que esta, es una excelen-

pueblo. No más corrupción y más salud, empleo y seguridad
para Honduras.
MCL.- ¿Cómo es el comportamiento de Mc Beny con
su familia?
Pues yo creo que bien, habría que preguntarle a mi esposa
y mis hijos jajaja, la verdad que yo trato siempre de llevar la
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Nombre Completo:
Erik Lisandro Chavarría Bustillo
Nombre Artístico:
Matatan
Lugar y Fecha de Nacimiento:
Tegucigalpa 26/12/87
Profesión:
Lic. en Periodismo (UNAH)
Activo desde: 2006
Lugar de Trabajo:
Televicentro y Emisoras Unidas
Nombre y horarios de programa:
Con Todo / Canal 5 /
lun a vier 3 a 5 pm.
El Macaneo tv / Canal 5 /
sábados 12 a 2 pm.
El Macaneo / Radio XY 90.5 /
lun a vier de 6 a 10 am.
Redes Sociales:
@erikchavarria / Instagram
@erikchavarria / Twitter
@erikchavarriahn / tik tok
@erikchavarriahn / Facebook

Lo conozco desde sus inicios en los
medios de comunicación en Tegucigalpa, me sorprendió desde que lo
vi, por su energía y simpatía, muy
natural y espontaneo, pocas veces
he visto personas dedicadas al
mundo del espectáculo y farándula
con una actitud y comportamiento
así, ya que por lo general nuestros
faranduleros son llenos de poses y
actitudes medidas a su conveniencia… por eso decidí entrevistarlo y
que me contara muchas vivencias y
experiencias… ERIK CHAVARRIA
además de talentoso es dedicado y
enfocado en su carrera… Aquí esta
todo lo que descubrí de él… espero
les guste. Att. MICALEIVA/EXTRA/
LATRIBUNA
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Acerca de Erik Chavarría:
Soy una persona con carácter, disciplina y aspirando siempre al profesionalismo, sencillo con raíces luchadoras, siempre buscando empatizar con
la gente, orgulloso de mi procedencia, pero ambicioso al éxito.
Multifacético, versátil y carismático, tratando siempre de transmitir buena
vibra y energía al público.

Ocurrente, creativo, espontaneo, un camaleón de los medios.

Las Anécdotas de Erick Chavarría:
En las redes una persona me escribió triste pues
cumplía un mes de muerte un ser querido y me
dijo que estaba muy agradecida conmigo, porque
cada día en su casa era tema de discusión por
las noches, mi programa matutino y que el mas
emocionado era su padre, un fan de mi trabajo, el
murió atropellado y siempre quiso conocerme.

Una televidente cumplía 15 años en Siguatepeque y su familia como regalo me hizo llegar de
sorpresa, fue muy lindo e inolvidable.

MCL.- ¿Cómo inicia en los medios de
comunicación?
En Comayagua 2006 en un reality show, gane como
presentador de un programa de música urbana y de ahí
comenzó mi vida en los medios de comunicación
MCL.-¿Siempre quiso ser famoso?
Claro que sí, desde niño cantaba y actuaba en la
escuela, además en las ferias de mi pueblo y lugares
cercanos.
MCL.- ¿Cómo ha sido su trayectoria?
que triunfe en la tv, sin embargo, he sabido escabullirme
jejeje, el entretenimiento es difícil en nuestro país, pues
la gente consume mas noticias y deportes.
MCL.-¿Siempre fue alegre y divertido
desde niño?
Siempre fui risueño y parlanchín, sufrí un poco en ese
sentido pues mi personalidad en un pueblo, no es necesariamente algo tan bien tratado, pero comprendí que
era feliz siendo así y mi familia me apoyo siempre.
MCL.- ¿Cómo era su comportamiento en
la escuela?
Fui tremendo, a menudo mis papas eran alertados de mi
explosiva e inquieta personalidad, pero también fui aplicado y sobresaliente en mis estudios. Amaba ser parte
de los actos cívicos y artísticos.
MCL.-¿Cuáles eran sus sueños en su niñez?
Mi sueño era salir e ir a la ciudad y triunfar para hacer

Una vez en un auto servicio una chica quedo
impactada al conocerme y confeso, que yo era su
amor platónico Jajajajaja, tanto así que el nombre de su bebe era en honor al mío, fue gracioso
pero muy emotivo, por tan grande honor a mi persona de una persona sencilla pero real.

Fui criado con la

enseñanza de no contaminar,
sino de animar al mundo.
sentir orgullosos a mis papas, ellos siempre creyeron en
mí.
MCL.-¿Participaba en los actos cívicos
escolares de qué forma?
Claro, actué, cante y dirigí actos, fui Charro como Pedrito Fernández, o pop como Ricky Martín etc. Jajaja,
también estuve en el cuadro de danzas etc.
MCL.-¿Ya en el colegio como se
comportaba Erick?
Fui más astuto y comencé a desarrollar mi capacidad
de liderazgo, fui Presidente de mi colegio por dos años,
MCL.-¿Era alegre y noviero o era tímido?
Fui muy alegre y relajero hahahah, pero en cuestión de
novias tímido.
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En la
Escuela fui
tremendo,

a menudo mis
papás eran
alertados de
mi explosiva
e inquieta
personalidad

Ser alegre y
dinámico todo el

tiempo, creo que ya es
parte de mí, en realidad
no me lo propongo.
MCL.-¿Cuál eran los planes al llegar a la
universidad?
Hasta el último minuto cuando iba a matricularme pensaba
estudiar medicina, sin embargo, opte por mi vocación y
estudie Periodismo, una de las mejores decisiones que he
tomado en mi vida.
MCL.-¿Tenía novia en el colegio?
Nunca tuve novia en el colegio, no me fue bien.
MCL.-¿Participo en actos cívicos?
Jamás deje de hacerlo y los maestros siempre me buscaban.

El cuarto de Luis en 2009/2012
Canal 11 en Soy Megamente 2013
Las Mañanas del 5 en 2014/2020
Con Todo 2021
MCL.- ¿Está satisfecho con todo lo que ha logrado?
Completamente agradecido con Dios, con las empresas
que han creído en mi y por supuesto con el público que
siempre me ha apoyado en cada locura, en cada proyecto.
o dar información?
Me gusta charlar con la gente e interactuar con el público
y por supuesto informar además de orientar mi audiencia.

MCL.- ¿Quién lo descubrió como talento?
Mi tío Ángel Ovidio Bustillo, un hombre con talentos simila- MCL.- ¿Cómo se siente como talento en
res y siempre me apoyó y guio desde mi niñez.
este momento?
Me siento motivado haciendo lo que me gusta, radio con
MCL.- ¿Dónde inicio y cuál era su trabajo?
mi show matutino EL MACANEO en la XY y mi programa
Canal 55 Comayagua, presentador de tv.
de concursos en Canal 5 CON TODO.
MCL.- ¿Porque decide estudiar PeWriodismo?
Por vocación, aunque mis amigos me dijeron que moriría
de hambre con esa profesión Jajajajaja, pero seguí mi
instinto y comprendí que nací para esto.
usted?
Jamás imagine que seria el pilar fundamental de mi carrera, cuando inicie lo hice por necesidad y como un trampolín, pero hoy día lo veo como mi principal inspiración y
brazo con la gente.

llegar?
Claro que sí, es el motor que nos mueve a los luchadores, quiero formarme para actuar y además un par de
proyectos digitales que estamos cocinando por ahí, en el
nombre de Dios.
Pues siempre me ubique y potencie lo que más quería,
locución y animación, pero si lo acepto que también es
un sueño frustrado, huahua, me gusta escribir, crear e
interpretar.

Hahaha no me considero famoso, decir eso aquí es Pecado, pero claro que he cambiado, pues es normal como
seres humanos evolucionamos, pero en mi caso siento
que, para bien, sin perder la esencia por encima de la
apariencia.
MCL.- ¿Cuénteme como son sus días en la actualiMis días son muy ocupados y productivos gracias a Dios,
en lo privado pues espero estar mejor, Dios sabe que
este será mi año.
MCL.- ¿Qué piensa su familia de sus logros en los
medios de comunicación?
Mi familia siempre orgullosa y me lo hacen saber, a
menudo lo veo en sus estados en redes, y en lo personal
cada vez que voy a mi pueblo, El Rosario, Comayagua y
es ahí donde siento que este trabajo vale la pena para la
honra de los míos.
MCL.-¿Qué les diría a los jóvenes que lo admiran por
ser quién es?
Que jamás dejen se insistir, que sean tercos y que nadie
les quite el hambre de salir adelante y triunfar, que hoy
hay demasiadas formas de sobresalir, que hoy el mundo
esta tan al alance y que por nada del mundo dejen se
soñar despiertos, que costará, pero sabrá mejor.
MCL.-¿Son nuevos tiempos por causa de la pandeque recomendaría a sus seguidores para cuidarse
y detener la propagación del Covid19?
Que se cuiden no solo por su salud sino por la de los suyos, estos tiempos nos dejan la enseñanza de pensar en
los demás y ser mas empáticos, Dios bendiga la familia.
MCL.- ¿Cómo logra ser alegre y dinámico todo el
tiempo?
Creo que ya es parte de mí, en realidad no me lo proponcontaminar, sino de animar al mundo. Claro que soy serio
y colérico, pero cada cosa en su momento y circunstancia, pero arriba la buena vibra.
MCL.- ¿Cuál cree de estas situaciones la que más

MCL.-¿Cómo llega y donde inicia en la televisión?
Mi compañero de radio, en ese entonces Sammy MartíMCL.- ¿Cuál es su más grande fortaleza como talennez, me presenta con Luis Rodríguez, ahí comenzó mi
to?
camino en la tv nacional, el resto fue producto de perseverancia y mucho trabajo.
conmigo, y el tacto popular.

nación o falta de Inclusión?
La indiferencia social,porque eso provoca que no nos
importe nuestro ambiente y que además no exista una
empatía o respeto con los gustos o preferencias de los
demás.

MCL.- ¿Cómo ha sido su desempeño en
medios de comunicación?

MCL.- ¿Defínase en 3 palabras?
Loco, apasionado y luchador

MCL.- ¿Ha cambiado como persona por ser una persona famosa en este tiempo?

-

