
Añ
o 

24
/N

° 
12

   
Po

r: 
M

ig
ue

l C
ab

al
le

ro
 L

ei
va

   
 E

m
ai

l:c
ab

al
le

ro
le

iv
a@

ho
tm

ai
l.c

om
   

w
w

w
.m

ig
ue

lc
ab

al
le

ro
le

iv
ah

n.
co

m

ENTRETENIMIENTO
La Tribuna

ROSA 

Gracias al deporte 

hice mi nombre en 

medios y quisiera 

estar los años que 
se me permita, 
transmitiéndoles

“

“

ALVARADO
Mercadóloga, Periodista, Infl uencer 

Animadora y Locutora de radio
 y Analista de Deportes 

Atracción  en: 

SUPER 100 

De lunes a viernes 
6:30 a 9:00 a.m. 

RadioGram 
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Chismes

DESTAQUE DE LA SEMANA

los pasos

Ya estamos promocionando las NOMINACIONES … tiene usted la 
ultima semana para proponer candidatos para ser NOMINADOS 

en todas las Categorías para la Ceremonia de entrega de Premios 
Extra Honduras 22 Edición Bicentenario 2020/2021… Que serán en-
tregados el próximo mes de febrero del 2022… envié su propuesta 

al correo premiosextrahondurasorg@gmail.com … y prepárese 
para aplaudir el talento nacional… Pendientes 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros, como están? Bueno ya 
estamos casi a pocos días de ese hecho histórico, que será 
la toma de posesión de la primera mujer Presidenta de la 
República de Honduras… XIOMARA CASTRO de ZELAYA 
asumirá en un momento político difícil porque estamos en 
medio de una gran crisis sanitarias por causa de la Pandemia 
provocada por el Virus del COVID19, que sigue en impac-
tando en la salud de millones de personas en el mundo y 
Honduras no es la excepción.

Xiomara Castro deja de ser la líder del Partido Libertad y 
Refundación (LIBRE) para ser la líder a partir del 27 de enero 
del 2022 de Honduras y de todos los hondureños…  Dios nos 
ilumine y que sea un gobierno moderno e inclusivo… donde 
todos tengan oportunidad sin discriminación… porque Hon-
duras es de los hondureños y para los hondureños… Será

Quien se ha convertido en una gran fi gura pública es 
el hijo de Mel y Xiomara Castro… su hijo mayor Héctor 
Zelaya… una presencia marcante y destacada en reu-
niones de traspaso de mando… Héctor pasa a cuatro 
manos porque todos le escriben y llaman… y ha demos-
trado buen perfi l público siendo amable y atendiendo a 
todos, sin ver quien es… Muchos ya lo lanzaron como 
Futuro Candidato Presidencial… y la pregunta es: Acep-
tará … porque preparado esta… Será

El sector cultura y afi nes ya se han estado 
reuniendo para ver si se recupera mediante un 
PCM… o decreto … la recuperación del Ministerio 
de Cultura, Artes y Deportes… ANARELLA VELEZ 
(Escritora) y TITO OCHOA 

(Teatrista) buscan unifi car la cultura y arte con 
propuestas de los diferentes medios…  Solo que el 
Ministerio tendrá una denominación más amplia e 
incluyente… Será

La tremenda guerra de acusaciones para elegir 
el nuevo Presidente del Congreso… esta que arde 
y ya nadie sabe a ciencia cierta quien será… así 

a esperar el 25 de enero… Día Internacional de la 
Mujer … para saber quién será el seleccionado del 
nuevo pero fragmentado Congreso Nacional… a lo 

mejor ponen una Mujer… Será

Dicen que el espectáculo artístico y musical 
de la toma de posesión de Xiomara Castro 
será un show que combinara artistas naciona-
les e internacionales… pero andan diciendo 
que no invitaron a participar...

EDDY JAVIER BARDALES BONILLA… Conocido en el mundo de la música 
como SMALLDY …   de 29 años y originario de Tegucigalpa, ha consolidado su 

carrera como PRODUCTOR AUDIO VISUAL, especializándose en la producción de 
videos musicales para artistas nacionales e internacionales.

Sus inicios en el ámbito de la producción y dirección de videos fueron en el año 
2012, donde se desempeñó como Asistente de cámaras y por 5 años que le sirvieron 
de impulso y aprendizaje en la producción de videos musicales. También ha incursio-
nado como compositor y cantante del genero urbano. 

En el año 2018 fue cuando se le presento la oportunidad de trabajar con un artista 
nacional, que se venía destacando con su estilo de música del género TRAP…  Ha-
blamos de MENOR MENOR… artista que había fi rmado exclusividad con la Com-
pañía Disquera Internacional CARBON FIBER MUSIC … Donde inicio trabajando 
videos y fotografías, para contenido de Redes Sociales del Artista hondureño, luego le 
brindan la oportunidad de poder fi lmarle uno de sus videos ofi ciales, del tema musical 
VOLVER y que hasta la fecha ha logrado llegar a 3.7 millones de reproducciones en la 
plataforma de You Tube y Spotify… 

Gracias a ese buen trabajo que se realizó en ese video, se le abrieron puertas para 
seguir trabajando con artistas nacionales e internacionales de la talla de FARRUKO, 
LARY OVER, MILLY, AKIM, ANKHAL, DALEX, EL ROOKIE, TITO EL BAMBINO, TAYL 
G, EL ALFA, entre otros artistas… 

Además, trabajo con ellos en la producción y dirección de videos ofi ciales como 
también contenido para sus redes sociales.  

El crecimiento que ha tenido en su carrera, como director ha sido muy satisfactorio 
y lo ha llenado de muchas experiencias, una de ellas ha sido el poder viajar a otros 
países a trabajar con la compañía, que actualmente sigue trabajando…   CARBÓN 
FIBER MUSIC Y ARTISTAS NACIONALES

Sin duda que SMALLDY será en poco tiempo uno de los más importantes Produc-
tores musicales del País en el Extranjero… Felicitaciones de parte de los amigos de 
Extra Entretenimiento de Diario LA TRIBUNA.

El productor Audiovisual y Cantante… 
SMALLDY sigue triunfando como productor 

de videos de artistas nacionales e internacionales
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“NADIE ES MAS, NADIE 
ES MENOS que NADIE”

Atracción en RCN Canal 45
La entrevista con EL WASHO 

Lunes a viernes de 1 a 3 pm

¿Quién es WASHO? 
Yo, nací un 02 de junio de 1969, en Texiguat El Paraíso, hace 52 

años, en una humilde casita del barrio Santa Lucía.} Mi madre, Arcenia 
Amador que hoy tiene 80 años, de un sastre, tuvo ese día un parto de 
gemelos

 A las 9: 30 nace Edgardo Adolfo y de forma sorpresiva 30 minutos 
después otro dolor de barriga anuncia el nacimiento de una segunda 
criatura. Parecía un concierto aquel parto al escuchar y sostener en sus 
manos la matrona doña Catalina Mayorga, el llanto sonoro de los recién 
nacidos Washos de Arcenia y el profesor José Cruz Escoto Hernández. 

¿ Donde creció WASHO?
Los Washos crecieron, como todos los vecinitos de su época con 

muchas necesidades. Mi papá trabajaba en aldeas o caseríos a larga 
distancia de la casa, y allá dormía en la Escuela en el lugar compraba 
los alimentos y a casa venía cada 15 días. “Recuerdo que muy niño nos 
enfermamos de vida o muerte y mi mama creyó que no sobrevivimos 
y como pudo mandó un mensajero a avisarle que los Washos estaban 
muy graves y que urgía su presencia. Esa es la imagen de muy niño 
que recuerdo de la preocupación de un padre por sus hijos. 

¿Qué recuerda de su niñez en la escuela? 
“ Nosotros llegamos a los 7 años a la escuela por primera vez; y el 

motivo era que mis padres no tenían dinero para enviarnos, porque 
también había más hijos estudiando y no se daban abasto para cubrir 
los gastos. Recuerdo que yo escuchaba que mi papá ganaba como 
100 o 150 lempiras mensuales y mi mamá apoyaba con su máquina 
costurando a veces por un par de centavos y muchas veces por canje 

de productos para sobrevivir. 

¿Como hacían para estudiar? 
En la escuela nos adaptábamos, mi profesora de primer grado Aydée de Posa-

das, y me regalaban los cuadernos y otras cosas para que no fallará a la escuela y 
lo mismo hacia la profesora de mi hermano Edgardo Adolfo, las también gemelas las 
profesoras Margarita, conmigo y, María Elena Cáceres con él. 

¿Quién era su padre? 
Mi padre fue un reconocido y respetado docente de primaria de los “Maestros de 

antes” del pueblo. 
Mi papá dejó un legado y respeto por cada lugar que impartió clases, que cuando 

se tuvo que retirar por asuntos de salud y jubilación lo despidieron sonoramente con 
enorme reconocimiento que hasta su nombre seria bautizada La Escuela La Espe-
ranza de El Hachero Texiguat, en su honor anunció el 25 de mayo de hace 8 años el 
entonces ministro de educación Marlon Escoto, que llegó a entregarle el pergamino 
“Docente de Oro”. 

¿Qué más recuerda de su época escolar? 
Mis padres, para tener más cerca a sus hijos decidieron que estudiaríamos en la 

escuela donde mi papá impartía clases y así nos turnábamos por día quien viajaría 
para bajar al pueblo y traer los alimentos de los tres tiempos para todos que mi 
mamá preparaba desde las tres de la mañana

¿Siempre le gustaron los medios de comunicación, la radio? 
A mí me gustaba venir al pueblo y me ofrecía para cuando terminaban las clases 

a las cuatro de la tarde y me venía por toda la carretera sin usar desechos y camina-
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ba con un radio escuchando noticias y programas rancheros, para 
espantar las culebras, según yo.

 ¿Qué más recuerda? 
Otro de los motivos que me gustaba viajar del lugar de la escuela 

a la casa del pueblo era para ir a donde la profesora Esperanza, que 
era de las primeras que tuvo un televisor blanco y negro.

¿Qué programas le gustaba ver en la televisión? 
A mí me gustaban las novelas, recuerdo que las que pasaban 

eran venezolanas como Rosangela, o mexicanas como: “Los Ricos 
también lloran “, que me dicen del hombre nuclear, el Hombre Increí-
ble, los Invencibles y la Mujer Maravilla. Por ver una hora pagaba 
cinco centavos. 

¿Su papá le deba permiso de salir?
Mi papá no le gustaba que anduviéramos en la calle, pero yo me 

las jugaba para ir a ver la tele. Siempre me ganaba la regañada res-
pectiva.  Uyyy estamos hablando de allá a mediados de la década 
de 1980.

¿Cuándo se vinieron a vivir a Tegucigalpa?
Alla por 1984 yo concluí mis estudios de primaria, pasaba Navi-

dad en Tegucigalpa, no fui a la clausura por el diploma porque tenía 
que me dejaran en el pueblo y no me volvieran a mandar a pasear al 
capital don la prima Martha Guzmán, esposa de Luis Martínez. 

¿Quiénes les ayudaron para poder estudiar? 
Mis padres ya tenían 10 hijos, unos en la escuela aun, y otros 

buscando continuar sus estudios secundarios, los que fue posible 
gracias a la ayuda de la familia Guzmán, de una u otra forma conmi-
go y con otros hermanos mayores.

Cuando llega enero Luis Guzmán le dice a su esposa “mira a 
éste chiguin hay que ponerlo en el colegio y me pregunta; Querés 
estudiar voz?. ¿Se irá enojar tu papá si te pongo en el colegio?, me 
preguntó: No le dije, no se enoja, yo quiero estudiar.... Te voy a ma-
tricular en el Mejor colegio de Honduras, El Central Vicente Cáceres, 
me dijo... y así fue.

¿Cómo fue vivir en Tegucigalpa? 
Yo no conocía la capital apenas una vez había venido a la ciudad 

con mi papá. Cuando llego por primera vez al colegio, es el “clavo”, 
no conocía se me hacía complicado, que para ir a una clase era por 
número de aula, de edifi cio y con nombre del profesor. Que va, yo 
venía de seis años de recibir clases en una sola aula, y al llegar al 
Central era como una ciudad. 

¿Qué signifi ca esa experiencia ahora que es Periodista?
“JAJA JA, a un me rio, al recordar que me perdía buscando el 

aula. No solo a mí me pasaba, también algunos de la ciudad, pero 
más a los que veníamos con” olor a monte”, a si nos decían a los 
que somos de pueblo… tantas anécdotas bonitas y divertidas.  

¿Qué signifi ca para usted haber estudiado en el Instituto 
Central? 

Con los años de estudiar allí , y después con los años yo ya co-
nocía como la palma de mi mano el Instituto Central que paradójica-
mente se convirtió en el escenario para catapultarme popularmente 
entre el estudiando. 

¿ En el Central inicio sus deseos de ser líder político?
Yo tenía simpatía con el liderazgo político de izquierda de ese 

entonces. Honduras y el Mundo vivían la guerra fría, y  era muy pe-
ligroso para líderes populares, estudiantiles y sindicales de la época 
“Yo fui presidente de curso en varias ocasiones y coordinador de 
presidentes, participaba siempre en las marchas de los centralistas y 
uno que otro bochinche light, nada violento. 

¿Líder Centralista entonces?
Mi fuerte en el Instituto Central Vicente Cáceres, ICVC, además 

de haberme tomado el colegio una semana, junto a otros compañe-
ros, es que las autoridades me seleccionaban para ser maestro de 
ceremonias de eventos ofi ciales, concursos de belleza, festivales 
musicales, de baile y de la llegada de líderes políticos que buscaban 
la presidencia del país, como Carlos Flores Facusse y Rafael Leo-

El hombre fuera 
de su casa es soltero 
siempre…. JAJAAJA

nardo Callejas, los mejores líderes de esa época. Eran los años 80S 

¿Cuénteme una anécdota divertida de su época de animador 
de eventos en el Central?

Un día me tocó anunciar la ganadora de la novia de bachillerato 
y me dije a si mismo, voy a hacerlo diferente como lo anuncian los 
demás, y anuncié la ganadora del primer lugar primero y los segui-
dores felices y una miembro del jurado me grita: ESTUPIDO primero 
se anuncia el tercero segundo y por último el primero… Jajaja., fue 
divertido, y volví a repetir el anuncio. La jurado era la Ex Miss Valle 
de Ángeles, Francia Tatiana Reyes, hoy periodista a quien recordé 
está anécdota una vez que la entrevisté cuando iba de candidata a 
diputada por LIBRE, y me respondió con un jajaja y con una gran 
pena.... 

¿Usted siempre se las ingeniaba para conseguir su dinero, 
que hacía? 

Fui vendedor de refrescos y mire “La vida no es fácil, y es lo que 
hace que con el tiempo se convierta exitosa y le encuentra el sabor a 
la misma. Si no se sufre no se disfruta” … tengo tantas anécdotas… 

Cuando llegué a la capital en 1984, conocí a la familia Canelas 
Guzmán. Unos primos que no sabía de su existencia. Toñita Cane-
las, era una famosa dama propietaria de la cafetería Gol ubicada en 
la entrada a silla del Estadio Nacional de Tegucigalpa, de obligatoria 
parada cuando había un evento deportivo, político y farándula, para 
afi cionados, periodistas, deportistas, directivos y grandes y famosos 
del país… allí empece 

¿Qué recuerdos los suyos… sígame contando? 

Que la 
vida es de 

retos, las caídas 
solo nos deben 
de servir para 
tomar más 

fuerza.

Washo junto a sus hijos: Anni Sofia Benazir, 
Edgardo Antonio, Frady Gisell. 

Cuando José Azcona Hoyo, a comienzos de los 90, recibió el 
poder de manos de Roberto Suazo Córdova, le solicitaron a la tia 
Toñita, ayuda con un edecán para atender a los invitados, que pasa-
rían por cafetería Gol, y ella me seleccionó y puso un traje y conocí 
a muchos personajes que solo por la televisión o en los periódicos 
había visto. 

¿A que famoso le pidió un autógrafo y por qué? 
Uno de esas tantas fi guras mundiales que conocí fue al cantante 

venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”. Él llegó al stand donde 
atendía y cuando lo vi, no le ofrecí, más bien le pedí “José Luis me 
das tu autógrafo por favor... y tomé una invitación que habían dejado 
botada. Después mis primos y los amigos me preguntaban que me 
había dicho, pues yo creía que a uno de pobre no les paraban bola 
los artistas y peor yo que venía de un pueblo como Texiguat. 

¿Trabajar en la Cafetería GOL fue su plataforma para que lo 
conocieran?

En la cafetería Gol, fue una especie de puente de mi futuro. 
Toñita Canelas era tía política, pues fue la esposa de mi tío Orlando 
Guzmán, ya fallecido. 

Yo estudiando en el Central se hacía mis “fi chitas” vendiendo 
refrescos en la localidad de silla, cada vez que había futbol o cual-
quier evento. Yo cargaba una caja de 12 unidades en el hombro por 
la cual me daban un lempira, que para mí era pisto que me servía, 
para mis gastos en el colegio y para ayudar a algunos compañeros 
que tenían también sus limitantes

¿A quiénes más conoció allí? 
La Gol, también me permitió conocer, a mucha gente quienes 

me extendieron su mano. Como no voy a recordar a Rafael Lazari, 
director de Deportes de LA TRIBUNA, que me consiguió mi primer 
trabajo en citado medio, del cual trabaje 9 años y donde  fui presi-
dentede su Sindicato. 

¿Qué otro personajes del periodismo le ayudaron? 
Como olvidar al Periodista Luis Edgardo “El Escopeta” Vallejo, 



nombre a quien pertenecía me llevaba horas, hasta encontrar una 
con nombre. 

Rápidamente me gane la confi anza y la admiración del director 
del periódico don Adán Elvir Flores y del entonces jefe de Redacción 
Winston Cálix QDDG, y me nombraron encargado de las Sección 
Páginas Internacionales y del teletipo, que dirigía el periodista Ludo-
vico Sánchez Turcios.

¿Qué signifi ca Diario LA TRIBUNA en su carrera de Periodis-
mo?

Fue mi verdadera escuela en el periodismo, ahí aprendí a redac-
tar al estilo de la noticia internacional, y como también ya estaba 
estudiando periodismo en la UNAH, se me hacía fácil la práctica. 

 ¿Fue líder sindical en La Tribuna?
En La Tribuna también me gane un liderazgo entre los compañe-

ros y el respeto de sus ejecutivos y me convertí en uno de los más 
jóvenes presidentes del Sindicato, cuando el país era gobernado por 

Carlos Roberto Flores, propietario del periódico. Vive unas anécdo-
tas que me da pena recordarlas… jajajaja

¿Qué vino después para usted en los Medios?
Después de Laborar en La Tribuna, me enrolé en Radio Reloj, y 

me ofrecí ir a cubrir las elecciones en Nicaragua a inicios del 2000, 
cuando Daniel Ortega perdió frente a Enrique Bolaños.

Después pasé a STC Noticias, pero estuve poco tiempo pues a 
petición de Ricardo Maduro, que era presidente de Honduras pidió 
mi cabeza por la vía de Marlen Perdomo, que era periodista aseso-
ra, todo porque yo al fi nal de cada entrevista tenía un slogan “.... “Di 
no a la guerra contra Irak, si a la paz...  y la STC era de los militares y  
Maduro apoyó y envió tropas a matar al pueblo iraquí. 

La STC, posteriormente la compró Maduro y se pasó a llamar 
Radio Cadena Voces, y del 2005 al 2009 fue la voz opositora al 
gobierno de José Manuel Zelaya. Después de una entrevista me 
llamaron a un salón y me dijeron: “por recorté de persona, ya no 
sería parte del equipo”.

¿Para qué medio de comunicación se fue? 
Después de mi salida de RCV. volví a Radio Reloj, y posterior-

mente incursión en la Televisión en Canal 13. Me tocó cubrir los seis 
meses del golpe de Estado contra Mel Zelaya, donde sufrí, amena-
zas a muerte y atentados a mi vida. 
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Fui vendedor de 
refrescos y mire “La vida no 

es fácil, y es lo que hace que 
con el tiempo se convierta 
exitosa y le encuentra el 

sabor a la misma.

LO QUE PIENSA… EL WASHO de:

La música: 
Prefiero la romántica, principalmente de los años 

1960, 70’s. Roberto Carlos, Juan Gabriel, 
José María Napoleón, Camilo Sexto, 

Isabel Pantoja, Rocío Ducal... exitazos

 De los paseos:
Me gusta visitar los pueblos de mi país, y al extran-

jero lo he visitado cuando he sido invitado por 
gobiernos nacionales y extranjeros. 

 De las comidas: 
No soy de finos gustos…  las carnes solo res y 

mariscos. No me gustan el pollo ni el cerdo, ni el 
pavo, ni los embutidos Disfruto la cuajada y los 

frijoles, soy adicto al café y a el agua. 

 De la moda:
Sencillo, no me complico… Claro, me gusta andar 

formal en eventos y en mi trabajo, lo que la ocasión 
amerite, un periodista debe andar presentable y 

“oler bien” porque a las mujeres les llama 
la atención y a uno el coqueteo. 

 El cine:
No soy de mucho cine. Pero me gustan las 

románticas y los films políticos e históricos. 
Termino inspirado, e incluido en el film y llorando 

cuando la trama me atrapa. 

La televisión:
Las noticias en un 90 por ciento. No soy muy 

aficionado al fútbol. Entre un partido de fútbol 
y un noticiero me quedo con las noticias

La religión: 
Respeto las religiones. Vengo de un hogar 

de evangélicos, aunque de niño asistía
 también a la católica. 

 El amor:
Muy afortunado en el amor. Aunque mi vida pri-
vada la manejo bajo control por seguridad, no se 
olvidan en la vida amores,  los amores frustrados 

y platónicos que le dejan “una lágrima y un recuer-
do”, como dice la canción…  El hombre fuera de su 

casa es soltero siempre…. JAJAAJAJA 

que cada año me ayudaba económicamente para matricular-
me, como olvidar al dirigente deportivo de ligas menores Santos 
Escalante, que era el que daba el uniforme y unos pesos más y me 
aconsejaba en portarme bien y no “andar en malos pasos” 

¿ Woow Guasho… que historias las suyas y que más? 
Sabe.? Yo además de atender en la Cafetería Gol, después que 

salía de clases, me ganaba otros lempiras,  aseándole las ofi cinas a 
la Liga Mayor de Futbol, La Intermedia, o El Ajedrez, que mensual-
mente me daban, 5, 6, 7 lempiras mensuales. Yo siempre ahorraba 
y andaba para comprar y compartir y pagar la habitación donde a 
ajustadillas vivíamos con otros jóvenes paisanos. 

¿Recuerdos de su llegada a los Medios?
Logre ingresar a los medios desde muy joven. Me estrené en el 

evento deportivo regional los 4tos Juegos Deportivos Centroameri-
canos, en el gobierno de José Azcona Hoyo, cubriendo disciplinas 
no futboleras. 

El fútbol no me gusta porque cuando estaba cipote y lo jugaba 
me daba insolación, y nunca me interesó como deporte. Pero si 
darle cobertura a todos los eventos de esas disciplinas en estadios 
abiertos y cerrados, para transmitir sus actividades por medio de los 
medios, a los que yo les colaboraba cuando llamaba a sus progra-
mas como colaborador. 

¿ y los Estudios… seguía o solo se dedicaba a eso?
Combinaba mis estudios de colegio y después de Universidad 

con el trabajo en la Gol y de principiante o aprendiz de periodismo 
deportivo. 

¿Cómo fue su primera entrevista?
La primer entrevista que hice fue al  ex futbolista y ex dirigente 

deportivo de Motagua Mario Blandon Artica, a petición del cronista 
deportivo Filiberto Diaz Solís,  en aquel entonces director de deporte 
de Radio Nacional de Honduras, y  sabe qué pasó?, le hice cinco 
preguntas que me había sugerido Filiberto a Mario, y estaba tan 
nervioso que no me di cuenta que la grabadora estaba en pausa. 

¿Entonces sus inicios en los Medios cuando fue?
Me involucre en los medios desde antes de los 18 años como 

colaborador de varios programas, a mí no me pagaban, era como 
un entrenamiento y quienes me daban 10 20,30 hasta 50 centavos, 
eran las ligas menores para anunciar su programación yo llamaba 
vía teléfono y el Minuto costaba 10 centavos. 

¿Ya vendía publicidad o era colaborador?
Mi primer anuncio lo vendí por 150 lempiras, en un programa de 

noticias de Radio Comayagüela de nombre “9 W, que dirigió Edgar-
do Guzmán Murillo, quien siempre nos respaldó. 

¿Cuándo llego a trabajar a LA TRIBUNA?
Posteriormente llegue a Diario La Tribuna, iniciando la década del 

1990, como colaborador en el departamento de Deportes. Poste-
riormente logre el trabajo de archivador, que era un grave dolor de 
cabeza pues me pedían una fotografía y si en el reverso no tenían 

¿Cuándo se independizo?
Decidí independizarme y me fui a RCN canal 45 a poner un 

espacio y desde hace 9 años produzco mis tres programas con 
mucho éxito: 

WASHO, que son noticias de 1 a 3 de lunes v a viernes Lo inicie 
un 1 de octubre del 2012.

Tengo las secciones: La Entrevista con el Washo  , dirigida a 
personalidades, 

Tesoros de Honduras con el Washo, exclusivos para personas 
mayores de 90 años 

y Currunchuncheando con el Washo, dedicado y para apoyar la 
música de nuestros pueblos.

¿Cuáles son sus horarios?
Los horarios del programa de noticias, y entrevistas 
De 1 a 3 pm de lunes a viernes con repetición a las 7 pm, y la 

música de cuerda de 12 a 2 pm los sábados y 7 pm incluido los 
domingos.

¿Qué ha aprendido de todas sus vivencias?
Que la vida es de retos, las caídas solo nos deben de servir para 

tomar más fuerza. Nadie es más que nadie… Ni nadie es menos 
que nadie........
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SUPER 100 
RadioGram 

De lunes a viernes 6:30 a  9:00 a.m.
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al deporte 
hice mi 
nombre 
en medios 
y quisiera 
estar los 
años que 
se me 
permita, 
transmi-
tiéndoles”

Atracción en

Acerca de 
ROSA ALAVARADO:

Rosa Alvarado es 
parte de la nueva 
generación de comu-
nicadores e influencia-
dores de la juventud, 
que siente pasión por 
lo que hacen y defiende 
sus posturas y prefe-
rencias personales con 
conocimiento y deter-
minación.

Se ha forjado un 
nombre en el complica-
do y hasta veces dis-
criminador de los aná-
lisis deportivos, donde 
todavía las mujeres no 
lograr ser las protago-
nistas… popular en las 
redes sociales y figura 
de la farándula nacio-
nal donde ya ha reci-
bido reconocimientos 
que el público otorga… 
Escucharemos bastan-
te de ROSA ALVARADO 
o Rosita como le deci-
mos los que queremos 
y admiramos mucho.

Converse con ella y 
aquí está la entrevista 
donde se muestra tal y 
como es decidida, res-
ponsable y una mujer 
de respeto… MICALEI-
VA/EXTRA/LATRIBUNA

Biografía: 
Nombre Completo: 

ROSA CAROLINA 
ALVARADO RODRÍGUEZ

Nombre Artístico:
ROSA ALVARADO

Lugar y fecha de Nacimiento:
Tegucigalpa, FM  

17 de febrero de 1990

Estado Civil: Soltera 
(Comprometida)

Familia: Lucas Fernando 
(2 años, 7 meses), 

Daniela Sofi a (2 meses)

Profesión: Mercadóloga, 
Periodista

Lugar de Trabajo:
Grupo América, 

Radio House

Trayectoria: 12 años en 
prensa digital, escrita, televisiva 

y radial.

Redes Sociales: 
en Instagram:  rosaalvaradohn
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Cuénteme 3 anécdotas:

A. La más alegre:
 El nacimiento de mis hijos, 

ha sido lo más hermoso 
de mi vida.

B. La más triste:  
Cada vez que veo una 
injusticia en el mundo.

C. La más motivadora:
 Cada vez que me dan 
una oportunidad de 
viajar por trabajo.

MCL.- ¿Quién es Rosa Alvarado?
Creo que una de las palabras que mejor me defi nen 

son transparencia, justa y disciplinada. He sido
una soñadora desde el día 1, mis padres me ense-

ñaron a soñar y me agarro mucho de mis sueños para 
crecer espiritualmente y buscar constantemente la 
felicidad.

MCL.- ¿Cómo inicia en los Medios de comunica-
ción?

Por pura “chiripa” jua… jua… jua. A través de un pro-
yecto social, promoviendo en medios de comunicación. 
Luego hice un casting en Café Caliente… y Canal 30 y 
12 TV se convirtieron en mi primera casa televisiva.

MCL.-  ¿Donde inicia su trayectoria profesional?
En el programa A Ras de Cancha de 12TV y Canal 

30. También en La Potra de las 7 de Rock N Pop de 
Emisoras Unidas

MCL.-  ¿Qué la infl uencia para decidirse y ser 
comentarista de Deportes?

Mis papás y el amor que le tengo al deporte. Jugué 
voleibol muchos años, incluso formé parte de procesos 

Las Preguntas 
de Micaleiva:

de Selección Nacional. También estuve en el equipo 
de fútbol de mi universidad por muchos años. Es más 
bonito ser protagonista, defi nitivamente.

MCL.-  ¿Cómo era el comportamiento de Rosita en 
su niñez?

Muy curiosa, siempre lo he sido y si siendo. Jugueto-
na y muy observadora.

MCL.-  ¿Siendo una niña bonita participaba en 
actos escolares?

Sii, que divertido era!... Modelé, toqué guitarra, bailé, 
canté... ¡Uff ! Que buenos tiempos aquellos.

MCL.-  ¿Le gustaba vestirse bonita en adolescen-
cia?

La verdad no, ya de adolescente me vestía de negro, 
tenis, andaba en patineta. Fue una cruz para mis papás 
jajaja.

MCL.-  En el colegio se descubren y se asumen 
muchos talentos cual era el suyo?

Escribir, amo escribir. El otro año quiero publicar mi 
libro. Es uno de mis sueños.

MCL.-  ¿Tuvo novios en el colegio?
Jajaja, si, pero ninguno le caía bien a mis papás 

jajaja.

MCL.- Como se comportaba como una joven bonita 

en el colegio.
Me llevaba con todos y todas, pero prefería estar 

“peloteando” en el recreo en vez de estar platicando o 
compartiendo. Siempre fui más del deporte.

MCL.- ¿Cómo se llevaba con sus papas en la 
juventud... era dócil o rebelde?

Super rebelde. Estuve en consejería, en el coro de 
la iglesia. A mis papás no les gustaba la música que 
escuchaba o con los “vagos” con los que me llevaba. Al 
día de hoy la sigo escuchando y si veo a mis amistades 
de antes, compartimos.

MCL.-  ¿Cuéntenme un poco de su vida Universi-
taria?

Fue muy larga, de hecho, ahora me encuentro estu-
diando Periodismo. No me gustaba mucho la U y falté 
mucho a clases jajaja. ¡Nunca es tarde para cumplir 
sueños!

MCL.- ¿Qué quería ser cuando cumplió 21 años?
FELIZ

MCL.-  ¿y los novios en esa época?
Un desastre jajaja.

MCL.- ¿Con quien se llevaba mejor 
con su mamá o su papá?
Peleaba con los dos de adolescente. Nunca hubo uno 

más condescendiente que el otro, siempre estaban en 
la misma página al momento de regañarme jajaja.

MCL.- ¿Porque la pasión por el fútbol?
Mi papá y mi tío, jugaron futbol en Liga Nacional. 

Siempre me llevaron al campo a verlos y compartir la 
cultura futbolera que tenemos en nuestra Honduras. De 
ahí comencé a jugar en todas las potras a las que me 
invitaban y fue una etapa bien genial de mi vida. Conocí 
mucha gente, disfruté bajo la lluvia y bajo el sol. El fút-
bol es uno de mis amores eternos defi nitivamente.

MCL.- ¿Es fácil para una mujer ser 
comentarista de Deportes?
Los primeros cinco años fueron bien complicados. 

Era una cipota hablando de fútbol pero siempre me 
mantuve en la línea de trabajo con la pasión que me 
movía y lo sigue haciendo al día de hoy.

MCL.-  ¿Cómo es lidiar con hombres en el ámbito 
deportivo... hay discriminación?

Claro que si hay. Porque hemos llegado a quitarles un 
espacio para comentar, no solo para leer mensajes. En 
nuestro medio, hay mucho machismo y aunque, muchas 
veces lo disfrazan siempre …está ahí.

MCL.- ¿Quienes la inspiraron?
Mis papás son incansables para trabajar. Honrados 

y alegres. Siempre le agradezco a mi amiga Carmen 
Boquín por convertirse en inspiración para llegar alto y 
sobre todo las puertas que me abrió en su momento.

MCL.- ¿Qué tanto sabe de fútbol?
Algunos dirían que nada, yo digo que me mueve el 

análisis. Incluso estudié un diplomado técnico táctico en 
la Universidad del FC Barcelona.

MCL.- ¿Cuál es su club deportivo favorito?
FC Barcelona, el Inter de Milán y el Vida de la Ceiba.

MCL.- ¿Se enamoró de algún futbolista?
Claro, de Messi. Schevchenko, Nedved jajaja. De 

varios.

MCL.- ¿En este tiempo que vivimos como mira 
esa área de entretenimiento Deportes?

Sigo siendo la misma 
que ríe por chistes absurdos, 
que piensa que lo primero 

es hacer las cosas por amor, 
y actuar genuinamente en 

nuestro diario vivir.
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Es fabulosa, es otra área aparte. Otro aire, le da fres-
cura a los noticieros, le da actualidad también.

MCL.- ¿Qué les falta a nuestros futbolistas para 
ayudar a que Honduras tenga una selección que 
triunfe y clasifique a los Mundiales?

Ijole. Esa, es una pregunta complicada. NO sólo son 
los futbolistas, sino la Federación y los cuerpos técnicos. 
Si bien es cierto, cuando son extranjeros deben adaptar-
se a nuestra idiosincrasia, pero también los futbolistas 
catrachos  deben dejar la estrellitis y comenzar a hacer 
más y mejor fútbol.

MCL.- ¿Quienes 
han sido los mejo-
res futbolistas de 
Honduras?

Amado Guevara, 
mi ídolo y Carlos 
Pavón.

MCL.- ¿Los diri-
gentes deportivos 
son los culpables 
del bajo rendimien-
to de La H?

Totalmente. 
Deben ser más 
exigentes con los 
cuerpos técnicos. Darles más libertades para ejercer 
más disciplina. Si no, vamos a seguir en lo mismo y se 
va un montón de plata que se podría invertir ya sea en 
categorías menores, infraestructura deportiva o en la 
rama femenina, fútbol sala, playa.

MCL.- ¿Sabría predecir 
el desempeño de La H en 
el futuro?

Esta Selección , es una 
generación que está pagan-
do caro los errores de nues-
tros dirigentes. Una etapa 
de transición muy dura para 
Honduras, pero lo importan-
te siempre será perseverar y 
no bajar los brazos.

MCL.- ¿Siempre combi-
nara su trabajo en radio 
de entretenimiento y co-
mentarios deportivos?

Con Radiogram he 
intentado separarla, pero 
siempre soy “Rosita la de 
deportes” y la verdad, es 
que no me molesta. Gracias 
al deporte hice mi nombre 
en medios y quisiera estar 
los años que se me permita, 
transmitiéndoles.

MCL.- ¿Cómo ha sido la experiencia en Super 100 
con RadioGram?

Con Pitazo Inicial, estuve 8 años y con Pitazo el 3 
de febrero cumplimos 4. Hemos pasado, altas y bajas, 
cambios radicales y otros no tanto, pero me ha puesto 
a prueba como líder y con mis conocimientos sociales, 
políticos y económicos. Muy agradecida con Grupo Amé-
rica por la oportunidad y creer en mis locuras.

MCL.- ¿Está satisfecha con todo lo que ha hecho 
en su carrera profesional en Radio yTelevisión?

La verdad es que sí, siempre he estado donde quiero 
estar. Donde me siento valorada por la audiencia. Al 
final, gracias a ellos es que continúo aquí y espero dure 

más rato.

MCL.- ¿Cuénte-
me su experiencia 
de ser madre y ser 
figura pública?

¡Es una locura! 
Tengo muchas 
seguidoras mamás 
ahora y platico con 
la mayoría a través 
de redes.

Nos apoyamos 
constantemente y 
creo que de eso se 
trata. Solamente 
soy el reflejo de la 

maternidad en pleno ojo público, nunca he dejado de ser 
yo. Sólo que ahora soy más responsable y disciplinada 
que antes, aunque eso represente dormirse a las 2 de 
la mañana. Dar chiche y hacer un Zoom o andar en el 
trabajo pendiente de la salud de mis hijos. Es lo máximo 
ser mamá, no sabía qué me iba a enamorar tanto de 
este compromiso de vida.

MCL.- ¿Se siente realizada?
Me falta mucho por delante, pero a la fecha sí. He 

tenido éxito con marcas, canales, radios y el mayor de 
mis éxitos es ver a mis hijos crecer sanos.

MCL.- ¿Qué trae de novedades para el 2022?
¿Boda? jajaja. Se vienen proyectos, de los que no 

puedo hablar aún, pero si se vienen cosas grandes a 

Se vienen 
proyectos, 
de los que no 
puedo hablar 
aún, pero si se 
vienen cosas 

grandes a nivel 
internacional 
si Dios así lo 

permite.

He tenido 
éxito con 

marcas, canales, 
radios y el mayor 

de mis éxitos es ver 
a mis hijos crecer 

nivel internacional si Dios así 
lo permite.

MCL.- Descríbase en 3 
palabras?

Soy Perseverante, Discipli-
nada y Prudente

MCL.- Envié un mensaje a 
las mujeres en estos Nuevos 
Tiempos afectados por la 
Pandemia?

Wow… Es tan difícil, porque 
lo que ustedes vivieron en 
casa, yo también lo viví. Ha 
sido duro lidiar con todo, pero 
siempre hay que ponernos pri-
mero. Si nosotras no estamos 
bien en casa, nadie lo estará. 
Nuestros hijos dependen de 

nosotras no sólo económica-
mente sino emocionalmente, no se den por vencidas, 
ánimo. Diosito nunca nos deja solas por más pruebas 
que nos ponga.

MCL.- ¿Cómo ha vivido esta 
emergencia sanitaria?
Justo cuando entramos en pandemia, venía llegando 

de trabajar en Europa. Entré en una depresión fuertísi-
ma en 2020 y a causa de ello, la ansiedad. Ha sido muy 
duro el 2020, 2021 lo viví embarazada con altos y bajos, 
pero todo me ha dejado un aprendizaje bárbaro. Sólo 
espero seguir creciendo.

MCL.- ¿Ser madre como le ha cambiado 
su manera de pensar?
Tengo más amor en mi corazón, eso sí. Pero sigo 

siendo la misma que ríe por chistes absurdos, que pien-
sa que lo primero es hacer las cosas por amor actuar 
genuinamente en nuestro diario vivir.

Eso, marcará el resto de nuestras vidas y así las de 
los demás.

MCL.- También he incursionado en el Cine y soy una 
de las protagonistas de la película de Abraham Espino-
za, que esta en cartelera en nuestros cines… “Donde 
esta la Cigüeña?... una divertida comedia… vaya a verla 

MCL.- Su mensaje final.
Gracias Tío Miguel, por permitirme llegar a millones a 

través de Extra Entretenimiento de LA TRIBUNA. Siem-
pre ha sido una plataforma para llegar a más personas 
de las que nosotros creemos. A seguirle dando con todo 
y meterle más ganas a la vida en este 2022.
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