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Al profundizar en los anales del
periodismo radiof6nico hondu-
refro. otro relevante mdrito abona

prestigio de Radio Am6rica: Su
condici6n de empresa tambi6n
lider en el fomento de la mujer
dentro del periodismo nacional.

Una r6pida evaluaci6n en ese
sentido, trae al recuerdo de"todos,
los nombres de reconocidas pe-
riodistas como Irma Santos, Ruth
Diaz Zelaya, Ney Edelmira Reyes,
Martha Lidia Reynaud y Miriam
Mercado.
. En la celebraci6n del XXXV

aniversario de Radio Am6rica, es-
timamos oporfuno tributar un
merecido reconocimiento a esas
compatriotas que, sin lugar a
dudas. constituyen todo un ca-
pltulo en la histoiia del periodismo
de radio en nuestro pais.

IRMA SAI\TOS
Fue la primera mujer que ejer-

ci6 el periodismo en Radio
Am6rica, . Se incorpor6 a la
emilora a fines de la d6cada del
sesenta, a solicitud del periodista
Jorge Figueroa Rush, quien por
instrucciones de don Rafael Silvio
Pefia tuvo a su cargo la organi
zaci6n del Departamento de
Prensa de la empresa, por aquella

arraigo dn las masas que Radio
Amdrica ha enarbolado exclu-
sivamente en lo que toca al pe-
riodismo electr6nico de Honduras.

En la actualidad, Irma presta
sus servicios para otras institu-
ciones., y pese a sus mriltiples
ocupaciones como madre abne-
gada y en el 6mbito polltico, con-
serva ese dinamismo noticioso que
supo transmitir a aquellos que
hicieron sus pininos en periodismo
bajo su acertada orientaci6n, entre
los cuales sobresalen . Oscar
Oyuela, Jorge Talavera Sosa, Ruth
Didz, Willredo Ramlrez Vega,
Mauricio Mejia, Freddy Cuevas,
Juan Sierra Fonseca. Adan Elvir
Flores, Marco Antonio Mejia y
otros elementos de aquella ge-
neraci6n.

RUTHDIAZ ZAAYA
. "Guardo un sentimiento es-

pecial de agradecimiento para
Radio Amdrica.'ya que fue en esa
emisora donde di mis primeros
pasos en bl maravilloso mundo del
periodismo".

"Entr6 a trabajar hace muchos
afros como reportera en el noti-
ciario "El Minuto", teniendo
como compafiera a lrma Santos,
quien me brind6 valiosas orien-

Xu Iubuna
miento que ha tenido la emPresa
en los tltimos aflos, asi como su
.gran staff de periodistas, entre.los
cuales destaca una gran mu1er'
madre y profesional, como lo es la
licenciada en Periodismo Martha
Lidia Reynaud".

"Sin vacilaciones sostengo que
Radio Am6rica es y ha sido un
sran baluarte en la formaci6n
f,eriodistica de la mujer hondu-
reffa".

NEYEDELIVtrRA
REYES

"N{is experiencias como pe-
riodiSta se iniciaron hacr mis de
una d6cada, all6 por 1973, y fue
precisamente en Radio Am6rica".

"Por ese tiempo empezaba mis
estudios de periodismo en la
Universidad Nacional Aut6noma:
sin embargo, era necesario prac-
ticar un poco de la carrera que
habia decidido estudiar".

"A los dos meses de estar prac-
ticando fui aceptada como repor-

-tera de noticiario EL MINUTO.
y es que en aquella 6poca un grupo
trabajaba para elinformativo de la
maflana y el otro grupo para
DIARIO DEL AIRE. que se trans-
mite al mediodia.

"Me toc6 hacer la primera en-
trevista a la licenciada l,eticia Ma
Tay, quien regresaba de un viaje
del extranjero. Tenia un miedo es-
pantoso de no poder usar la
grAbadora, ya que jam6s habia
tenido una en mis manos, pero
cogi valor y enfrent6 la situaci6n".

:,,iiii:ii;:.t,,. trillilii,irii
En la gr6fica, la licenciada Martha Lidia Reynaud entrevista en la

capital salvadorefia al enlonces Presidente de ese pais, general Carlos
Humberto Romero, ahora exiliado en Washington.

Ar6valo, quien a la saz6n se apres- sonalidades que ha entrevistado
taba a revolucionar el deqarta- tantoenelpaiscomoelextranjeio
mento de Prensa de Radio La licenciada Reynaud ej de
Am€rica, a fin de darle, el giro de criterio que "dado mi experiencia
360 grados que convirti6 a la es en Radio Am6rica, 

-donde 
e

poder_osa cadena radial en la m6s comunicador social tiene la opor
escuchada e influyente empresa de tunidad de desarrollarse plena
su indole en Honduras. mente, va que lriva una uer

Tras sostener un co-rto di6logo dadera apertura ide6l6grca y res
con la joven periodista, Wong peto a 

-los 
diferenteJ criierio

Ar6valo tom6 la decisi6n de in- peri'odisticos.
cluirla entre sus colaboradores y Gracias a ese ambiente de com
fue asi como el nombre de Martha oafrerismb que han impuest<
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Poco tiempo necesit6 Irma para
po4er de manifiesto el inagotable
fil6n periodistico que con el paso
de los afros la caracterizaria como
una magnifica profesional de la
comunicaci6n en Honduras.

No obstante su juventud y su
fr6gi1 figura, Irma brind6 desde
los albores de su carrera. aut6n-
t icas demostraciones de arrojo.
sagacidad y audacia periodistica.

Resultan imborrables las cober-
turas informativas que realizara
para Radio Amdrica con ocasi6n
de la gran huelga magisterial de
1968, la controvertida visita de
Nelson Rockefeller y de los hechos
previos y posteriores al conflicto
b6l ico con El Salvador de'1969.
para solo citar algunas de sus
pnmeras expenenclas.

La principal caracteristica de
Irma, es que desde siempre supo
identificarse con los sectores m6s
humildes de' la capital;  en pocas
palabras, se convirt i6 en un real
vocero de los nficleos populares de
Tegucigalpa y Comayagiiela, en
consonancia con esa mistica de

taciones, asi como su vasto apoyo
moral e intelectual en este dlfiiil
pero inte.resante campo del pe-
nodtsmo .

"Tenia como jefes a Jorge Fi-
gueroa Rush y al capit6n Armando
Zelaya. quienes se comportaban.
como verdaderos amigos, que se
preocupaban por mi formaci6n in-
telectual, brind6ndome sus textos
avanzados en la materia".

"Gracias a Radio Am6rica. me
converti en la tercera mujer que.
sali a la calle en Honduras con una
grabadora en mano, ya que antes
me antecedieron las experimen-
tadas Magda Erazo e Irma San-
tos".

"Al arribar a los 35 afros de fun-
daci6n Radio Am6rica, deseo
agradecer a don Rafael Silvio pefra
por la oportunidad que me brind6,
al permit irme descubrir en esa
emisora mi vocaci6n periodis(ica".

"Yo me convert i  en Radio
Am€rica eh 1a reportera del
pueblo, lo cual me dio muchas
salisfacciones v me permit i6 tam-
bi6n darlas a ese pueblo. Veo con
gran satisfacci6n el gran creci-

Esa es una de las experiencias
que mas recuerdo, pues pens€ que
no habia grabado nada, pero
cuando regres6 al departamento
de Prensa de la emisora, todo es-
taba bien, y al dia siguiente sali6 la
entrevista al aire sin problemas.

En la actualidad, diez afros des-
pu6s, me siento contenta de haber
iniciado el periodismo en tan pres-
tigiosa radio y no olvido a las per-
sonas que me ensefraron a redactar
y a editar las entrevistas.

Actualmente la Radio me
apasiona m6s que cualquier otro
medio del periodismo y pienso
seriamente volver a ser reportera
de esa radioemisora que un dia me
acept6 sin saber nada del trabajo
que hoy realizo y del cual vivo.

MIRIAM MERCADO

Labor6 con buen suceso durante
varios afros en Radio Amdrica y
actualmente eierce el periodismo
en el ex traniero.

MARTHALIDIA
REYNAUD

De los nueve elementos que ac-
fualmente con-forman el cuerpo;de
reporteros de Radio Am6rica, la
rinica mujer del grupo es preci-
samente esta joven licenciada en
Periodismo, hoy dia ampliamente
conocida por toda la radioaudien-
cia nacional por su pol i facdtica
proyecci6n informativa.

Martha Lidia forma parte del
equipo de prensa de Radio
Amdrica desde hace siete afros.
Corria el iro 1976 cuando la licen-
ciada Reynaud empez6 a publicar
una serie de entrevistas en el
desaparecido diario EL DIA de es-
ta capital; por aquel tiempo la-
Doraba como secretana en el
ministerio de Salud Piblica.

Esas entrevistas de particular
inter6s noticioso, bien hilvanadas y
bajo el cr6dito de la enronces des-
conocida estudiante de periodismo
de la UNAH. l iamaron ia atenci6n
del licenciado Rodrigo Wong

Lidia comenz6 h ser conocido tdm-
bi6n por los radioescuchas hon.
durerios.

Con el transcurso de los afros
hasta la fecha. Wong Ar6valo con-
firmaria lo acertado de su deci-
si6n, pues la noiel reportera resul-
t6 ser una promesa de valores in-
tegrales en el seno del periodismo
nacional, que actualmente des-
colla en su profesi6n y es orgullo
del gremio de los comunicadores
hondurefros.

Martha Lidia haconsolidado su
f ormaci6n te6rico - pr6c tica con
variados cursos de especializaci6n
recibidos inclusive en Europa, y
ello le ha permitido desenvolverse
con 6xito frente a relevantes per-

nuestro Director Rodrigo Wong
Ar6valo y el gerente general,  don
Rafael Si lvio Pefra. varios com-
pafreros que forman parte del
cuerpo de reporteros, pudimos
terminar-nuestra carrera univer-
sitaria en la UNAH y convert irnos
en comunicadores profesionales.
Y, en mi caso part icular, real izar
estudios de post-grado en Ale-
manta.

Considero propicia esta opor-
tunidad para exhortar a1 pueblo
hondurefro a que continu6 apo-
y6ndonos con su audiencia en la
labor a que dst6 abocado todo el
personal de Radio Am6rica:
de{ender los m6s caros intereses
del pueblo hondurefro".

RUTH ELIZABETH DIAZ EDELI\{IRA REYES


