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de fundacion, augur6ndolemuchos 6xitos en sus presentes y
futuras actividadgs. N uestro reconocimiento a su personal
laboranteoartistico y administrativo que contribuyen con su
esfuerzo al progreso de Honduras.

Nahum Valladares, aclual gerente general de Emisorss
sirs laboies en HRN en 1953, pero drhpu6s pac6 por un bfto a La
Ceiba, reincorporindose luego a la prlmera eniimra de Hohduiao de
la c'ual sali6 nuevamenle para fbrmar equipo coh Manucl Villeda
Toleilo en Radio Cenlro, con la que luego sc constihiy6 la primeia
cadena nacional de radiodifusi6n.

Aquel I de febrero de 1952, totalmentea una empresa,va de
cuando Nahum Valladares fue triunfo en triunfo, de satisfacci6n
contratadocomolocutorde planta en satisfacci6n,hasta alcanzarlas
de HRN, marcabael inicio de una metas que todo trabajador debe
carrera radiof6nicaque le llevaria imponerse".
a lograr las ansiadas metas de
Nahrim Valladares expresaque
superaci6n,cristalizadashoy en el "el dar una vida de trabajoa,una
cargo de gerente general de empresacomo HRN, es una experiencia grande y llena de satisEmisorasUnidasde Honduras.
porquecuandoen1956,
Valladares recuerda que aquel facciones,
fue su primer ingreso al equipo al asumir el gobiernode Honduras
radial de HRN, puesdespu6stuvo la Junta Militar de Gobierno integrada por los mayores H6ctor
dos ausencias,de un afio la pri
mera cuando se traslad6 a la Carraccioli, Roberto Gillvez Barciudadde La Ceibaen 1953.
nesy el generalRoqueRodrlguez,
"Regresd a I{RN hasta fui designadolocutor oficial de ese
1957,relat6-puesen 1958me fui gobierno".
Despu€s,recuerda "durante el
con Manuel Villeda Toledo a fundar Radio Centro,permaneciendo gobiernoconstitucionaldel doctor
alll 4 aflos, hasta que esaradio se llam6n Villeda Morales, tambi6n
uni6 a HRN para conformar la fui designadolocutor oficial, cargo
cadena de Emisoras Unidas con que me siguieron otorgando
las emisorasRadio'Exitos, Radio durante la administraci6n del
general Oswaldo L6pez Arellano,
Mily Radio Centro.
Nahum Valladares,con 29 af,os en sus periodos de facto y conscontinuos como locutor de HRN, titucional".
La carrera de Nahum Valladares
se convirtio en el gerentegeneral
de EmisorasUnidas, pero siempre esti llena de experiencias,ya que a
seencuentraal {rente de HRN, es- la salida del abogado Gustavo
taci6n radioemisoraen la que se Acosta Mejla como director del
desempeff6en sus aftos mozos Diario Matutino, fue nombrado
como operador, locutor, disco- para hacersecargo de dicho informativo.
tecario,directorde noticias.
"Estas han sido satisfacciones "Ello me permiti6 tener m6s extras satisfacciones, reconoce perienciasen la vida politica, afirValladaresello me ha valido el al- ma, porqueHRN ha sidounodelos
carlzar la gerencia general de medios de comunicaci6nque ha
EmisorasUnidas y esodemuestra tenidomis participaci6nen la vida
que quien se entrega,completay politicade Honduras".

