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Confidencial HN: «Confidencial HN» «Economía»

«Gama Deportiva» «Güeva» «Primera» «Selecciones»

Elinformativo.hn
Estilo: «Casas» «Estilo De Vida» «Gente» «Inicio» «Moda»

«Exclusivas» «Internacional» «Nacional» «Opinión»
«Política» «Policiales» «Tecnología»

Criterio: «Criterio» «Certeza» «Cultuespacio» «Curiosidades»

«Novias» «Tendencias»

generandoopinion.com
Hch: «LO MÁS RECIENTE» «RESUMENES» «ULTIMO

«Dinero» «Mundo» «Nación» «Opinion» «Política» «Punto
Verde» «Salud» «Tecnosfera»

Diario Deportivo Más
Diario QuienOpina: «Diario QuienOpina» «Belleza»

MOMENTO»

HD: «HD» «Extramuros» «Play Hits» «Retrovisor» «Vidas»
Hondudiario.com: «Hondudiario.com» «Belleza»

«Deportes» «Deportes3585» «Economia» «Economia3211»
«Entretenimiento» «Entretenimiento3283»
«Internacionales» «Internacionales5675» «Noticias
Nacionales» «Noticias Nacionales5677» «Politica» «Salud»
«Salud3241» «Tecnología» «Titulares6727»
Diez: «Deportessavio» «Inicio» «Marathon» «Motagua»

«BELLEZA» «Deportes» «Economia» «Internacionales»
«Nacionales» «Negocios» «Politica» «Sociedad» «Todo
Politica»
Inter Honduras: «Inter Honduras» «Columnas»

«Olimpia» «Parrillasone» «Platense» «Real Sociedad»
«Reale Spana» «Victoria» «Vida»
Dinero HN: «Dinero HN» «Banca» «Finanzas» «Industria»
«Negocios»
El Diario: «El Diario» «Actualidad» «belleza de la semana»
«Chicha y Limón» «Ciudad» «Curiosas» «Deportes»

La Prensa: «Amiga» «Autos» «Chicos» «Deportes»

El

El

«Deportes» «Entretenimiento» «Noticias»
«Economía» «Especiales» «Familia y Hogar» «Guía
Médica» «Honduras» «Incio» «Migrantes» «Moda y
Belleza» «Mundo» «Opinión» «Pareja y Sexo» «Recetas»
«Sucesos» «Tecnología» «Viajes» «Vida Sana» «Vivir»

La Tribuna: «Inicio»
Noticias 24/7: «Noticias 24/7» «Curiosidades» «Deportes»

«Destinos» «Economia» «Empresas» «Farah la revista»
«Farandula» «Feed» «Gastronomía» «Internacionales»
«Medio Ambiente» «Nacionales» «Opinion» «Policiales»
«Politica» «Remembranzas» «Salud» «Sociedad»
«Turismo»
Diario de Honduras: «El Diario de Honduras»

«Farandula» «Internacionales» «Noticias»

Paradigma Digital: «Deportes» «Economía» «Farándula»
«Liga Española» «Mundo» «Nacionales» «Noticia» «Otros
deportes» «País» «Política» «Política internacional»
«Salud» «Sucesos» «Tecnología»

Proceso Digital: «Proceso Digital» «Caliente» «Ciencia y

«Conozca Honduras» «Deportes» «Internacionales»
«Mujer Actual» «Mundo Empresarial» «Nacionales»
«Tecnología» «Videos»
Heraldo: «El Heraldo» «Al Frente» «Economía»
«Entretenimiento» «Hondureños en el mundo» «Metro»
«Metro» «Mundo» «News: Zona Deportiva» «País» «País»

Tecnología» «Crónicas de un periodista» «Criterios»
«Deportes» «Economía» «Infografias» «Internacionales»
«Metrópoli» «Migrantes» «Política» «Portada Digital»
«Salud y Sociedad»

Radio Americahn: «Radio Americahn» «Deportes»

«Sucesos» «Vida» «Vida» «Videos» «Zona Deportiva»

«Entretenimiento» «Mundo» «Nacionales» «Opinión»
«Rusia2018» «Salud» «Tecnología» «Virales»
Radio Cadena Voces: «A Bala Viva» «Caliente»
«Columnistas» «Deportes» «Economía» «Editorial»

El Mundo: «El Mundo» «Deportes» «Economía»

El

«Internacionales» «Medio ambiente» «Nacionales»
«Política Nacional» «Tecnología»
País: «El País» «Económicas» «Internacionales» «Políticas»

«Encuestas» «Entretenimiento» «Internacional»
«Internacionales» «Liga Nacional» «Nacionales»
«Opiniones» «Políticas» «Salud» «Sucesos» «Tecnología»

«Rss»

Elgrafico: «Elgrafico» «Fútbol» «Futbolinternacional»
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«Todo Deportes»

Radio HRN: «DEPORTES» «HRN LIVE» «Inicio»
«INTERNACIONALES» «NACIONALES» «PROGRAMAS»

Radiohouse.hn: «Radiohouse.hn» «Deportes» «e Sports»
«Entretenimiento» «La Entrevista» «La Opinión»
«legionario_cinco_estrellas» «Notas» «Noticias»
«punto_penal» «Radio» «Reportajes» «Restaurante»

Salud.gob
Stereo Noticias: «América» «Arte y Cultura» «Asia»
«África» «Conoce mi arte» «Curiosidades» «DEPORTES»
«Economía» «Educación» «El Libre Escritor»
«ENTRETENIMIENTO» «Europa» «Farándula»
«HOGAR Y SALUD» «HONDURAS EN POSITIVO»
«Hondureños» «INTERNACIONALES» «La Ruta»
«NACIONALES» «Oceanía» «Política» «Policiales»
«Sucesos»
The Lens: «The Lens» «Coronavirus Archives »
«Criminal Justice» «Environment»
«Government & Politics» «Land Use» «Podcast» «Schools»
Tiempo.hn: «Champions League» «Chicha Y Nabo»
«Color Político» «Curiosas» «Editorial» «Escena» «Eventos»
«Fútbol Internacional» «Inicio» «Legionarios»
«Liga Nacional» «Mujer Y Hogar» «MundoNoticias»
«Nación» «Otros Deportes» «Redes Sociales» «Salud»
«Selección» «Sociedad» «Sucesos» «Tecnología» «Viajes»
«Whatsapp»

TU NOTA: «TU NOTA» «ACTUALIDAD» «DEPORTES»
«MUNDO» «OPINIÓN» «TECNOLOGÍA»

Zonatrendyhn.blogspot.com:
«Zonatrendyhn.blogspot.com» «Movie nice»
«ZONA INFORMATIVA»
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