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los pasos

Miguel Caballero Leiva con los periodistas Lourdes Maribel Rosales y 
Héctor Amador junto a su hijo Héctor que participó´en el programa un 

A por tu talento de HCH elevisión done ue uno de los  nalistas

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Que tal están? Bue-
no me imagino que riéndose de tanto despelote que están cau-
sando los DIPUTADOS en el Congreso Nacional… y también por 
las situaciones que vive el director de Casa Alianza porque  ase-
gura que lo marimbearon de puro gusto… Esto es un SHOW que 
no para y lo peor es que no aceptan que son los que cometie-
ron los incidentes y que todo es contra ellos… para luego decir 
VAMOS a DEMANDAR a HONDURAS por estos ATROPELLOS… 
Hasta cuándo vamos a tener que soportar todas estas cosas 
y no decir nada… Aquí quieren que nos vayamos a las calles 
por intereses políticos y no por bene  ciar al país… a estamos 
hartos de tanto jodido queriendo protagonizar y ser después Di-
putado… Candidato Presidencial o Alcalde… en vez de ganarse 
esos puestos por méritos sociales y no por componendas po-
líticas… a que lo que todos buscan es CHAMBA y asegurarse 
ingresos sin hacer nada positivo por el país… porque les falta 
cerebro para crear o trabajar por el país en algo productivo… 

En estos tiempos en que los hondureños hemos perdido el 
verdadero valor de vivir en armonía con todos y la naturaleza 
que nos rodea… deberíamos de pensar que si no trabajamos 
y nos unimos muy pronto estaremos en las puras latas… y co-
cinando agua porque no habrá que comer… Honduras nos ne-
cesita aquí y ahora … porque Honduras es de los hondureños 
y para los hondureños… por favor ya pónganle un alto a tanto 
relajero que se creen dueños de este país… a no aguantamos 
tanta papada… Será

El cantante 
EL CHEVO 
ha tenido una 
sonada par-
ticipación en 
la música na-
cional última-
mente… ya 
que su tema 
METELA… 
SACALA es  
tan pegajoso 
que todos 
lo quieren 
bailar… y ya 
ha logrado 
que en Esta-
dos Unidos 
su música 
sea tocada y 
bailada por 
todos los 
amantes del 
ritmo Dance 
Tropical… 
allá en Estados Unidos… Mario Palma es su representan-
te allá y lo ha logrado ubicar muy bien en las paradas mu-
sicales y shows donde les gusta su música… a aquí en 
Honduras TIGO MUSIC ya lo tiene como una de las imá-
genes de la plataforma musical que ellos brindan a sus 
usuarios y que tiene celulares smartphones… EL CHEVO  
está subiendo con su estilo y género musical que bien ¡!!

 Nuevamente JCI Honduras se destaca y 
logra por segundo año consecutivo ganar el 
Campeonato de Debate  de las Américas de 
la Cámara Junior Internacional que fue reali-
zado en Medellín  Colombia… 

Allí nuestros representantes  sustentaron 
bien sus posiciones en los temas de deba-
te… mociones y posturas en contra y a favor 
de los problemas actuales de nuestras co-
munidades…y como los jóvenes se pueden 
empoderar y lograr superar estas barreras 
sociales… 

El equipo de JCI Honduras está integrado 
por los jóvenes profesionales y campeones 
nacionales en debate… Marcio Jiménez… y 
los oradores Joyce Bahr y José Mario Reyes  
quienes vencieron  con argumentos concre-
tos a las delegaciones de Bolivia… Argentina 
y Ecuador… Además brillo con su participa-
ción Thirsa López actual Presidenta de JCI 
Honduras… quien recibió varios reconoci-
mientos por los exitosos proyectos sociales  
de JCI Honduras…  Nuestros representantes  
jóvenes junior de la delegación de Honduras 
dejaron el nombre del país en alto… 

JCI  es una organización mundial sin  nes 
de lucro que cuenta con 200 mil miembros 
activos alrededor del mundo… 

Este jueves 15 de mayo  a partir de las 7 de la noche… es el es-
treno de la nueva propuesta teatral de la compañía ARTMEMOLA 
en Teatro Renacimiento de Plaza Millennium…  A LOS PENALES 
con Mi MUJER… Comedia en dos actos dirigida y escrita por Boris 
Lara… que cuenta las situaciones divertidas que viven los hondu-
reños en vísperas de Copa Mundial de Futbol a realizarse en Brasil 
el próximo mes de Junio… En el elenco  guras de la televisión 
nacional… y con la actuación especial de Dorian Barahona uno de 
los mejores actores de ARTMEMOLA… Vamos al Teatro porque el 
Teatro es Cultura…

Sin duda que el periodista 
DANIEL URRACO ha crecido 
como Periodista ya que aho-
ra que es parte del staff de 
prensa de HCH Televisión… 
Daniel Urraco elabora muy 
bien sus notas periodísticas 
y logra construir un reportaje 
con elementos auténticos 
que le dan veracidad…   No 
se limita a cubrir y mostrar 
reportajes que otro s tam-
bién ya lo muestras en otros 
noticiarios… Su periodismo 
no es improvisado… HCH 
Televisión ha hecho una gran 
adquisición… Qué bien!!  
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La Farándula también 
les celebró a las suyas
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El pasado sábado termino la primera temporada del progra-

ma de talentos artísticos “ Un KIA por Tu Talento ”  un novedoso 

concepto  de competencias donde los participantes se sometían 

al escrutinio público y de un jurado…   que evaluaba la calidad 

de interpretación y manejo de sus habilidades artísticas… los 

cuales iban siendo eliminados de acuerdo a las cali  caciones 

recibidas… Este concepto de programa  fue idealizado por el 

reconocido director de teatro… actor… compositor y cantante 

Mauricio Medina… quien fue apoyado decididamente el Direc-

tor General de HCH Televisión Eduardo Maldonado…  ya que el 

concepto lo considero atractivo para brindar la oportunidad de 

destacar talentos hondureños de la nueva generación… Todo esto 

unido a un gran equipo técnico del canal bajo la dirección de 

cámaras Oscar Gómez… también en la producción Claudia La-

gos se lució como Asistente de Producción   y en el jurado im-

portantes personalidades evaluaban la calidad artística de los 

participantes…
Cabe destacar que dentro de la producción  del programa  

crecieron con su participación de la Presentadora y  Animadora 

Carolina Lanza quien logro ser estelar y crecer al grado de ser 

la única animadora… luciendo siempre bien vestida y natural…  

Además la voz espectacular de Alan Paul Carranza  complemen-

taba la conducción del programa de manera impecable… 

“Un KIA por Tu Talento ” logro alcanzar altos niveles de au-

diencia y presencia masiva de público en el lugar de la trans-

misión porque su estilo encanto los hondureños… ya que su 

producción en ningún momento se pensó que iría dirigido a un 

selecto público  y si para todos los públicos… Un objetivo que 

fue superado… Convirtiéndose así en un icónico programa es-

tilo Honduras  para ser disfrutado por todos los hondureños… 

Popular
En términos comerciales el programa logro su cometido… 

ya que el atractivo premio de un CARRO por mostrar el mejor 

de los talentos… llamo poderosamente la atención de miles de 

artistas profesionales y a  cionados…

Al   nal solo uno se llevo el Premio Mayor… Un KIA por Tu 

Talento… que lo gano MALABARES CATRACHOS… que cre-

cieron artísticamente durante la competencia y mostraron va-

rias facetas de su talento durante las presentaciones ante el 

jurado integrado por: Yoyo Barrientos ( Diseñador)…  Lili Vi-

llatoro (Organizadora de Eventos) y Nilo Espinal (Compositor 

y Cantante)…   HCH Televisión consolida su capacidad de producción 

y entra a la nueva era de la Televisión Nacional con propuestas  de 

calidad buscando enaltecer el talento catracho…  Lo lograron y desde 

ya esperamos nuevas producciones de este nivel… 
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En el METROMALL en Tegucigalpa…

HCH Televisión… 
Cierra con broche de oro el 

programa de talentos artísticos 
“Un KIA por Tu Talento”

Malabares 
Catrachos
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Carolina Lanza

Mauricio Medina, Yoyo Barrientos, 
Lili Villatoro y Nilo Espinal

Mauricio Medina, Eduardo Maldonado y 
Óscar Gómez

Alan Paul Carranza
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Productor 
Alejandro 

Irías y el 
Presidente 

de la 
República 

Juan 
Orlando 

Hernández
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Mica: ¿Cómo arrancó 
este programa? 

AI: Al inicio me pareció que el 
Presidente no estaba muy conven-
cido de televisar esta labor social 
que ellos vienen realizando desde 
hace muchos años, pero su equi-
po de campaña lo convenció de 
mostrar al publico, como su traba-
jo cambiaba la vida de las familias 
más humildes y pobres, el resultado 
fue este concepto novedoso de te-
levisión documental.

Mica: ¿Cuál era el mensaje 
que quería transmitir JOH?

AI: El mismo JOH  me transmitió 
desde un inicio cual era el concepto 
de vida mejor, un sueño que el y su 
esposa empezaron en las aldeas 
del departamento de Lempira y que 
cambia radicalmente las vidas de 
estas familias, el compromiso que 
el tiene de llevar vida mejor a toda 

VIDA MEJOR  
“Entretenimiento 

que Ayuda”

Programa de Televisión

Vida Mejor… 
El Concepto 

Vida Mejor: Es un programa de televisión documental 
que se presenta todos los domingos desde hace casi un año por dife-
rentes canales nacionales (HCH, CANAL 6, TVH, MUNDO TV, MAYA 
TV los domingos a las 8 p.m), en este se conoce las vidas de las 
familias más humildes y pobres que viven en condiciones difíciles y 
el cambio que realiza en sus vidas el programa social que promueve 
desde 2006 el actual presidente de la república, Juan Orlando Her-
nández y su esposa Ana García de Hernández.

Vida mejor es un programa de tv que surgió durante la campaña 
Presidencial del Abogado Juan Orlando Hernández, como una pro-
puesta del equipo de comunicación de campaña que promovió la 
creación de este.

La Entrevista Extra con: 

Alejandro Irías 
Director y Productor del 

Programa Vida Mejor

Alejandro tomó el proyecto de tv de cero, después de varias reu-
niones con el equipo de campaña y con el propio Juan Orlando 
y Ana de Hernández, se empapo bien de lo que Vida Mejor viene 

realizando desde hace muchos años en pro de las familias más nece-
sitadas de Honduras y presentó el concepto del programa al equipo de 
campaña, de inmediato el proyecto de tv arrancó.

honduras me comprometió desde 
un inicio a realizar un trabajo de alta 
calidad y totalmente diferente de lo 
que se ha hecho en la televisión na-
cional.

MICA: ¿Cómo es                     
dirigir un  proyecto               
televisivo de un político?

AI: Trabajar con un político no 
es lo mismo que con un actor o un 
presentador, pero el carisma y natu-
ralidad que tiene el Presidente hace 
que dirigir el programa sea una ta-
rea muy fácil.

MICA: ¿Vida Mejor es pro-
grama de  entretenimiento 
o un documental de ayuda 
social?

AI: Vida Mejor es entretenimien-
to que ayuda, ya que domingo a 
domingo miles de familias Hondu-
reñas esperan frente a la tele, co-

nocer como cambia 
la vida de cada uno 
de los casos que se 
presentan en el pro-
grama.

MICA: ¿Cómo ha reaccio-
nado la audiencia con Vida 
Mejor?

AI: Es increíble ver como el pro-
grama está dentro del ranking de 
los 3 programas más vistos a esa 
hora en la televisión nacional.

MICA: ¿Quienes protagoni-
zan Vida Mejor?

AI: Los protagonistas de este 
programa no son ni el Presidente 
ni la Primera Dama son cada una 
de esas familias a las cuales se les 
cambió la vida. 

Mica: ¿Cómo trabaja la pro-
ducción en  este programa:

AI: La producción de Vida Me-
jor es compleja ya que requiere de 
un completo equipo que se dedica 
todas las semanas a trabajar en lo 
que se presentará cada domingo, 
con un equipo de casi 17 personas.

Mica: ¿Cómo es la agenda 
de producción del progra-
ma?

AI: Todas las semanas coordina-
mos con la  agenda del Presidente 
y la Primera Dama para ver en qué 
punto de Honduras habrá trabajo 
de Vida Mejor , son muchos los lu-
gares donde semana a semana el 
gobierno del Presidente Hernández 
está cambiándole la vida a miles de 
familias , así que nosotros vamos 
y conocemos sólo algunos de los 
casos de personas a las que se les 

implementa el programa Vida Me-
jor, cubrirlos todos sería imposible, 
después acompañamos al Presi-
dente y a la Primera Dama en sus 
visitas a cada rincón de Honduras 
donde la cambian la vida a familias 
enteras.

Mica: ¿Qué te queda como  
experiencia de trabajo con 
este programa?

Al: Vida Mejor ha sido una de las 
mejores experiencias de mi vida, 
trabajar en un proyecto que trans-
forma la vida de las personas es 
realmente inolvidable, cuando co-
noces de frente las condiciones en 
que viven las 835 mil familias más 
necesitadas de Honduras ,  tu con-
cepto de vida cambia. He tenido la 
oportunidad de volver a conocer mi 



ALEJANDRO IRIAS… Un artista  creativo de 
las comunicaciones y publicidad... 

Estudió Comunicación Visual y ci-
nematografía en la universidad Nue-
vo Mundo en México DF.

Presidente/ Director general Crea-
tivo Lapulpe Boutique Creativa.

Después de laborar 18 años en 
la empresa familiar Zeus; Alejandro 
emprende su propio camino y funda 
la primera boutique creativa del país.

Más de 20 años de experiencia en 
comunicación, publicidad, mercadeo 
y producción de tv.

Primer creativo hondureño gana-
dor de un reconocimiento internacio-
nal en el Festival Iberoamericano de 
la Publicidad en Buenos Aires argen-
tina, el Fiap. Y más de 9 diferentes 
Premios Extra.

Ha sido Asesor de diferentes em-
presas, marcas, políticos y gobier-
nos.

En televisión Alejandro ha 
creado, dirigido y presentado 

programas, 
en diferentes canales como:

- El Bulbo: Programa especia-
lizado en publicidad, presentando 
los mejores comerciales del mundo. 
(idea original, guionista y presentador) Telecadena 7 y 4.

- La casa de la batalla de las bandas Pepsi: Primer reality hon-
dureño en el que se junta a 30 jóvenes a vivir bajo un mismo techo y cubrirlo 
las 24 horas. (idea original y director) Telesistema Hondureño canal 3.

- Urbanika: Revista Juvenil  (Productor ejecutivo) Telecadena 7 y 4.
- Escape TV: Revista juvenil  ( Idea original y productor ejecutivo) Ca-

nal 11 y Telecadena 7 y 4.
- Ruedan los sueños: Cobertura especial de la preparación y repre-

sentación de la selección hondureña en el mundial de Sudáfrica 2010  (idea 
original, Director, productor ejecutivo y presentador) Canal 11.

- Futstar Coca Cola: Reality nacional que buscó a 16 jóvenes en todo 
el país , viviendo bajo un mismo techo conocimos su preparación y su lucha 
para llegar a ganarse un puesto en un equipo de la primera división de la 
Liga Nacional:  el técnico de ese programa es actualmente el entrena-
dor campeón de la liga: Hector vargas (idea original, Producción ejecutiva y 
dirección) Canal 11.

- Oveja Negra: Talk show nocturno con invitados especiales, música 
en vivo y una critica sarcástica de la situación nacional (idea original, guión, 
producción ejecutiva y presentador) Telecadena 7 y 4.

- Vida Mejor: Televisión documental del programa social Vida Mejor 
del Presidente de la República y la Primera Dama.( Guión y Dirección) HCH 
, Maya TV, Mundo TV , Canal 6, TVH, (en campaña estuvo en Televicentro 
y canal 11)

El Trip: Primera revista nacional de turismo que se graba en diferentes 
países (Idea original, Producción ejecutiva y dirección) Canal 11.

Director de diferentes comerciales y vídeos musicales: Dia-
na Lara, Sonny y Fernando, Guillermo Anderson Todo Está Aquí (campaña 
de turismo)
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país, en solo 100 días hemos via-
jado a los rincones más olvidados, 
hasta ahí llega Vida Mejor.

Mica: ¿Qué equipo técnico 
y humano se utiliza e 
involucras en la 
producción de Vida Mejor?

AI: Contamos con cámaras NEX 
100 HD Sony, cuando grabamos uti-
lizamos de 3 a 4 cámaras simultá-
neamente, nos dividimos en 2 equi-
pos , uno como de avanzada que 
va visita los lugares previo a que el 
Presidente o la Primera Dama los 
visite y el equipo que los acompaña, 
tenemos 3 editores exclusivos para 
el programa que trabajan 24 horas 
corridas una vez tenemos el mate-
rial, muchas veces si no es que la 
mayoría, entregamos el programa a 
los canales minutos antes de salir 
al aire, es una adrenalina tremenda 
ya que llevamos dos días sin dormir 
a veces y las ultimas horas usual-
mente son de altos niveles de es-
trés, ya que la producción de este 
programa es al día, a la semana, no 
podemos presentar material graba-
do de mucho tiempo atrás, además 
que el volumen de trabajo que ma-
neja el Presidente y su programa es 
de todos los días, o sea todos los 

programa social.

Lapulpe es la primera empresa 100% Hondureña dedicada a la generación 
y producción de ideas, para clientes como Cervecería Hondureña, Presi-
dencia de la República , Grupo Intur , grupo Mármoles de Honduras, Corpo-
ración Flores , entre otros.

Ofreciendo servicios de : manejo de medios , publicidad , diseño , Rela-
ciones públicas , Marketing promocional , BTL , Manejo de redes sociales, 
Internet , Producción audiovisual :  comerciales ,  contenidos televisivos ( 
Lapulpe es la primera productora independiente en el país de contenidos 
audiovisuales)

¿Qué es LAPULPE… Alejandro?

¿Donde encontramos a Alejandro Irías en redes sociales en Twitter como: 
@alejoirias … www. facebook .com/ alejoirias

Mica: ¿A quiénes agradeces 
la oportunidad de trabajar 
en esta producción? 

Al: Aprovecho para agradecer 
a mi equipo de trabajo, son gente 
totalmente comprometida y profe-
sional con el proyecto, que trabajan 
si es necesario las 24 horas del día, 
también al equipo del Presidente y 
la primera dama, especialmente a 
Zuleyma Zablah sin ella sería difícil 

la producción de este.
AI: “También mi agradecimiento 

eterno con El presidente y la Prime-
ra Dama que me han permitido ser 
una pequeña parte de este sueño 
de transformar Honduras” 

“Y ver la cara de una persona 
que vivía en condiciones infrahu-
manas cuando se le entrega una 

tiene precio”

¿Quién es 
Alejandro 
Irías?

Vida Mejor también está en redes sociales en Twitter:
@vidamejorhn  y en Facebook: vidamejorhn y en Instagram
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El pasado  miércoles 7 de mayo  TIGO la mejor compañía  
de celulares de Honduras  dio la bienvenida al servicio para 

sus usuarios… con la plataforma musical… TIGO MUSIC  
que es un servicio exclusivo que permite escuchar un 
sinfín de canciones desde un celular Smartphone por 
medio de una aplicación llamad Deezer… este App de 
fácil manejo se puede descargar desde el App Sto-
re o Play Store de forma gratuita… Este innovador 
servicio más que solo escuchar música en cualquier 
momento y en cualquier lugar al instante… permite 
reproducir las canciones sin necesidad de estar co-
nectado a internet y sin ocupar espacio en la memoria 
del celular… 

La presentación la realizo Tony Tavel Presidente de 
Junta Directiva de TIGO Honduras  y Otto Pineda Ge-

rente de País  quien dio la bienvenida al mundo de TIGO 
MUSIC…  al igual las ejecutivas de producto  Andrea Sar-

miento y Laura Alvarado gerente de categoría de entreteni-
miento de Tigo… quienes le dieron la bienvenida a todos a 
la espectacular presentación de TIGO MUSIC… el show que 
fue presentado por Maru Quezada… y que incluyo las par-

Family… El Chevo y  el grupo Natural… Quienes forman 
parte ahora del menú musical de artistas nacionales de la 
plataforma de TIGO MUSIC… y en donde todos los artis-
tas nacionales podrán promocionar su música en 19 países 
donde TIGO  brinda este servicio a los usuarios de TIGO… 

En la presentación la presencia de reconocidos artistas… 
cantantes… celebridades dieron un realce particular porque 
por primera vez una empresa le dedica la oportunidad a los 
artistas nacionales de promocionarse internacionalmente de 

En Barroco Bar Lounge en Tegucigalpa…

Un encuentro con la 
farándula musical de Honduras… 
¡Sonríe, tienes TIGO!

TIGO… Le dio 
la bienvenida 

a la mejor 
experiencia de 
música en los 

celulares 
Smartphone… 

TIGO MUSIC… 
Una plataforma 

musical 
para disfrutarla 
 ilimitadamente

Otto Pineda Gerente de País 
junto a ejecutivas de Tigo...

Grupo Natural
Grupo Bullaka Family
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Ejecutivas de Tigo... 
Laura Alvarado y

 Andrea Sarmiento...

Tony Tavel... Presidente de 
la Junta Directiva de Tigo... 

Embajadores Tigo

Maru Quezada

Marcela 
Gonzalez

Sheyla e 
Ignacio Azcona


