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los pasos
MIGUEL CABALLERO
LEIVA… Es atracción en SI
PLATICAMOS, NOS ENTENDEMOS en LTV Televisión de
lunes a viernes a partir de las
5 de la tarde…
SINOS LTV es una revista
de variedades vespertina de
formato y contenido familiar
que incluye Mensajes Positivos, Música Actual y Retro de
todas las épocas, Entrevistas
con Artistas Nacionales e
Internacionales, Moda, Cine e
Invitados Especiales.
Descargue la APP…LTV en
su celular desde el Google
Play o Apple Store
completamente gratis y
conéctese con la variedad de
programación de LTV.
Canal 15 Digital en Claro y
Tigo… Análogo Canal 66 en
Claro y Canal 51
Cable Color o véalo en
www.ltv.hn

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Parece
LQFUHtEOHFRPRKDQSDVDGRFDVLPHVHVGHFRQ¿QDPLHQWRSRUOD
pandemia que ha provocado el Covid19… Sin duda que han sido
tiempos de cambio por todo lo que ha implicado en las personas
el Aislamiento Social, el cual no ha sido del todo respetado por la
SREODFLyQSHURTXHDO¿QDOHVODPHMRU9DFXQDSDUDQRFRQWUDHUHO
virus.
En nuestro país, aunque mucha gente diga lo contrario de
alguna forma no ha impactado tanto como lo han querido difundir
los epidemiólogos hondureños, que asustaron tanto a la población
al grado de generar pánico en todos, claro que esta advertencia
era necesaria para una población que esta acostumbrada y ahora
potenciada por los movimientos políticos de oposición para que
no hicieran caso a las órdenes del Gobierno actual… y esto de
alguna forma afecto a la población que desconcertada e incrédula
no acato ordenes al inicio de la pandemia en Honduras, pero que
HQHOWUDQVFXUULUGHORVPHVHVGHOFRQ¿QDPLHQWRPRGHURVDOLGDV
y comenzó a cuidarse más porque vieron que en realidad era
verdad lo del Covid19 por las estadísticas de contagiados reales
o no, lo mismo que de muertos.
Ahora nos toca convivir con la enfermedad y reforzar de
alguna manera nuestro comportamiento en términos y medidas
de higiene personal, social y durante algún tiempo evitar
estar en medio de concentraciones masivas de personas, un
distanciamiento social y una actitud positiva que complementada
y unida una fe inquebrantable nos pondrá a salvo de todo esto.
Mientras nos recuperamos económicamente y volvamos a
reactivar nuestras actividades laborales y creativas, porque si no
lo hacemos quien sabe a dónde iremos a parar… Es tiempo de
no ser tan románticos y entrarle a la realidad para superar este
tiempo que perdimos y lograr cuidar nuestra gente y por supuesto
el país.
+D\TXHFRQ¿DUHQ'LRVTXHQRVGDUiODVDELGXUtDSDUD
saber actuar y salir adelante porque vivimos demasiado
metidos en cuestiones políticas todo el tiempo y eso ha
generado el crecimiento excesivo de sentimientos vengativos,
discriminatorios, irrespetuosos y faltos a la moral… Ya basta de
tanta persecución… hay que sanar las heridas, porque si las
mantenemos abiertas nos vamos infectar al grado de convertirse
en heridas mortales. Porque ahora cualquiera denigra e insulta
VLQGHUHFKRQLFRQRFLPLHQWR«2MR0HGLRVGH&RPXQLFDFLyQHO
control de los contenidos de los programas tiene que pensarse
antes de emitirlos porque los mismos pueden ser la vara que los
midan y aniquilen… Será

DESTAQUE DE LA SEMANA

ALEX MARQUEZ… ¡¡¡Se lleva tremendo
susto cuando un video suyo se vuelve un video
Viral en Redes Sociales por accidente!!!
El presentador y animador del Programa RITMO
CATRACHO y SIN CASACA de TEN Canal 10…
IXHHOFRPHQWDULRJHQHUDOHQ5('(662&,$/(6
a raíz de que se difundiera un video suyo donde
sale completamente desnudo saliendo del baño…
$/(;0$548(=QRVHKDEtDSHUFDWDGRGHTXH
su esposa la también presentadora de RITMO
CATRACHO mientras conversaba telefónicamente
se le dio vuelta la cámara frontal de su celular y
mostraba el momento en el que salía con todos sus
atributos al aire… video que también vio la persona
FRQTXLHQKDEODED«/,1(7+DVHJXUDQTXHHQHO
momento vivió una gran pena… pero después entro
en crisis y llanto al saber que habían difundido el
video…
/DKLVWHULDIXHFROHFWLYDSHUR$/(;0$548(=
se porto bien fresco y dio hasta entrevistas
argumentando que no era video PORNO y si
imágenes que accidentalmente su esposa mostró…
Alex se une al grupo de celebridades catrachas
TXHWLHQHQ9LGHRV;;;HQUHGHVVRFLDOHV
Pero el Bullyn (Burla) fue por el tamaño diminuto
de sus partes íntimas… y ahora le dicen: Alex …
(OGHOD0LQL&HEROOD«\DQROHGLFHQ$/(;«
/D0DJDOOD«DSRGRTXHJDQySRUEDLODU\KDFHU
gestos y pasos bien afeminados en las coreografías
de baile que realiza en Ritmo Catracho… Será que
fue víctima o está aprovechando su notoriedad,
aunque sea de esa manera… Hummm

NILSON PANAMEÑO del
Programa LOS CANALLAS de la MAÑANA
en ULTRA FM… anuncia que se retira del
programa y lo buscará mediante un Reality
radial… quien será su Substituto…

EDUARDO ARCHAGA (Locutor)…
El Bombón Asesino es Atracción de Radio
MODERNA 820 AM… La radio Pionera en
Servicio Social de Grupo América
EDUARDO ARCHAGA HVXQMRYHQ
locutor de apenas 21 años, de carácter
DPDEOHGLQiPLFR\WUDEDMDGRU«TXH
anima y locuta en RADIO MODERNA 820
AM del Grupo AMERICA… de lunes a
viernes de 6 a 9 a.m. y los sábados de 11
DPDODVSPFRPSODFHFRQORPHMRUGH
la música regional mexicana, animando,
informando y ofreciendo Servicio Social a
la población.
EDUARDO ARCHAGA ya tiene 4 años
de estar al aire con el programa… por
ORTXHVHKDJDQDGRHODSRGRGH(/
BOMBON ASESINO… ya que su público
considera que su manera particular de
hacerlo cautiva la audiencia… Saludos
EDUARDO ARCHAGAEXHQWUDEDMRHO
que hace… Éxitos

(OWDOHQWRVR\DOWtVLPR1,/621
PANAMEÑO (Pana) reconocido locutor
y animador de radio… comentarista de
deportes y Periodista … que tiene una
carrera de más de 20 años en radio… y es
XQDGHODVDWUDFFLRQHVGH/26&$1$//$6
GH/$0$f$1$GH8/75$)0TXH
esta al aires de lunes a viernes de 7 a
10 am… ha dicho que se va a retirar del
programa para dedicarse totalmente a los
SURJUDPDVGHGHSRUWHVHQ79\XQDSRVLEOH
QRPLQDFLyQFRPR&DQGLGDWRD'LSXWDGR«
PANA como todos le dicen asegura que no
VHUiWDQUiSLGRSHURTXHUHDOL]DUiMXQWRD
ODSURGXFFLyQGHOSURJUDPD48,(1VHUi
su sucesor y por lo tanto ya preparan un
FRQFXUVRWLSR5($/,7<SDUDEXVFDUXQ
WDOHQWRTXHGHMHKXHOODFRPRpO6HUi
verdad o solo es un chisme de pasillo…
Pendientes
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CHISMES SIN FOTO… Pero con polvos Pica… Pica

odos se preguntan que cuando se
casaran MAURICIO RIVERA de UNe
TV con IVETH BULNES de Canal
11… ellos llevan ya varios años juntos y
de novios… pero EL ANILLO pa CUANDO
como dice la canción…. ¿Que pasa…
quien no quiere allí?

T

odo mundo comenta y está asustado
porque ya descubrieron quienes son
los creadores de páginas falsas en
Redes Sociales en donde ofenden y denigran
personas sin escrúpulos… al grado de hablar
mal hasta de los familiares de las víctimas…
muchas presentadoras aseguran que ya contrataron
ABOGADOS de esos que cobran bastante para que las
GH¿HQGDQ«DXQTXHDOJXQDVGLFHQ«<2127(1*2
0,('2«6HUi

O

tra que sigue
62/7(5,7$
aunque bien
asediada es la bella
-$&.<5('21'2
de Hoy Mismo de TSi
… aseguran todos los
días recibe grandes
DUUHJORVÀRUDOHVSHUR
HOOD«GLFH12«
D-$&.<ODYLPRV
haciendo reportajes
HQ/$(63(5$1=$«
será que fue hasta
/$(63(5$1=$
SDUDEXVFDU/$
(63(5$1=$GH
encontrar algo digno
para ella… Será

D

icen que en algunos canales de
televisión… la lucha de poder no es
entre dueños… socios o familiares…
si no entre las presentadoras que no son
dueñas… y se han formado bandos dentro
de los mismos canales… mucho talento se ha
UHWLUDGRYROXQWDULDPHQWHSRUTXHOD0$5($HVWD
bien alta… Puxa estas muchachas no aprenden que los
dueños cuando las despachan lo hacen sin pensarlo y ellas
vuelven a ser simples mortales… ¿Muchas están enfermas
QRGH&29,'\VLGHO9LUXV3$17$//,7,6«TXHXQDYH]
que pasa ellas pasan de moda… y se convierten en???

C

¿Porque será que en muchos medios trabajan
personas que, aunque tengan trabajo y más en
HVWHWLHPSRGH3$1'(0,$«SDVDQKDEODQGR
mal de los dueños y del medio que las
mantiene… Será eso una enfermedad o es solo
9,5$/«$GLYLQHQTXLHQHVDVt"

Q

uien será la presentadora que se
enamoró de un hombre casado
y no es un empresario para decir
que es por interés pero que aseguran
DOFKLFRODQDWXUDOH]DORSUHPLy«
imaginen porque… y que la chica cuando
se siente depre lo busca y la trata mal… pero
ella no lo supera… porque a ella solo él cocina
ELHQHODUUR]«2MDODQROHSDVHFRPRDRWUDTXH
fue víctima mortal y nadie dijo nada… ni investigaron
porque… Terror… Cuidado por allí…

M

uchas presentadoras inventan que
se han dejado con sus novios …
solo para que hablen de ellas y
ganar seguidores en redes… al grado
que hasta los dueños de los medios
lo saben y las empujan a exponerse
VRORSDUDQRGHMDUODDXGLHQFLD«(VWR
esta como aquella Película de los años 70s
TXHVHOODPDED1(7:25.R32'(548(
MATA… todo por ser Famosa … Será… jajajajaj
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/(-$1'5$58%,2GH
4+8%279PX\SURQWR
DEULUiVX7,(1'$GH
ROPA exclusiva como la que
ella usa… y que también estará
de manera virtual o se venta en
OtQHD«$/(-$1'5$KDGLFKR
TXHYHQGHUiSLH]DVVH[LVGH
buenas marcas… y en esta
foto al lado de un TORO con
CACHOS… será coincidencia o
mensaje para su ex amor… Será

Q

AROLINA
LANZA
de HCH
estuvo recientemente de
cumpleaños y
super festejada…
la bella
presentadora
asegura que ahora
vive en una zona
de lujo y que su
novio actual la
super consiente…
SHURSUH¿HUH
mantenerlo en
el anonimato…
porque cuando
lo vean dirán…
Queeee es con
él … No lo puedo
Creer… Será

uien ya fue dada de alta es
nuestra amada… SOR MARIA
ROSA… a quien muchos
periodistas de mala fe dieron por
PXHUWD«WLSR)$.(1(:6«SHUR625
MARIA ROSA un símbolo auténtico del
PXQGRGHODEHQH¿FHQFLDVRFLDO«\D
está en su casa… recuperándose del
temido COVID19… Que Dios la cuide…
SRUTXHHOODHVXQD6$17$«\PHUHFH
todo nuestro amor y respeto...
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En Danlí, El Paraíso

La Voz del Café
Radio Paraíso 93.1 FM…
Celebra sus 50 años de fundación

miércoles 26 de agosto de 2020 Radio Paraíso 93.1 FM, La Voz del Café cumple 50 años de
ERadiostefundación.
Paraíso es una de las emisoras de radio pertenecientes a la Cadena Girasol Medios, de la cual

empezó a formar parte en el año 2019.
Radio Paraíso se ha caracterizado por dar a conocer al público por medio de sus emisiones, la
música más bonita, alegrando a los pueblos y caseríos con la programación el recuerdo tanto en inglés
como en español.
La radio con aroma a café, fue fundada el 26 de agosto de 1970, ubicando sus instalaciones para
esos tiempos en la ciudad de El Paraíso. Era de las pocas radios que, hasta el día de hoy, tiene
registrada sus frecuencias en banda AM (1160) y FM (93.1). Esta emisora es caracterizada por mantener
una programación muy buena, con la música más bonita.
Su cobertura actual es departamental, llegando a cada rincón del hogar del oyente. Asimismo, puede
sintonizar la radio Paraíso a través de nuestro sitio web: www.radioparaiso.girasolradiotvhn.com.
La música más bonita solamente la puede escuchar en la frecuencia 93.1 FM, con la programación de
agradables clásicos, tanto en inglés como en español. Puede pedir a través de la línea vía móvil, (504)
\DWUDYpVGHODOtQHDWHOHIyQLFD¿MDDO
En el 2020 deciden trasladar la histórica radio a las instalaciones de la Cadena Girasol Medios en
Danlí, El Paraíso. Cuando hace todos los trámites respectivos para que esta radio fuera movilizada a
la ciudad más importante de la zona oriental, se propone grandes expectativas para esta radio, sobre
todo, manteniendo la programación bonita, como se le ha caracterizado a esta importante radio durante
décadas.
La gerencia de la Cadena Girasol Medios con el
WUDVODGRGHODUDGLRVHFRPHQ]yDWUDEDMDUFRQODV
PHMRUDVSDUDDPSOLDUODFREHUWXUDDQLYHOGHSDUWDPHQWDO
porque anteriormente su cobertura solamente era
local y con instalación de modernos transmisores, que
actualmente estos están ubicados en el cerro Casa
Blanca. Igual se busca modernizar la cabina, instalando
modernos micrófonos, consolas de audio, y un moderno
HTXLSRFRQHVWRGDUOHXQDPHMRUDWHQFLyQDOS~EOLFRDO
momento de estar sintonizando la radio en su frecuencia
93.1 FM.

V

íctor Mendoza, empresario
exitoso en los medios de
comunicación en la zona
oriental es el gerente propietario de
la Cadena Girasol Medios, que inició
primero con Radio Girasol FM 102.3
en el año 2007, luego pasó a crear el
canal Girasol TV en el año 2014, un
canal de cobertura a nivel nacional
e internacional y que tiene un gran
prestigio en el territorio nacional.
Posteriormente, en el año 2019 fue
cuando adquirió la Radio Paraíso y la
Radio Voz del Príncipe de Paz.
Felicitaciones para Radio PARAISO
93.1 FM por sus primeros 50 años
y al grupo Cadena Girasol Medios
por la variada programación en
radio y televisión. Medios que se
han convertido y posicionados como
referentes en la zona oriental del país.
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Miguel Caballero Leiva
Entrevista a

J

AMIE
ESPINOZA

Productora de TV
Cantante
Compositora
Deportista

3HU¿OGHO(QWUHYLVWDGR
Nombre: JAMIE MARIBEL
ESPINOZA GALEANO
Lugar y Fecha de Nacimiento:
20 DE JUNIO DE 1979
(Según mi ID el 19 pero según
mis Padres el 20…
les creo a mis Padres jaja)
Profesión: Productora de TV
Lugar de Trabajo: Canal 11
Experiencia:
23 años en medios de
comunicación, inicié muy
pequeña involucrándome en todo
lo que estuviese a mi alcance
que estuviera relacionado con el
mundo de la TV y la Música.

Cuéntame una anécdota divertida:
Dice mi mamá que la primera vez que
fui a un estudio de TV (tenía como
10 años) llegué a mi casa diciendo:
“Mamá yo voy a trabajar en ese
programa cuando sea grande…” y
7 años después ese fue mi primer
empleo jajaja… ¡Las palabras tienen
poder!
Así soy yo… Jamie Espinoza

La pregunta de Hierro:
MCL.- ¿Vas a decir la verdad… se te puede preguntar
de todo?
Claro que si… siempre digo la verdad y no tengo
secretos jaja

Las Preguntas de MICALEIVA
MCL.- ¿Cómo inicias en el mundo de los
Medios de Comunicación?
Yo tenía 17 años cuando se me presentó la oportunidad
a través de una compañera de la Universidad de asistir la
producción de un programa de TV, no sé si lo recuerdas,
CAMPEONISIMOS, un programa emblemático en los 90´s,
así comencé como asistente de producción, ¡de inmediato
supe que eso es lo que quería seguir haciendo en la vida!
MCL.- ¿Quién te dio la primera oportunidad?
Mi primera oportunidad me la dio la Señora Gladys
Zelaya, productora de importantes programas en la TV
Nacional como Campeonísimos, el Festival Honduras OTI,
transmisiones de 15 de septiembre… lindas experiencias
viví con Doña Gladys… más de 20 años después seguimos
en contacto, hace poco me invitó como jurado en la versión
de Campeonísimos que se hizo de forma virtual con el
IHER.
MCL.-¿Querías ser Cantante… Presentadora de TV
o Productora?
¡Qué buena pregunta! ¡yo siempre quise ser DE TODO!

Jajaja, nunca me he puesto límites en nada, desde luego le
dediqué más tiempo y estudio a la producción de TV pues
de todo lo que me ha gustado hacer es lo que ha llevado
el pan a mi mesa, sin embargo, cuando he querido cantar
lo he hecho, cuando he querido presentar igual, de hecho,
sigo explorando en ese campo.
MCL.- ¿Cómo era la televisión cuando iniciaste
en los años 90s?
Depende del punto de vista que lo queramos ver… si
hablamos solamente de Honduras creo que éramos mucho
más empíricos, quienes estábamos en esto en aquellos
años éramos más apasionados que conocedores, el resto
del mundo nos llevaba siglos de distancia (aún en algunos
aspectos) sin embargo, teníamos un elemento hermoso…
mayor respeto a la audiencia y al poder de la cámara y el
micrófono, eso es algo que hemos perdido un poco pese al
gran avance a nivel de tecnología y profesionalización del
rubro.
MCL.- ¿Ser mujer y querer trabajar en Televisión,
es fácil o difícil?
Te voy a hablar con honestidad, nunca he visto el
VHUPXMHUFRPRXQDGL¿FXOWDGSDUDHQWUDUHQXQPXQGR
usualmente dominado por hombres, si en algún momento
ha habido un poco de resistencia o discriminación
seguramente no fueron más fuertes que mi deseo de
superarme así que seguro las o los vi pasar de largo.
MCL.-¿Cuál fue tu primer trabajo en TV?
Mi primer trabajo fue de Asistente de Producción, desde
la logística de la pre producción, montaje, guion, etc. Hasta
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Tengo un carácter
fuerte y una
reacción poco o
nada discreta ante
la injusticia
y la traición.

“timear ( taimear)” cortes en una Betacam jajaja… que
buenos tiempos esos…
MCL.- ¿Viviste algún momento incomodo
o discriminador al inicio?
Con toda honestidad los momentos incómodos que viví
estaban más relacionados a mi juventud que al hecho de
ser mujer, siempre estaba el “que sabe esta cipota” y cosas
así pero te repito, siempre veía pasar todo de largo, me
preocupaba más por aprender y demostrarme a mi misma
que era buena en lo que hacía que en lo que pensaban los
demás… y tenía un arma letal… me regalaron mis padres,
una cara de pocos amigos que era infalible! Jajajaja.

R-Media (Canal
11) siempre ha
sido mi casa,
una de las
oportunidades
más importantes
de mi carrera.

MCL.- ¿Qué carrera universitaria escogiste
y por qué?
Escogí Mercadotecnia, en un inicio me matriculé en
Periodismo, creyendo que era lo que más se acercaba a
lo que quería, sin embargo, me bastó un semestre para
darme cuenta que no, que no llenaba mis expectativas si lo
que quería era producir, así que me fui por Mercadotecnia,
me pareció un mejor complemento entender a las marcas
y las audiencias para producir. Ya luego busqué fuera de
+RQGXUDVODRSRUWXQLGDGGHD¿QDUPLVFRQRFLPLHQWRVHQOD
parte técnica sumado a la experiencia que estaba ganando
en el campo de trabajo.
MCL.- ¿Sabías lo que querías ser o hacer
en esa época de estudiante?
Si, siempre fui una apasionada de la creatividad y de
las comunicaciones, siempre quería dirigir equipos y hacer
llegar un mensaje… siempre estuve conectada con lo que
quería.
MCL.- ¿Tus papás te aconsejaban o era
decisión propia?
Mis papás siempre nos dieron a mí y a mis hermanas
la libertad de decidir el camino que queríamos seguir
siempre que asumiéramos las consecuencias de ello;
SHUVRQDOPHQWHWXYHPXFKDLQÀXHQFLDGHPLSDGUHHQOD
forma de manejarme a nivel profesional, siempre fue y
sigue siendo mi mentor.
MCL.-¿Cómo era tu carácter cuando
eras adolescente?
Siempre fui una cipota bien tranquila de carácter, pero
super intranquila en mis “que haceres” siempre andaba
metida en todo; grupos de baile, equipo de vóley, coro,
reinados, juntas directivas jajaja… fui inquieta, pero de
carácter sosegado digamos.
12.- ¿Tuviste muchos novios… o eras soñadora y me
quiero casar con todos los juguetes?
No fui noviera, si era super romántica y vivía
“enamorada del amor” siempre creí que el amor de mi
vida iba a llegar una tarde cualquiera y chocaría conmigo,
¡cruzaríamos miradas y zas! Jajajaja… obviamente con los
años esa visión cambió muchísimo…
MCL.-¿Estas soltera… o…?

Si, estoy soltera.
MCL.-¿Sos exigente con tus relaciones?
Creo que el término “exigente” es un poco pesado jaja,
lo que si puedo decirte es que soy una persona de entrega,
responsabilidad y compromiso con mis relaciones y no
espero menos de lo que doy.
MCL.- ¿Has realizado todas tus fantasías ja ja ja?
Ehh nunca se dejan de tener nuevas fantasías… jajaja
MCL.-¿Te consideras Guapa o Sexi?
Si, me considero guapa, sería hipócrita o “blofearía”
una falsa humildad diciendo que no jajaja; sexy, pues…
creo que todas las mujeres somos sexys, aunque no lo
mostremos o hagamos alarde de ello todo el tiempo.
MCL.-¿Ahora te dicen: SOS COMPLETA porque

tenes una plataforma Digital de ayuda en temas de
salud y comida saludable… contame de esto?
Sos Completa comenzó como una “auto terapia” en
un momento difícil para mi a nivel emocional y terminó
convirtiéndose en una comunidad! es una plataforma
en la que comparto mi experiencia personal mejorando
mis hábitos alimenticios y actividad física, ahora también
involucrando un poco mi vida como profesional, como
mamá, etc. Iniciamos simplemente con redes sociales
(Instagram y Facebook) y en pocas semanas ya tendremos
la página www.soscompleta.com y el canal de YouTube con
artículos y experiencias que ayuden no solo a las mujeres
sino a todo aquel que necesite un poco de motivación para
alcanzar sus metas en cualquier ámbito de la vida.
MCL.- ¿Cambio tu vida a raíz de cuidarte
físicamente y mentalmente?
£7RWDOPHQWH6RPRVHOUHÀHMRGHORTXHFRPHPRV
sentimos y pensamos, una vida alejada de la toxicidad,
el ver los alimentos como fuente de vida y energía, el
ejercicio como el espacio para conectar mi mente con
mi cuerpo, vivir y sentir el balance es una experiencia
única… todo esto no resuelve los problemas del mundo,
no paga tus cuentas, no evita que te pasen cosas, pero
GH¿QLWLYDPHQWHFDPELDWXIRUPDGHYHU\HQIUHQWDUODYLGD
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todos los días, le das valor e
importancia a lo que en verdad
lo tiene.
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Ser mamá muy
joven cambió mi
forma de ver las
cosas, mi visión
romántica
de la vida.

MCL.- ¿Qué consejos darías
en estos tiempos de Pandemia
\&RQ¿QDPLHQWR"
Este es un tiempo para
valorar a la familia y la salud,
replantear el orden de nuestras
prioridades y ser más exigentes
y coherentes en las decisiones
que tomamos en comunidad.
Nunca el mundo se detuvo
de esta forma para darnos la
oportunidad de pensar mejor las
FRVDV\GHHOHYDUDODVXSHU¿FLH
lo peor de la humanidad, todo
está a la vista, mi consejo
es abra los ojos y actúe en
consecuencia; a veces estamos del lado del que puede
ayudar y ser solidario, otras del que necesita ser apoyado,
EMPATIA Y UNIDAD es lo que necesitamos; empatía para
actuar con nuestra comunidad, unidad para exigir, actuar y
hacernos sentir.

MCL.- ¿La Pandemia cambió los formatos
GHOD7HOHYLVLyQ«FyPRVHUi"
La Pandemia cambió más que los formatos, cambió
los mercados a los que nos estamos dirigiendo; la TV
retomó un papel protagónico en el hogar, inicialmente
por la necesidad de información clara y real, luego por la
necesidad de distracción y de estar en contacto con el
mundo exterior; veo esto como una gran oportunidad de
reparar el gran daño que le hemos hecho a los medios
de comunicación en Honduras permitiendo contenidos de
bajo nivel que en algunos casos insultan la inteligencia
de nuestro pueblo. Es el momento de utilizar la masividad
de la TV para educar, conectar, crear contenido con valor
para la gente, y eso no es sinónimo de aburrimiento, por el

contrario, es un enorme reto
creativo.
MCL.- ¿Cómo vives
la experiencia como
Productora General del
*UXSR50HGLD"
R- Media siempre ha sido
mi casa, una de las oportunidades más importantes de mi
carrera la viví con Canal 11 del 2006 al 2010 cuando fui
productora del canal; regresar 10 años después con más
experiencia y madurez es una aventura increíble, estoy
muy contenta con todo lo que tenemos proyectado para el
grupo y en especial para canal 11, me tocó vivir lo que para
mí ha sido la mejor época de la TV Nacional con “La Señal
de la Nación”, espero en esta nueva etapa superar con
creces todo lo que logramos en aquellos tiempos.
0&/¢+DVFDPELDGRHOIRUPDWRGH+R\HV7X'tD"
Hoy es Tu Día ha tenido una transformación importante

en el formato, las revistas matutinas siempre han sido un
formato que me apasiona por la amplitud de temáticas que
podes abordar, es un formato con un enorme potencial
de conectar con la gente y de dejarles contenido de valor.
Tenemos un super equipo de trabajo y la innovación en
este formato es constante, siempre vas a tener algo nuevo
que ver en Hoy es Tu Día.
En el elenco de Hoy es Tu Dia participan: Helena
Alvarez, Juanfer Lobo, Vanessa Villars, Blanca
Enamorado ( Doña Concha), Sandra Diaz del Valle ( Chef
Sandra),Isabela Chevez ( (Noticias ) y Miguel Caballero
Leiva ( Guauuu!!)
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A nivel nacional puedo decirte que a los talentos
que admiro es porque tienen las 5 virtudes que
para mí son la fórmula ganadora de un talento
en TV: Humildad, Carisma, Responsabilidad,
Empoderamiento de sus Contenidos y SERIEDAD
en su trabajo (son pocos).

Lo que se
TERMINÓ
fue la forma
TRADICIONAL
de hacer TV…

MCL.-¿Te apoya la gerencia general de
Canal 11 en tus proyectos?
Mi relación con la presidencia del canal, como
hace más de 10 años, sigue siendo de total apoyo,
de no ser así no habría vuelto a casa.
MCL.- Ah se me olvidaba preguntarte de una
anécdota que me quieras contar y que cambio tu
manera de ver la vida?
Creo que ser mamá muy joven cambió mi
forma de ver las cosas, mi visión romántica de
la vida comenzó a ser un poco más aterrizada,
la responsabilidad te hace madurar… volver a
la soltería ya casi llegando a las cuatro décadas
también me sacudió un poco, por un momento me
cuestioné a mi misma por no tener a esa edad lo
que la sociedad te dice que “deberías tener”, pero
lejos de concluir en reproches, abracé esta etapa
de mi vida con amor y alegría, nunca fui más dueña
de mis sueños y mis decisiones, nunca reconocí mi
valor como mujer y como ser humano tanto como
ahora, jamás cuidé tanto de mi misma como ahora,
de mi mente, mi cuerpo y mi espíritu… creo que la
soledad me hizo bien para re encontrarme y darme
cuenta que no se trata de seguir un “orden”, sino de
VIVIR.

MCL.-¿Qué propones para el futuro televisivo
dentro de Canal 11?
La apuesta es más producción nacional de alta
calidad, contenido robusto y creativo.
MCL.-¿Qué se necesita para destacar
en la Televisión hondureña?
Bueno, es una pregunta interesante porque depende
de CÓMO quieres destacar, sino pregúntale a un
“AYO” que fue lo que necesitó para “Destacar” en la
TV nacional… lamentablemente “destacar” en la TV
nacional es en este momento casi sinónimo de algo
“peyorativo”, y justamente es lo que necesitamos
cambiar.
Para destacar en TV deberías necesitar de
cualidades importantes como: Conocimiento,
Credibilidad y responsabilidad en los casos de
los rostros de la noticia, por ejemplo, carisma,
seguridad y versatilidad en el caso de los rostros
del entretenimiento, profesionalismo, dedicación
y creatividad en el caso de los que estamos tras
cámaras.
MCL.-¿Crees que la
televisión ha perdido
frente a las plataformas
digitales?
Creo que hasta antes
de la Pandemia era la
percepción de mucha
gente, sin embargo, la
TV sigue siendo el medio
masivo por excelencia
en el mundo, el tema es
que quienes producimos
debemos estar a la
vanguardia para explotar
positivamente las
plataformas digitales de
forma mancomunada con
la TV.
Lo que se TERMINÓ fue
la forma TRADICIONAL
de hacer TV, y quienes lo
han comprendido están
aprovechando al máximo la
era digital para reinventar la
forma de hacer televisión,
es realmente fascinante
este proceso de transformación.

Para destacarse
en la televisión
se necesita:
Credibilidad,
Conocimiento,
Carisma,
Seguridad y
versatilidad

MCL.- ¿Crees que la televisión ganó en esta época
GH3DQGHPLD\&RQ¿QDPLHQWR"
$QLYHOGHQHJRFLRVGH¿QLWLYDPHQWHWRGRVSHUGLPRVFRQ
la Pandemia, los únicos ganadores en términos de negocios
en todo esto han sido las industrias de alimentos (no todas),
los productores y distribuidores de insumos de bioseguridad
y los grandes corruptos desde luego.
Ahora bien, si hablamos únicamente de posicionamiento,
si creo que ha sido una época sumamente importante para
ODWHOHYLVLyQDO¿QDOGHOGtDVHUHD¿UPDFRPRHOPHGLR
masivo por excelencia, es frente a una pantalla que la
familia se reúne para informarse, para entretenerse, para
sobre llevar este tiempo de encierro… los números avalan
este principio, todos los estudios a nivel nacional muestran

un claro crecimiento en los niveles
de audiencia a nivel general.
MCL.- ¿Estás contenta con lo
que haces en la Televisión?
¡Mucho! Sin embargo, podría estar más feliz si hubiese
un mayor compromiso de todos los que producimos
televisión por elevar la calidad de nuestros contenidos.
MCL.-¿Cuál es tu sueño dentro de la Televisión
que no has realizado?
Tengo la espinita de producir un seriado, hay que crear
los espacios y empoderar de conocimiento a nuestros
talentos para lograrlo, espero no retirarme de la televisión
sin haber puesto al aire una serie o una novela.
MCL.-¿A quién admiras como
talento en la Televisión?
A nivel internacional hay muchísimos talentos de
diferentes tipos de programas, desde informativos hasta de
entretenimiento que se me hace difícil mencionarte solo un
par.

MCL.- ¿Cuáles han sido tus
proyectos televisivos?
Wow, ¡muchos, muchos! Te voy a
mencionar los primeros que se me
vienen a la cabeza, En canal 11 Esta
Mañana, Catrachos con Leche, Ese
Hombre es Mio (Primera Temporada),
Guerreros de Peso (Con Creative
Productions), FutStar (Para Pulpo
Producciones), Marca y Gana,
desde luego el acompañamiento de
producciones que ya existían como
A Toda Máquina, Once Noticias e
incluso transmisiones importantes
como Elecciones, 15 de septiembre
etc. Actualmente Hoy es tu día y un
sin número de proyectos que aún no
puedo revelar jaja
Para otros canales de TV, tuve la
oportunidad de crear la primera revista
matutina que se transmitió de Honduras
para los Estados Unidos, Buenos Días
(Actualmente Buenos Días Centroamérica);
en Roatán viví una experiencia hermosa
montando un canal de TV desde cero que fue
Teledifusora Insular (TELEDISA); y para VTV el
reality Los Cocineros: Reto a la Media Noche, entre
otros proyectitos.
MCL.- ¿Cómo ves Honduras post Pandemia…
que recomiendas?
Que difícil… la verdad es tan incierto todo, el pueblo
hondureño es un pueblo resiliente, no hay duda de que
vamos a ponernos de pie después de esto, solo pido al cielo
TXHHVWDVHDODSUXHEDGH¿QLWLYDSDUDTXHFRPSUHQGDPRV
que los cambios que necesita este país están en manos de
cada uno de nosotros, no solo al momento de ponernos a
trabajar para reconstruir, sino al momento de decidir a quién
ponemos al frente de nuestros recursos e intereses.
MCL.- La última: ¿Quién es Jamie?
Wow en estos días me hicieron esta pregunta y decía
que no es sencilla de responder, porque hay hacerse una
auto descripción… pero si puedo poner en algunas palabras
quien soy, te diría que las piezas que me conforman son:
Amor, Familia, Solidaridad, Trabajo y Resiliencia; y que mis
demonios siempre serán: Que tengo un carácter fuerte
y una reacción poco o nada discreta ante la injusticia y la
traición.

