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MICALEIVA en Photo Village del Mall Multiplaza  de Tegucigalpa donde usted se puede ir a tomar 
fotografías en escenarios que lo hacen vivir la Navidad y guardarla como un recuerdo familiar... 

Como siempre TIGO y la 
Fundación TIGO presentes en 
la TELETON 2017 aportando 
en benefi cio de los hondureños 
que reciben atenciones en los 
Centros de Rehabilitación… El 
evento TELETON en si es para 
recaudar fondos y mantenerlos 
en funcionamiento y se hace a 
través de los recursos logrados 
en el evento que se realiza una 
vez al año… Don Tony Tavel 
y la periodista Larissa Espinal 
(Fundación Tigo) luego de que 
entregaron el donativo… Saludos 
amigos… 

¡Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… Aquí estoy al pie de 
la bandera porque si no trabajo no tendré que comer y mi familia 
tampoco… Bueno después de unas dos semanas de descanso, 
ya venimos con todo porque además ya vienen los Premios Extra 
Honduras 19ª Edición Musik… y ya ando buscando candidatos 
en todos los ambientes faranduleros… y porque además es casi 
NAVIDAD y necesitamos celebrar y recordar aquel que murió 
por nosotros para que sigamos en este mundo material… Bueno 
vamos a lo que venimos a  mostrar que no paramos de trabajar 
porque así lo manda DIOS… y porque amamos HONDURAS con 
defectos y virtudes y porque no se parece a otro país. Será

YOYO BARRIENTOS… El famoso diseñador 
capitalino presentó su colección de CAMISETAS con 
el logo distintivo de su marca YOYO… Signature y 
que están a la venta en la tienda THE HEELS de Mall 
Multiplaza Tegucigalpa, una bonita propuesta para 
regalar en esta navidad… la colección de camisetas 
viene para ambos sexos y en colore blanco y negro…   
YOYO no para con sus propuestas de moda que sus 
seguidores adoran…  Vaya a comprar y vista YB con un 
bonito Jean. 

PATTY ARIAS  la querida y respetada periodista, escritora y 
conferencista de temas de ayuda personal… brindó recientemente una 
magistral conferencia en materia de superación personal y espiritual en 
un reconocido centro de eventos en Tegucigalpa, PATTY ARIAS recibió 
un buen grupo de mujeres que salieron encantadas de sus aportes 
para aprender a vivir y ser mejor, siempre apoyada por sus hijas y bajo 
el sello de su empresa COMUNICARTE… Que bien de esas ayudas 
necesitamos los hondureños en general… ¡Qué bien PATTY te admiro 
mucho!!! 

EL grupo empresarial JAREMAR ofreció en el reconocido Hotel 
CLARION de Tegucigalpa un desayuno a sus colaboradores 
de los Medios de Comunicación de la Capital… La gerente de 
Responsabilidad Empresarial RSE del Grupo JAREMAR… SONIA 
MEJIA … fue la anfi triona del alegre convivio y allí junto a otros 
importantes ejecutivos deseo lo mejor a sus invitados y pidió apoyo 
para las iniciativas de carácter social que ellos emprenden y deseo una 
feliz navidad a todos… Gracias por las atenciones JAREMAR...

BANRURAL 
también tuvo una 
exitosa campaña 
para TELETON… 
por allí vimos a 
BRYAN ESCOTO 
gerente de mercadeo 
junto a la modelo 
ILEANA BOGRAN 
imagen pública 
de BANRURAL 
promocionando 
sus divertidos 
SPINNER con lo que 
lograron la mayor 
recaudación  para la 
TELETON 2017. 

La bellísima modelo GABRIELA SALAZAR 
imagen de LOTO HONDURAS ya entro en 
el clima navideño y en redes sociales ya la 
vemos ataviada de su look navideño… la ex 
–Miss Honduras Mundo… mantiene belleza y 
actitud y les deseo feliz navidad a sus miles de 
seguidores… BELLA GABY!!!

los pasoslos pasoslos pasos
DESTAQUES

SEMANA…
de la
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Promociones mes de Diciembre

EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL aunque muchos le echen rayos y 
centellas porque no salió a su gusto las elecciones, ellos han TRABAJADO 
muy bien y con jornadas agotantes y angustiantes…  el que para muchos 
es VILLANO es en realidad un HEROE es el Magistrado Presidente DAVID 
MATAMOROS, porque muchos satanizaron la institución muchos meses antes 
de realizarse las Elecciones Generales y en verdad el escrutinio lo han hecho 
con lujo de detalles a gusto de quien lo ha solicitado… quizás por eso se han 
tardado en declarar ofi cialmente PRESIDENTE a quien tiene más cantidad 
de registro de VOTOS… o sea JOH…  todos tienen memoria corta cuando el 
PARTIDO NACIONAL registro en las Internas un Censo Nacionalista de más 
de 1,5 millones… todo mundo quiere ponerle miedo a todo mundo y nadie se 
atreve, pero ya estamos en la hora que lo diga, porque esa TELENOVELA 
con muchos VILLANOS participando ya aburrió y entre más capítulos le 
producen ya perdió audiencia…por eso y  volviendo a TSE y todo su equipo mis 
RESPETOS… Desde las RELACIONES PUBLICAS y el Personal contratado 
para registro y conteo de VOTOS han demostrado tener paciencia y tolerancia 
ante el abusivo chantaje emocional al que han sido sometidos… El TSE con 
todo y todo es la mamá de los pollitos… y los Magistrados lo han hecho bien… 
claro está que un perdedor siempre va tener un inusitado ataque histérico … y 
como vivimos en un país libre donde todo mundo amenaza sin imaginarse que 
puede responder… Lo he dicho y ya pues… 

La llegada de MARIBEL GUARDIA 
dejo atónitos a todos y es porque 
la belleza tica ahora mexicana 
está más guapa que nunca, ella 
enloqueció el público masculino 
que la miraba en la televisión y en 
redes sociales… ella bailo, canto, se 
dejó querer y fotografi ar… muchas 
en redes sociales se preguntaban 
cuál era su secreto sabiendo que 
ella ya ronda las 6 décadas de 
vida… MARIBEL GUARDIA se fue 
agradecidísima por el cariño mostrado 
por todos los hondureños, en la 
gráfi ca la vemos con el cantante 
infantil VICTOR REYES que tuvo 
también una aplaudida presentación, 
escucharemos mucho de VICTOR 
REYES...En la TELETON 2017… 

quien recibió un merecido 
reconocimiento por su 
amplia trayectoria social 
en favor de la población 
hondureña fue Don José 
Rafael Ferrari Presidente 
de la Fundación Teletón 
y que desde 1987 se 
ha proyectado con esta 
magnífi ca obra de amor, 
ya que los Centros de 
Rehabilitación Teletón han 
atendido más de 8 millones 
de hondureños desde que 
abrieron, y han cambiado 
y recuperado vidas.El 
reconocimiento lo entrego 
RODRIGO MEMBREÑO a 
nombre de Banco Ficohsa 
y el grupo de empresas 
del grupo… Un emotivo 

Todos creían que los 
hondureños después de los 
relajos porque no podría 
llamarse de otra manera 
sucedidos por las elecciones, 
querían que la TELETON 
fracasará y la verdad no 
lo lograron, porque todos 
apoyaron la cruzada de amor y 
llegar a la meta que se habían 
propuesto… como hondureño 
les puedo decir que disfrute 
la TELETON integralmente, 
eventos así necesitamos 
en Honduras que una a la 
población por una causa, no 
esa locura de insultos en las 
redes sociales… no podemos 
seguir así… llego el momento 
de darle vuelta a la página 
para avanzar y salir adelante… 
Honduras necesita gente sana 
mentalmente y propositiva… 
Queremos trabajar en paz y 
vivir en paz.

LOTO también se unió a 
la TELETON 2017 e hizo su 
aportación, por allí vimos 
a ejecutivos de LOTO 
emocionados de unirse a 
esta gran cruzada de amor, 
por allí CARLOTA, JULISSA 
y FRANCIS… haciendo 
la donación, que bien 
que LOTO siempre apoya 
las obras benéfi cas de 
Honduras…  y es porque 
LOTO… Te Cambia la 
Vida… 

momento que sucedió en el primer día de TELETON 2017, que cambio de 
día y horario, pasándose al sábado y domingo de 8 a 5 de la tarde y  pero 
logrando como siempre un exitazo de público y superando la meta y llegar a los   
Lps.61,500,000.00… Don José Rafael Ferrari merece todos los reconocimientos 
porque  es un hondureño 5 Estrellas… ¡Qué bien!!! 
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TELEVICENTRO durante casi 3 meses antes de la realización del espectáculo televisivo convoca a voluntarios 
a participar en las actividades previas a la concepción de la nueva propuesta musical y campañas de publicidad y 
expectativa y eso incluye a animadores y presentadores de los diferentes medios que quieran colaborar. 

La producción del Spot televisivo de la campaña de TELETON  reúne y  tiene una logística grande… y además a las 
empresas que siempre han colaborado este año 2017 que se celebra los 30 años del inicio de este gran espectáculo 
son invitadas a realizar sus propias y creativas campañas publicitarias  que le dieron el toque innovador, no todo se 
centra en el escenario y vimos este año bonitos y bien realizados spots televisivos de Farmacias Kielsa, Banrural, Banco 
Ficohsa, Banco Atlántida, Banco de Occidente, Tigo, y otras empresas… Una producción digna de aplaudir porque tiene 
estándares de calidad internacional y todo realizado con talento hondureño… todo eso lo vimos por televisión, y redes 
sociales.

Pero también el talento de los animadores logro que la gente se motivará y donará y que decir de los testimonios de 
las personas que son atendidas en los Centros de Rehabilitación Teletón ubicados en varias ciudades del país. 

TELEVICENTRO reunió un elenco de lujo para animar y allí estaban: Loren Mercadal, Julio Cesar Núñez, Cristina 
Rodríguez, Edgardo Melgar, Keyla Martínez., Elmer Valladares, Delma Adriana Reyes, Dorys Chávez, Susana Bautista, 
Cesia Mejía, Samy Martínez, Gonzalo Carias, Evangelina Barquero, Patty Simón, Karla Andino, Gabriela Castillo, 
Gonzalo Carias, Juan Carlos Sierra,  Isis Vásquez, Laura Meza, Jean Paul Irias, Darío Bonilla, Carlos Acosta, Fernando 
Varela, Paola Lazaronni, Margarita Lara, Jessie Ávila, Jean Paul Irías, Claudia Almendarez, Ramón Matute, Chico 
Zúniga, Samy Martínez y todos los reporteros de los diferentes programas de noticias de Televicentro… unidos a 
voluntarios que trabajaron en redes sociales. Una producción wooww como para que nadie le ponga defecto. 

TELETON 2017… Toda la Vida… 
El talento de los animadores parte esencial de éxito 
de la gran jornada de amor… al igual que la parte 

publicitaria de empresas que buscan recaudar 
donaciones de sus clientes.
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TELETON Honduras… La gran cruzada de Amor que debe continuar
Demuestra que la solidaridad no solo es una palabra de moda y
si una necesidad en nuestros tiempos… Teletón: “Toda la Vida”  
ayudando  los hondureños. Teletón Honduras 2017… 30 años

Para quienes tuvimos el privilegio de participar y colaborar desde el inicio de esta 
magnífica cruzada de amor  en 1987 que nació con el lema:  “ “Juntos es Posible ”  
dirigido por la Junta Directiva de la Fundación Teletón presidida por notables hondureños  
como: Don José Rafael Ferrari ( (Presidente),  Don Salomón Kafati ( Q.E.P.D) y don 
Rodrigo Wong Arévalo entre otros… sabíamos del trabajo social que la actividad y el 
espectáculo artístico y musical que representaba, TELETON une la familia hondureña sin 
distingos sociales… en aquel entonces la meta era UN MILLON de LEMPIRAS… que se 
logró superar… El espectáculo televisivo ha sido una impecable producción dirigida desde 
que inicio por el Productor RAFAEL BARRIENTOS , un talentoso y visionario especialista 
en dirigir y producir espectáculos de esta magnitud… acompañado por la acertada 
producción de equipo técnico y talento de TELEVICENTRO… Hoy 30 años después 
puedo decir que TELETON no ha perdido la esencia y la emoción que significa participar 
en el evento que sale al aire por los diferentes canales de la Corporación Televicentro… 
con TELETON se quebraron los esquemas tradicionales de la televisión nacional y se ha 
aprovechado al máximo la palabra VOLUNTARIADO que en la actualidad mueve cientos 
de jóvenes hondureños que disfrutan de las agotadoras jornadas de más de 30 horas 
continuas durante el show de recaudación y los meses previos a la puesta en escena. 

TELETON HONDURAS es una idea genial que ha mostrado con creces y a simple vista 
el objetivo por el que se realiza… La Fundación TELETON mantiene en funcionamiento 
los Centros de Rehabilitación Teletón construidos en diferentes ciudades del país… 
en el transcurrir de estos 30 años han atendido más de 8 millones de hondureños. Los 
testimonios que se ven y se escuchan durante la producción del evento televisivo son 
historias impactantes de hondureños que han sufrido cualquier tipo de situación que les 
ha cambiado la vida. En esta TELETON 2017 sin duda que ha quedado demostrado que 
cuando los hondureños sabemos que un hermano necesita una ayuda se la extendemos 
y eso hacen en los Centros de Rehabilitación Teletón por eso el lema de este año es no 
solo valido, si no que real de que TELETON es para Toda la Vida… Mis respetos y todos 
los aplausos para quienes hacen de este evento posible, desde el Productor, Director, 
equipo de producción, voluntarios, artistas, donantes e instituciones que apoyan… 
TELETON HONDURAS 2017 un éxito como siempre. 
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LITO BARRIENTOS es sin duda un Gurú de la televisión, rodeado de un equipo sensacional logra año 
con año sorprender con la producción que muestran los canales de la Corporación Televicentro, desde la 
creación de la canción y lema del evento ha ido de acorde de la evolución de la televisión nacional desde 
1987, ahora rodeado y facilitado por la tecnología y redes sociales acercando más el evento a las masas 
conectadas vía celulares y televisión.  Excelente dirección de cámaras de JUAN JOSE ROMAÑA, y sin olvidar 
en la producción y circulación del talento y donantes en el escenario dirigido por MARCIO JIMENEZ ( Floor 
Manager),  coordinación de Voluntarios ( 800 jóvenes que movieron la producción), comités de atenciones 
alimenticias,  comité de atención al talento artístico y presentadores ( Estilistas y Maquillistas) y otros tantos 
comités que lo hacen espectacular… Una escuela para quienes quieren aprender a producir televisión. Este 
año destaque artístico para los invitados internacionales como: Lupillo Rivera,  Maribel Guardia, Rubí… La 
Quinceañera de México y Nigga de Panamá, y los nacionales Denisse Durán, el niño cantante Víctor Reyes, 
Luis Bustillo, Pamela Chávez, Fabricio Servellón, Miguel Angel Bonilla, Jean Paul Irias, Son Latinos y Son de 
América, Mago Daniel Vega, entre otros. 

El talento de animadores muy bien coordinados y hablando de lo que se trata de la manera correcta sin 
exabruptos… Muy bien con el cambio de horario una prueba que cuando la calidad se tiene el público apoya… 
y se logro la meta y se sobre paso Lps.61,500.00 … Honduras es de los Hondureños no me cabe duda… 
Bravo!!!!

TELETON 2017… Uniendo el país por una causa…
El espectáculo… Buena animación y buena actuaciones
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