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los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos, ¿Cómo están? 
Despidiendo AGOSTO que vino al costo… con tanto despelote 
que parecen escenas de una película mexicana de los años 
80´s. Que Dios se apiade de nosotros porque la SANTA 
INQUISICION se instaló en nuestro país nuevamente después 
de más de 300 años… andan sueltos todos cargados de 
sentimientos vengativos queriendo ver caer al que en algún 
momento fue su amigo e hizo negocios…  Qué horror a lo 
que hemos llegado…. Tanto puritanismo me confunde… Este 
país necesita seguridad y trabajo… para salir adelante… Ese 
negocio de exportar gente esta cañón… solo ha servido para 
desintegrar la familia hondureña…  Por favor ya necesitamos un 
buen descanso de POLITICA… ya no aguantamos… probemos 
que podemos arreglar el país con ideas nuevas y unidos porque 
HONDURAS es primero. Será.

DESTAQUE de la SEMANA

MICALEIVA con Sheyla Ferrera, Ana Girón y Karla Curry escojiendo los mejores 
manicuristas de uñas acrilicas con la marca Organics Nails...

El pasado sábado se 
unió en matrimonio la 
guapa presentadora 
de televisión, pintora 
y youtuber ANALUCIA 
HERNANDEZ  con 
el joven EDMOND 
MADRID… la bonita y 

en Villa Elida en Valle de 
Ángeles…  hasta donde 
llegaron familiares y 
amigos de los recién 
casados… por allí 
famosos hondureños 

bailando… Felicidades 
a ANALU y EDMOND…  
Aquí imágenes 
exclusivas de Extra… 

También el periodista 
RODIL HENRIQUEZ 
celebra 18 años 
del programa PCI… 
Programa Cultural 

trasmite en Canal 51… 
RODIL es u reconocido 
y talentoso periodista… 
Felicitaciones por su 
gran carrera… Mis 
respetos… 

ESTEFANY GALEANO la 
querida presentadora y 

le celebro el primer año a 
su hija MIKAELA HYAME 
junto a su esposo e hijos, 
familiares y famosos de 
los medios… TATY es una 
gran madre y su historia 
personal con su hija es 
fascinante y digna de 
admirar… FELICIDADES MIKAELA que andaba 

La periodista MARIA VERONICA FLORES…  la 
productora y directora del programa “NOTI 
NOVEDADES Aquí y Ahora “anda emocionada por 
celebrar un año más de su programa radial en 
RADIO  CENTRO 730 AM en donde ha estado por 
más de 39  años…  MARIA VERONICA FLORES es una 
guerrera y le deseamos muchas felicidades…  Que 
DIOS te siga bendiciendo… amiga TQM  

La talentosa FABIOLA 
MATAMOROS de FM 
EventosHN esta por tras 

BAZAAR que ocurrirá el 

Soñada asesorada por los 
Mejores es la propuesta… 
y será un show maravilloso 
para un exclusivo grupo de 
invitados… pendientes de 



ENTRETENIMIENTO La Tribuna  Miércoles 29 de agosto, 2018 3-A

Chismes Extra

Martes de locos en la capital… por un lado el show del DIALOGO y los 

si fueran REYES y REINAS y es que en HONDURAS la cosa es grave… 
todos se creen eruditos…. Viendo de palco por la televisión, oyendo 
por radio o leyendo en redes y periódicos a los locos de turno… 

terror en la población… porque ya en HONDURAS nadie es dueño de 

Hablando de 
MEI HUNG esta 

vida la talentosa y 

por lo que le 

deseos por su 

con Madelaine 
Mondragón,  Lili 
Villatoro y Doris 

celebraran y espero 
general del grupo R-MEDIA ( 
Canal 11/Cable Color/Estereo 

MOLINA… ella viene con todo 
para que el grupo R-MEDIA 
siga a la vanguardia en 

don GABRIEL GARCIA que es 

de la oferta hotelera… Que 
bien… Bienvenido. 

La incautación de los bienes 

Nacional y Liberal ha causado 
indignación entre la población… 
porque esas sedes son casi 

de un clavo saca otro clavo… Es 

algún CLAVO… Será

asociaciones… Sera que 
HONDURAS solo les 
pertenece a ellos… Será… 

todo lo que diga será usado 

hay que celebrarle a HONDURAS… 
porque aunque no les guste 

que resiste a Huracanes, 

techo de vidrio… Será… Que viva 
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Grupo JAREMAR     Responsabilidad Social Empresarial ( RSE)
Grupo JAREMAR junto a su aliado estratégico CEPUDO  con el apoyo de Food For the Poor  realizan obras de reconstrucción de centros 

Educativos en el  Zamorano  y también hacen entrega de Instrumentos musicales  en centros educativos capitalinos como parte de labor como empresa 
socialmente responsable. 
Grupo JAREMAR está conformado por un conjunto de empresas hondureñas, que se han posicionado como empresa líder en el rubro de productos 
agro-industriales y de consumo masivo que comercializa 19 marcas líderes que entre las más conocidas están: Clover Brand, Harina Gold Star, 

Campofresco, Limpiox, Galletas Riki Tiki, Jabón  Mr.  Max Poder, Mi  Zopita

Bajo el pilar de educación, Grupo JAREMAR en alianza con Fundación 
CEPUDO Francisco Morazán con la ayuda de FOOD FOR THE POOR realizaron 
la entrega de instrumentos musicales por el valor de más de 200 mil 

Grupo Jaremar y Jovanka Peña Presidenta de CEPUDO… asegurando con esta 

reconstrucción de Centros Escolares en la comunidad de El Zamorano, con una inversión de 
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Nombre Completo: Loren Faviola 
Mercadal Padilla 
Nombre Artístico: Loren Mercadal 
Lugar y Fecha de Nacimiento: 
Juticalpa, Olancho  9/04/1986
Edad: 32
Estado Civil: Casada 
Profesión: Máster en Dirección 
Empresarial/ UNITEC
Estatura: 1.74 
Hobbies: Ir al gimnasio, cine y viajar 
Comida Preferida: Comida hecha por 
mi mamá (Tapado olanchano) 
Años de Carrera: 10 años 

Una Anécdota Divertida Inolvidable 
que hayas vivido: 

Recuerdo que en una boda se 
me quebro el tacón, tuve q andar 
descalza, por suerte el vestido 

no terminé tan cansada como las 
demás.

Un recuerdo bonito de tu época 
escolar:  

banda de guerra de mi colegio con 
la cinta de cuadro de honor, fue algo 
super bonito, ademas de un viaje 
que realizamos  a Trujillo con mis 
compañeros, lindos recuerdos

¿Quién es LOREN MERCADAL? 
Soy una mujer creyente en Dios, 
apegada a principios y valores, soy 
trabajadora, tranquila y alegre.

Que piensa LOREN MERCADAL del: 
Amor: Algo maravilloso que crece en 
nuestro corazón que  vamos alimentando 
y contruyendo con sentimientos reales.
Moda: Olvida las reglas. si te gusta, úsalo.
Televisión: Una experiencia nueva cada 
dia.
Mundo Fitness: Un estilo de vida, y me 
encanta.
Dietas:  Alimentación balanceada y hábitos 
saludables.
Belleza: Es la esencia de cada persona, 
belleza interior.
Amistad: La que duplica nuestras alegrias 
y es algo que debemos valorar. 
Honduras: Tierra bendita, hogar de gente 
alegre y trabajadora. 

 LOREN 
MERCADAL 

Presentadora y
Animadora 

Es atracción en 
Las Mañanas del 5 

Canal 5, Televicentro 

Las Preguntas de MICALEIVA:
EE- ¿Como llegas a los Medios de 
Comunicación? 
Gracias a la oportunidad que me dieron de realizar 
un casting para LOTO Honduras  comienza mi 
aventura en la televisión, con muchos nervios, 
incertidumbre, emoción pero con muchas ganas de 
aprender algo nuevo.
EE- ¿Te imaginaste que serias tan famosa por 
salir en la televisión?  
Nunca imaginé , la fama no me motivó a estar en 
television, ya que eso es algo que hoy tenemos y 
mañana no. el que valoren mi trabajo es la mayor 
recompensa.
EE- ¿Participaste en algún concurso de belleza? 
En mi adolescencia tuve la opotunidad de participar 
como novia del club de leones  representando a 
Olancho y fue una linda experiencia. Hice algunos 
comerciales para Tv.
EE- ¿Crees que tu belleza te abrió puertas?
 No, sin embargo  la belleza es un factor a 
tomar en cuenta en cámara, pienso que es mas 
importante  el profesionalismo y desempeño 
en el trabajo, eso  te abre puertas con mejores 
oportunidades. 
EE.- ¿Cuál fue el trabajo que te dio a conocer, 
háblanos de esa experiencia? 
Comencé en LOTO fue mi primer trabajo, es ahí 
donde me doy a conocer, luego formo parte de 
Las Mañanas del 5 un programa que me permitió 
darme a conocer aun más, fue un gran reto y lo 
sigue siendo, de verdad que se siente tan bonito 
recibir el cariño de muchas personas.

Una escuela, experiencia laboral y buenos 
recuerdos.
EE- ¿Como fueron tus primeras experiencias en 
la televisión? 
Con muchos nervios, emoción y adrenalina.
EE- ¿Te dio miedo alguna vez ser tan publica 
porque salías en la tv? 
Da nervios y si miedo al inicio, pero lo tomé como 
un gran reto. 
EE- ¿Tus padres te apoyaron cuando dijiste voy 
a trabajar en la televisión? 



7-ALa Tribuna  Miércoles 29 de agosto, 2018ENTRETENIMIENTO

Que dice LOREN MERCADAL cuando le preguntan de: 
Envidia: Un sentimiento que no debería existir. 
Competencia: Te ayuda a mejorar. 
Odio: Ensucian nuestro corazón. 
Traición:  Con los judas no se pelea, ellos se ahorcan solos.  
 Lealtad:  Una virtud muy noble, todos deberiamos ser leales. 

 Producto de la falta de valores y amor.
Fama: Algo efímero
Futbol: El deporte más amado del mundo. 
Vejez: Es parte de las etapas que nos toca vivir, amo a mis 
abuelitos.
Compañeros de trabajo: Amigos y complices.
Familia: Son mi motor, mi todo.

Siempre me han apoyado, ellos han estado en 
todo momento y  han sido parte funtamental de 
mi carrera en el ámbito televisivo.
EE- ¿Te cambio la vida ser una Imagen 
Televisiva tan admirada? 
Si, gracias al cariño de la gente , con el tiempo 
me he dado cuenta el impacto positivo que 
nuestro trabajo puede tener en la vida de los 

EE- ¿Te ha incomodado la FAMA en algún 
momento de tu vida? 
Trato de vivir mi vida sin pensar en el que dirán.
EE- ¿ Sabemos que te cuidad mucho en la 
alimentación, siempre fue así o hasta que 
estabas en la televisión? 
Siempre he tratado de comer saludable, de un 
tiempo aca he mejorado mis hábitos alimenticios 
y de estilo de vida, y vaya que siento el cambio.
EE- ¿ Eres fashionista normal o compradora 
compulsiva? 
Yo me considero normal pero según mis 
familiares y amigos soy compradora compulsiva 
jajaja  será?
EE- ¿Que te gusta comprar más ropa para uso 
diario, ropa, zapatos o lencería? 
Zapatos, siempre que voy a una tienda salgo con 
un par y en segundo lugar ropa deportiva. 
EE- ¿Usas o compras ropa porque te gusta 

marcas famosas y caras?  
Compro ropa con  la cual me siento cómoda.
EE- ¿Cuál es tu accesorio favorito? 
Los aretes y pulseras.
EE- ¿Disfrutas usar ropa de playa tipo bikini o 
eres reservada y usas shorts de lycra o jeans 
con camiseta? 
Depende el lugar y el momento, si voy a la playa 
claro que un lindo traje de baño.
EE- ¿Cuál es tu perfume favorito y por qué?  
Chance de Chanel, siento que va bien con mi ph, 
es muy femenino y super agradable al olfato.

una cena romántica o disfrutar de una bailada 
en un disco bar? 
Casi siempre una cena roamtica.
EE- ¿Como conociste a tu esposo, que le 
viste que hasta te casaste con él? 
Lo conocí en el gimnasio (compartimos esa 
pasión por el deporte) y me encantó lo educado, 

caballero y trabajador que es, un hombre con 
muchas cualidades además de eso sus ojos 
verdes hermosos me enamorarón.
EE- ¿Fue fácil dejar la soltería o lo pensaste 
un buen tiempo? 
Anduvimos de novios un buen tiempo, 
disfrutamos esa etapa, y no dudamos en tomar el 
siguiente paso.
EE- ¿Que disfrutas del matrimonio? 
El matrimonio es toda una aventura, tiene sus 
altos y bajos como todo en la vida, pero algo si 
tengo claro es que cuando hay amor todo es 
posible, disfruto tener a mi esposo todo el tiempo, 
pasar los domingos juntos y hacer cada cosa con 
el apoyo de el.
EE- ¿Tienes planes de tener hijos pronto o 
no? 
Si claro, es algo que está en nuestros planes.
EE- ¿Levantas alguna bandera de lucha por 
las mujeres, el país o el medio ambiente? 
La igualdad de derechos siempre será una lucha 
para todas las mujeres, asi como el respeto y la 
justicia.
Defender a mi patria está y en mi corazón,  y 
hacer conciencia sobre el cuidado y conservación 
del medio ambiente es un deber de todos.
EE- ¿Las mujeres viven en la actualidad 
mucha violencia, discriminación laboral, 
acoso y pocas oportunidades en la política 
para harías para mejorar estas condiciones? 
Cada mujer debe darse a respetar, marcar 
limites y demostrar la gran capacidad que 
tenemos, me gustaria proponer proyectos que 
le den mas oportunidad a las mujeres y exigir 
que se cumplan las leyes contra la violencia, 
discriminación y acoso.
EE- ¿Apoyarías a una MUJER para ser 
PRESIDENTE de la REPUBLICA o crees que 
no tenemos mujeres de valor en Honduras 
para serlo? 
Claro que si, ojalá algún dia tengamos una mujer 
como presidente.
EE- ¿Qué piensas de la discriminación en 
general a los hombres y mujeres por ser Gay, 
Viejo, Minusválido? 
Pienso que es una falta de amor y respeto al 
prójimo, cada ser humano debe vivir de acuerdo 
a sus ideales, todos somos iguales. 
EE- ¿Descríbete en Tres Palabras? 
Leal, trabajadora y alegre.

EE- ¿LOREN MERCADAL en palabras de 
Mujer, que diría? 
Que seamos felices, la mision de todo ser 
humano en la vida es ser feliz, cada quien es 
responsable de sus acciones y consecuencias 
por lo tanto todas las situaciones en la vida se 
deben de tomar con mucha responsabilidad, que 
luchemos por lo que deseamos y tratemos de ser 
buenas personas, recuerda todo lo que siembras 
cosechas.
Las mujeres somos seres tan valiosos, que 
debemos de darnos a respetar y valorarnos 
siempre.

.- 
Es una 

persona segura 
de lo que quiere

.-  Adora su mamá ( 
Martita Padilla)  y se lleva 

muy bien con sus hermanas… 
son súper unidas… por allí en 

su familia Dios fue muy  generoso 
con el tema belleza. 

.-  LOREN es naturalmente sexi…  
posee un cuerpo de ataque

.-  Es muy directa y  las preguntas que 
le hacen las responde rápidamente y 

con mucha lógica 
.- Es una verdadera representante 
del Departamento de OLANCHO..  

Grandota e irradia simpatía todo el 
tiempo 

.- Es muy puntual  y responsable  
cuando asume un compromiso

.-  Es amable quizás por eso tiene 
muchos seguidores en la redes 

sociales 
.- Forma una pareja sólida y 

enamorada con Richard 
Gunter su esposo, ella 

es casada y feliz.   

Lo que Piensa MICALEIVA de 
LOREN MERCADAL:
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En Terraza Atenea en  Tegucigalpa

Academia de Belleza y Cosmetología ROBERT´S ofrecio a sus alumnas de la carrera Cultoras de Belleza y Estilistas Seminario de Actualización
de Corte, Color y Peinado “ Hair Dimension”  impartido por los Técnicos  Julio Ramírez y Linda Zúniga  de la línea TEC ITALY. 

El pasado domingo las alumnas 
de la Academia de Belleza y 
Cosmetología ROBERT´S que 
dirige el famoso y reconocido 
Estilista Internacional ROBERTO 
AGUILAR recibieron un 
Seminario de Actualización en 
Corte, Color y Peinado impartido 
por los técnicos de la línea TEC 
ITALY… Julio Ramírez y Linda 
Zúniga.
45 alumnas de la carrera de 
Cultoras de Belleza y Estilistas 
recibieron el seminario de 
actualización de 8 horas de 
duración, que les servirá en su 
vida laboral. 
Los técnicos mostraron las 
novedades de la marca 
TEC ITALY que distribuye 
para Honduras la Compañía 
FRAGANCIA. 
Aquí están las imágenes de 
las alumnas y técnicos junto al 
Director de la Academia.   




