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los pasos

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… desde ahorita les 
digo… Vamos a celebrarle el Cumpleaños a la PATRIA… este 
próximo sábado 15 de septiembre entrémosle al espíritu 
patriótico de respeto por nuestro país… 
Dejemos de lado todos los rencores y las divisiones, porque 
hay que hacer PATRIA cuidándola y cuidándonos porque lo 
merecemos… HONDURAS es un gran país y tenemos una 
naturaleza privilegiada… demos gracias a DIOS por haber 
nacido en HONDURAS.
Vístase de azul y blanco y siéntase orgulloso de ser catracho…  
póngase la mano en el pecho y ríndale los honores al Himno 
Nacional. Que viva HONDURAS hijos del maíz…. Porque 
Honduras es nuestra… Será

DESTAQUE de la SEMANA

MICALEIVA con  los Primos Lilian Caballero y Leonel Caballero en el entierro de 
nuestra querida amiga periodista Farah Robles en San Pedro Sula...

En una gala celebrada en 
Tegucigalpa, la  Fundación 
FUNDAHRSE reunió a más de 
60 empresas  para otorgarles 
el Premio Sello FUNDAHRSE 
por su labor social a través 
de la Responsabilidad Social 
Empresarial que manejan a 
l apoyar obras y sistema que 

personas vulnerables, ofreciendo 

SONIA MEJIA gerente 
de Responsabilidad Social 
Empresarial recibió el premios 
para Grupo JAREMAR … un 
merecido Premio a su ardua 
labor que realiza en apoyo con 
otra fundaciones… Un trabajo 
social de gran impacto para la 
sociedad hondureña. 

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 entrte otros. 

Grupo JAREMAR…  Recibe Premio Sello FUNDAHRSE 
como Empresa Socialmente Responsable.  

MAÑANA MIX la atracción matutina de CAMPUS TV  y que trasmite 
desde San Pedro Sula con señal HD para todo el país.

y de contenido familiar que gusta a la población. 
En Extra Entretenimiento le damos destaque a su elenco 

conformado por gente bonita y talentosa… KARLEN PEREZ 
reconocida por ser bella y elegante y una de las presentadoras 

LUZ MADRID también es copresentadora de MAÑANA MIX… 
Un mix de belleza y talento que vale la pena verlos en CAMPUS 

Aquí están mis destaques de los Desfi les Patrios de las Escuelas Capitalinas….

Palillona del Liceo mentes 
Brillantes de la Colonia El 
Reparto … Alumna de Segundo 

VALERIA SOFIA MEJIA

Cadete del Liceo Mentes 
Brillantes de la Colonia  El 
reparto de Tegucigalpa… 
Honrando a la patria. 

ANDRES PONCE

Palillona de la Escuela José 

Guanacaste. Alumna del 6to 

SCARLETH MARCELA MONCADA
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Chismes Extra
 UN MUNDO DE BELLEZA Y 
CUIDADOS PARA TU PIEL 

Promociones Septiembre 2018

Spa 2:  
Exfoliacion Corporal 

Corte 
Secado 

Lps. 600.00

Spa 1:  
Sauna y Jacuzzi a 2x1 

Lps. 575.00 

Spa 3:  
2 Masajes Relajantes  

Lps. 920.00 

ral S
Exfolia
Masc

M

Spa 4:  
Limpieza Facial 

Masaje Relajante 

Lps. 1285.00

Spa 5:  
Spa Aromatizante 

Exfoliacion Corporal y Facial 
Mascarilla Corporal y Facial 

Masaje Hidratante 

Lps. 1100.00

En San Pedro Sula 

 Despidiendo a la DIVA de la PRENSA ROSA de HONDURAS
FARAH ROBLES…  40 años de carrera… Prensa Escrita, 

Televisión, Radio y Relaciones Publicas… Una Master de la 
crónica social.

Para quienes la conocimos en los inicios de nuestras carreras 
en los Medios de Comunicación conocerla fue un privilegio 
porque FARAH ROBLES era completa, escribía muy bien y 
hablaba con propiedad, además era una mujer culta, viajada y 
apasionada de la vida.

FARAH ROBLES no nació en Honduras pero era más catracha 
que cualquiera que se pumpunea el pecho cuando escucha 
el Himno Nacional pero reniega de su origen en Tierras 
Extranjeras porque no sabe defender con dignidad nuestra 
idiosincrasia contradictoria. 

Hay muchas historias sobre su vida, muchos la odiaban 

social y su forma clara de decir las cosas en sus columnas 
inolvidables en CASOS y COSAS por CHICHA y NABO en Diario 
Tiempo durante más de 3 décadas. 

Yo solo quiero comentarles que es triste ver y saber cómo 
hay gente malagradecida con los comunicadores y periodistas, 
porque muchos que se sirvieron de sus medios y comentarios 
ni siquiera lo manifestaron en redes sociales, que es lo más 
común hoy en día.

Pero sus verdaderos amigos y familiares allí estaban 

ROSA de Honduras… GRACIAS por tu amistad, cariño e incondicional apoyo. Aprendimos que estamos para servir. 
Gracias a Ester Amaya, Leonel Caballero, Dinah Bulnes, Fabiola Chávez, Lilian Caballero, Carolina Torres, Karina 

FARAH ROBLES 
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En el salón La Concordia Hotel Marriott Tegucigalpa y FM Eventos HN Presentaron: 

BRIDAL BAZAAR…  Como Escenifi car y Protagonizar la Boda 
Perfecta de la mano de los Mejores para disfrutar el día.
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En la Sala Técnica de LA CASA DE LA MEDIA en Tegucigalpa 

ORGANICS NAILS Honduras 

El resultado quedo así:
 Primer Lugar con 95 puntos…. 

GUILLERMO MATHEU que se inspiró en la pintura 
persa diseñando y pintando PAVOS REALES.

Segundo Lugar con 90 Puntos...
FALLON MATAMOROS que se inspiró e pinturas de 

Carnaval con máscaras, plumas y lentejuelas.

Tercer Lugar con 80 Puntos...
DANIEL RODRIGUEZ que se inspiró en la cultura 

Maya para realizar sus pinturas

Un espectáculo visual impresionante en donde los competidores derrocharon creatividad, talento y técnicas como Educadores 
Masters en Uñas Acrílicas. 

Organizó 
de escoger los representantes de Honduras para la competencia internacional a realizarse en México en 
el próximo mes de octubre. La dirección de la competencia estuvo a cargo de la gerente de Organics Nails 
Honduras Lic. KARLA CURRY y su equipo de ventas y educación. 

 Primer Lugar: GUILLERMO MATHEU.

Tercer Lugar: DANIEL RODRIGUEZ

Segundo Lugar: FALLON MATAMOROS
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En Tegucigalpa.

Lanza campaña de imagen denominada: “ Metromall lo Tiene Todo” 

Ejecutivos de Metromall presentaron una campaña de imagen con el objetivo de dar 
a conocer todo lo que el conocido centro comercial capitalino ofrece a sus visitantes “ 
Metromall lo tiene todo”. 
La campaña consiste en la realización y producción de una serie de video que serán 
mostrados a través de las redes sociales en donde se muestre la oferta comercial 
que METROMALL ofrece en sus tiendas y la diversidad de productos que ellos 
tienen, un concepto de compra que supla las necesidades de los clientes. Compras y 
entretenimiento en un lugar seguro. 
En la campaña aparecerán personas reconocidas de la sociedad hondureña, medios de 
comunicación, empresarias, y artistas que de alguna manera son referentes por el área  

Entre ellos: Melissa Valeriano ( Presentadora de TV), Patricia Simón ( Chef), Ana Lucia 
Hernández ( Hots y Pintora) , Vanessa Villars ( Modelo) , Isabel Martínez ( Maquillista) ,  
Vale Rosales ( Músico), Karen Ucles ( Decoradora) y Kendy Cruz ( Empresaria) .
Pamela Cruz gerente de mercadeo y comercialización de Grupo Roble propietarios de 
Metromall expreso: “ Metromall continua renovándose para seguir ofreciendo lo mejor a 
sus visitantes, por eso la campaña se llama: Metromall lo tiene todo” . Metromall atiende 
de lunes a  sábado de 10 am a 8 pm y los domingos hasta las 7 pm. 

Ejecutivos de Metromall Tegucigalpa junto a los protagonistas de la campaña de imagen de “ Metromall lo Tiene Todo”.

METROMALL

El músico Vale Rosales y la modelo Vanessa Villars participan en la 
Campaña de METROMALL. 


