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los pasos

¡ Hellow! ¡Hellow! Mues caros amigos… ¿Cómo 
están? Bueno ya casi nos comimos el mes de 
diciembre y la Navidad ya está a la vuelta de la esquina 

que da nostalgia por muchas cosas que no podemos 
tener al igual personas queridas que ya no están con 
nosotros, es importante recordar que, si estamos cerca 
de Jesucristo, nuestro señor, nos calmará el alma, nos 
cubrirá de fortaleza para enfrentar el día a día y cuidar 

Vivimos momentos de descomposición social 
y  energía desenfrenada, donde muchos creen que 
destruyendo un país, podemos cambiar todo un 
sistema, y no es así porque las diferencias siempre 

somos fantasiosos y muchos somos envidiosos… y los 

convenientes amistades que lo que buscan es hacerlos 
creer… de esa gente es que tenemos que pedir 

miserable del almo porque busca como hacerte caer 
para pisotearte… Será

DESTAQUE de la SEMANA

Miguel Caballero Leiva con las Mujeres Lencas que confeccionaron las Pulseras que vendia 
BANRURAL para recaudar fondos para TELETON 2018 y que fueron un éxito...

La bella y talentosa cantante y compositora hondureña radicada en 
Estados Unidos… DIANA LARA fue una de las principales atracciones de 

actuaciones una en el escenario principal durante la inauguración 

que pronto estará en todas las plataformas,  el tema musical es del 

producción Robi Molina , Guitarras  Camilo Velandia, y Mezclas de 

de vivir en USA… ella fue modelo y presentadora de 
televisión… muy querida y admirada y fue la primera 
cantante hondureña en producir su propio disco y lo 
comercializó bien que le sirvió para que allá donde está 

Que bien que DIANA LARA regreso para contribuir con 

DIANA LARA… De regreso a TELETON 2018…
Espectacularmente bella y siempre con su voz impecable… 

Presentó su nuevo material discográfico

Miguel Caballero Leiva junto a Cesar Enamorado, Salvador Nasralla y el cantante Rommel 
Ivanovich  durante las animaciones en Teletón 2018... 
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VANESSA VILLARS 
en el Miss Universo 2018

JOSEFA LASTIRI MOREJON de 

REAL… Sera… 

ALLAN 
PAUL CARRANZA …

MARIBEL GUARDIA

YARITZA OWEN
NUESTRA BELLEZA LATINA

MARLEN 
ALVARENGA

MARCIA FACUSSE 



SONIA MEJIA Gerente de 
Responsabilidad Social 

Empresarial ( RSE) y 
Comunicación Corporativa  

de grupo JAREMAR 

otras  marcas de reconocido 

miles de familias a través de 

como tal nacional e 
internacionalmente con 

Aquí están las imágenes del alegre convivio navideño en donde se 
intercambiaron ideas y se agradeció mutuamente el apoyo. 
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En el Centro de Convenciones Villa Real en Colonia Rubén Darío en Tegucigalpa.

Grupo JAREMAR ofrece desayuno Navideño a Periodistas y
Medios de Comunicacion colaboradores por el apoyo brindado en el 2018.
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 En el Gimnasio del Instituto San Miguel en Tegucigalpa 

  TELETON Honduras 2018…  “ Todos somos Teletón”  
Un nuevo éxito de recaudación

El evento solidario más importante del país logra superar la meta 
de los 60 Millones de Lempiras
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 En el Gimnasio del Instituto San Miguel en Tegucigalpa 

  TELETON Honduras 2018…  “ Todos somos Teletón”       
       Un nuevo éxito de recaudación 

TELETON 2018… El Show artístico 

Este año TELETON Honduras realizó 
simultáneamente varios eventos en los 

fue grabado por Jean Paul Irias,Pablo 

Escenario Principal que recibía 

internacionales como: Maribel 
Guardia, , María Conchita Alonso, Pablo 
Montero, Julián Figueroa, Diana Lara, 
Francis Damian, Laura Bozzo  entre 

Polache, Alexa Ferrari, Dj JJ Villeda, 
Quinta Estrella y Fragu, Liam Rivera, 

Duran, Vale Rosales, Mago Daniel, 
Rommel Ivanovich, Joss, Jean Paul Irías 

Los escenarios eran: Principal 
(Donaciones y Presentaciones 

entregar reconocimientos especiales 
a grandes colaboradores, Escenario 
4 dedicado a Redes Sociales y 

se generaban imágenes que se 
entrelazaban para que todos los 
pudieran ver a través de la televisión
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 En el Gimnasio del Instituto San Miguel en Tegucigalpa 

  TELETON Honduras 2018…  “ Todos somos Teletón”  
Un nuevo éxito de recaudación

TELEVICENTRO se lució con sus espectaculares trasmisiones de todas 
partes del país, por allí los productores mostraron que tienen talento. 

Una gran experiencia 
y una pequeña 
contribución para los que 
fuimos presentadores 
y animadores: Salvador 
Nasralla, Miguel Caballero 
Leiva, Dj Binbo, Raquel  
Lazo, Margarita Lara, 
Melissa Valeriano, 

Rodríguez, Patricia Simón, 
Loren Mercadal, Laura 
Meza, Julio Cesar Núñez, 
Allan Fajardo, Cesar 
Enamorado, Jean Paul 
Irías, Elmer Valladares, 

Zambrano, Delma Adriana 
Reyes y Leslie Paredes y 
muchos más. 

TELETON 2018… 
El evento solidario 
más importante de 
Honduras… Un éxito sin 
precedentes… Honduras 
siempre dice presente… 
La meta se superó. 



ENTRETENIMIENTOLa Tribuna Miércoles 12 de diciembre, 20188-A

 BANRURAL…  El Amigo que te ayuda a Crecer 

Con el apoyo de miles de hondureños que se apuntaron a donar a través de BANRURAL   

de esta manera su 

al hondureño de todos los 

de BANRURAL en Nova 

Lps. 8,008,112.56 en Donativos

Logra por 3er. Año consecutivo ser el mayor DONANTE de Empresa Privada en la 

TELETON HONDURAS 2018    

La entrega la realizo el gerente general de BANRURAL 
Lic. Natanael Euceda, que agradeció a los más de 1,300 
colaboradores quienes trabajaron con amor y dedicación 
para lograr el gran éxito de la campaña de recaudación 
“Colores. Sueños y Amor con Banrural y la Teletón” y 
aseguro: “Juntos lo hemos hecho posible”. 




