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los pasos

 Miguel Caballero  Leiva junto a las voluntarias la Fundación 
FUNHOCAM durante el lanzamiento de el Carnaval Rosa ... que 

sucedió en el Super Mercado Paiz Multiplaza Tegucigalpa... 
Mundita Avedrabo... Karen Mendoza Rosa y Tina Smith de 

López... Ellas incansables trabajando para ayudar a quienes 
necesitan ayuda en su lucha contra el cáncer. 

! Hellow¡ !Hellow¡ Meus Caros amigos... Como están? Me Extra-
ñaron?... Ya les va salir la BRUJA a todos aquellos que le pasan 
deseando mal a otros por resentimiento, venganza, odio, celos en fin 
todas esas tristes emociones que siente una persona cuando le quitan 
un trabajo bueno pero sin trabajar, o porque les quitan la beca que no 
se la merecen, o por celos porque su amor solo fue amor de un rato y 
se quedaron con la ganas de ser la unica... o porque un politico no le 
resolvio un problema o aquellos que se le echan tierra porque anda-
ban en negocios y lo sacaron de la jugosa jugada...  Todo esto esta 
pasando en HONDURAS... estamos tan cargados de odio... que de-
seamos que hundan  a cualquiera solo porque es familia de otro que 
no cae mal... la codicia junto con la venganza en mala compañia... 
No crean que por estar en la cuerda floja alguien lo podemos empujar 
para que caiga más rapido... lo que estamos viviendo y viendo pa-
rece una pelicula de policias y ladrones... Ya estamos cansados de 
tanto moralismo... de politicos vengantivos y representantes de la ley 
vistiendo uniformes como la tenebrosa Santa Inquisicion... Tanta hi-
pocresia me marea... Honduras es de todos y para todos... Respeten 
para que sean respetados... Será. 

DESTAQUE de la SEMANA

Quien estuvo 
celebrando un 
año más de vida 
junto a su amada 
esposa Gladys, 
hijos y nietos... fue 
el Doctor CHE-
MITA LEIVA... 
Doctor en Leyes, 
Escritor y colum-
nista de Diario LA 
TRIBUNA... CHE-
MITA una persona 
muy querida por 
todos nosotros... 
le deseamos lo 
mejor... FELIZ 
CUMPLEAÑOS 
Primo... Que 
le sigan cele-
brando... 

Cumpleañero

NORA BUCHANAN... Presenta: 
BARRILETE COSMICO en CASA 
QUINCHON  este miercoles... una 
exposición pictorica que encan-
tará... con el sello y carismo de 
esta talentosa pintora capitalina... 
egresada de la Escuela Nacional 
de Bellas Arte de Tegucigalpa y 
su arte es Abstracto .... NORA 
BUCHANAN estuvo de invitada 
en el programa EXTRA Te... Ve 
de Canal 11 el pasado viernes en 
donde conto de toda su trayectoria 
y de loslogros que ha conse-
guido... Su exposición se llama 
BARRILETE COSMICO  y la po-
dran apreciar en el Salón Catedral 
de Casa Quinchon en el Centro de 
la capital... a partir de las 7 de la 
noche... la entrada es gratis no se 
la pierda... NORA BUCHANAN es 
toda una DIVA

A JALON... con SELIN LOPEZ  en Cholusat Sur Canal 36... 
Celebra su Primer Aniversario ... Domingos 9 p.m.

El bien producido y muy visto 
programa de Entrevistas A JALON 
que presenta y produce el perio-
dista SELIN LOPEZ para Cholusat 
Sur Canal 36... Cumplio su Primer 
y Exitoso Año... A JALON  sale al 
aire los Domingos  a las 9 pm  ... 
las entrevistas se realizan dentro 
de un carro en movimiento en 
donde SELIN le pregunta de 
todos a sus entrevistados como 
temas de actualidad y de su 
vida personal ... y en su carro 
se han subido personajes de la 
televisión, politicos, empresa-
rios, lideres religiosos ... a los 
que aborda con espontaneidad 
y conocimiento... no se sigue 
un guion mecanico...  solo el 
tiempo del jalon.... Con este 
programa SELIN LOPEZ a 
pesar de su juventud logra subir como uno de los mejores en-
trevistadores de la television nacional de la actualidad....  Asegura que ha aprendido mucho de 
sus entrevistados... y futuramente lo hará con personajes de todas partes del país... SELIN LOPEZ es un 
experto en produccion televisiva y A JALON es una idea original en donde muestra sus vastos conocimiemto 
de manejo de equipo audiovisual...  Interesantes entrevistas que ha logrado... y con la ultima que le realizó 
a ex-presidente Pepe Lobo saco su master en Periodismo televisivo... SELIN LOPEZ es el hijo mayor de 
Esdras Amado Lopez  un guru del periodismo... FELICITACIONES... Selin López... A JALON es tu programa 
ESTRELLA que siga creciendo con la audiencia... PORQUE  nadie se pierde tus  entrevistas para ver a quie-
nes les daras jalon... Bravo!!! 

Este sabado 19 de octubre se 
realizará el CARNAVAL ROSA 
que organiza FUNHOCAM 
para recaudar fondos para la 
fundación que ayuda a mujeres 
y hombres que luchan contra el 
cancer de mama...la caminata 
se inicia en el monumento Vir-
gen de Suyapa...  a las 7 de la 
mañana... luego llegan al Pala-
cio de los deportes en donde se 
realiza en ZUMBATON... Apoye 
esta actividad  solo cuesta 200 
lempiras...  Vale la pena... 

NORA BUCHANAN...   Mi pasión 

por la pintura
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Ya viene la TELETON 2019 y serán 63 millones los que tienen que recaudar mediante el Show 
de Diciembre... el spot ya circula en lo canales de TELEVICENTRO... y toda la logistica marcha 
muy bien como siempre... Se sentirá la falta de don Rafael Ferrari  porque era Cuerpo y Alma de 
TELETON desde 1987... yo espero que le hagan un GRAN HOMENAGE porque se lo merece... y el 
show televisivo deberia ser dedicado a él... y logico recrear los mejores momentos  que se vivie-
ron con él... ese legado no se puede reducir a una cancioncita de banda... hay que modernizar el 
show pero mantener la esencia... que es crear conciencia solidaria... y que ya no le pongan aque-
llas camisas y camisetas estilo polo a los presentadores... porque es SHOW y el quien esta en el 
SHOW tiene que brillar aunque ahora todas crean que hay que vestirse mas para demostrar hu-
mildad...  Que viva la TELETON porque es un acto de amor colaborar  y tienen que seguir funcio-
nando sus centros de Rehabilitación de la mejor manera con todos los implementos...  Estaremos 
pemdientes de tan esperado SHOW de Fin de AÑO... porque TELETON ... Somos Todos... Será

Dolio la partida del amigo 
MILTON MONTERROSO que 
durante decadas formo parte 
del equipo de producción de 
los grandes eventos de TELE-
VICENTRO... fue pionero de la 
fárandula en prensa escrita... 
Bonitos momentos vivimos en su 
velatorio... donde escuchamos 
anecdotas de su vida y disfru-
tamos de un show musical  en 
donde Alfondo Valladares le de-
dico una canción que nos puso a 
llorar a todos... Cuando un Amigo 
se Va... Nos damos cuenta que 
su viajes sin retorno... debe de 
ir cargado de buenas acciones 
de sus amigos porque en vida 
es que a la gente se le trata bien 
... Será... Que en Paz Descance 
MILTON MONTERROSO... 

Quien estuvo bien celebrada 
por su cumpleaños fue la rubia 
y ojos azules ... la tremenda 
GABRIELA BONILLA... a quien 
todos temerosamente le dicen 
LA TAMALERA  y que cuentan 
que será unas de las atracciones 
de la nueva programación de 
TEN TV Canal 10... Un programa 
que dará que hablar... y al estilo 
chilero de GABIBO... GABY BO-
NILLA que ya suma varios exitos 
en radio y televisión... y como ella 
dice: “ El que nace para Tamal 
del cielo le caen las Hojas”... asi 
será... será ... FELICIDADES 
chela...

Tambien super felicitada es-
tuvo ayer la periodista ARIELA 
CACERES por su cumpleaños y 
el primero en saludarla atraves 
de redes sociales fue su amor 
DENNIS ANDINO su esposo... 
las manifestaciones de cariño 
abundaron a lo largo del dia en 
HCH Televisión de parte compa-
ñeros y televidentes... ARIELA 
CACERES una de las figuras 
mas importentes de HCH... tiene 
miles de seguidores... Le man-
damos un gran abrazo y que le 
sigan celebrando... Te queremos 
amiga... 

La guapisima FANNY FUENTES ( LTV Television) acompañara a 
MIGUEL CABALLERO LEIVA en su nuevo programa SI Platicamos.. 
NOS Entendemos  que muy pronto  estrenará en LTV Televisión de 
lunes a viernes a las 5 de la tarde... FANNY es una experta en Fitness 
y Comida Saludable...  también participará en otras secciones del pro-
grama... Ella tiene rostrazo y cuerpazo... 

FERNANDO BANEGAS el 
periodista y presentador de GO 
TV reunió a sus 2 hijos y se tomo 
foto con ellos... estaba tan feliz 
que quizo mostrar su alegria que 
subio a las redes esta fotos con 
Mia y Fernando Junior... Salió 
buen papá el grandote de Fer-
nando BANEGAS ... Quien diria...

Todos comentan que cual de las presentadoras de televisión 
es la que más gana de su SUGAR DADDY... Porque muchas ahora 
andan en tremendos carrones y viven en residenciales caras... 
bueno no tiene nada de malo porque la belleza es pasajera y ellas 
se tienen que garantizar... lo malo es que antes eran humildes y 
ahora se les olvidaba que vivian con el pan blanco con mantequi-
lla... pero aseguran otros que ellas en eso no han cambiado porque 
no les gusta cocinar y por allí los PIRUJOS de pulperia abundan en 
la alacena.., y entonces?

ENTRETENIMIENTO
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Ya inauguraron CAFETOLIO en Mall Multiplaza en el segundo nivel en 
la segunda parte ... CAFETOLIO tiene una buena y deliciosa propuesta 
de cafes y postres que le encantaran... por alli me encontre al famoso 
futbolista Ruso... que ha sido contratado por el equipo REAL de MINAS... 
aunque aseguran que todavia no le ha llegado el permiso para jugar en 
Honduras... pero por allí andan muchas chicas tras los huesitos de Ev-
geny Kabaev ( Eugenio le gritaba una chava ) pero KABAEV no le paro 
bola... Será

Mire a quienes fotografie en el 
Mall Multiplaza de Tegucigalpa... 
al guapo Diputado de Libre por 
el departamento de El Paraíso y 
Periodista Presentador de Noticias 
en Une TV... RONNY MARTI-
NEZ... que al saludar a la señora 
Hortencia de Zelaya ( la mamá de 
MEL ZELAYA) lo puse a posar...  
RONNY MARTINEZ tiene una po-
derosa y bonita voz... y es una las 
de imagenes mas importantes del 
canal Une TV... No se escapó del 
lente y la critica del chico EXTRA... 
vale más que es tranquilo... Será

 ISSIS ARGUETA la guapa presentadora, modelo 
e infuencer de TEN  TV Canal 10... ha desarrollado 
una bonita y destacada carrera... y ahora promo-
ciona los estrenos de las peliculas de CINEMARK... 
y con la bulla de EL GUAZON o THE JOKER mire 
como se vistió para recibir a quienes fueron a ver 
la PREMIERE de la pelicula... y hablando del GUA-
ZON es el comentario de todos unos que la odia-
ron... otros salieron traumados y otros aplaudiendo 
la fabulosa actuación de JOAQUIN PHENIX ... Pero 
ISSIS ARGUETA con su look calmaba a todos prin-
cipalmente a Elias su novio que salió comiendose 
las uñas... será

BRENDA MONCADA 
ya luce su barriguita más 
abultada pero no deja de 
trabajar porque ella es 
guerrera... Me contaron 
que de su bebe NO sabe 
su sexo... porque se le es-
conde cuando lo quieren 
espiar con el ultrasonido... 
a quien habra heredado 
esa misteriosa actitud 
tipo... dejenme en paz...  
BRENDA será mamá 
iniciando el año 2020... un 
numero cabalistico... Feli-
cidades amiga... estamos 
pendientes de tus babys 
showers... que seguro te 
harán tus aleras de HCH 
Televisión... 

El apreciado periodista JORGITO ZELAYA que ahora es atracción en 
HOLA HONDURAS en VTV Televisión...  tiene una sección de entrevis-
tas que le gusta al televidente... porque no es como la de  los otros ca-
nales que ponen un monton de invitados hablando de lo mismo y son los 
mismos en todos los canales...

JORGE ZELAYA les está robando la atención... Muy bien  por JOR-
GITO...  que proximamente tambien será uno de los conferencistas 
invitados de PATTY ARIAS y ComunicArte en su segundo Congreso de 
Comunicadores  2019  a realizarse en el Hotel Marriott Tegucigalpa el 
proximo 29 de octubre... JORGITO tiene mucho que contar de su carrera 
y vida personal... sera interesante escucharlo y verlo en vivo... 

El periodista 
JUAN CARLOS 
SIERRA que du-
rante varios años 
fue atracción de las 
noticias matutinas 
en Canal 5... ya 
estreno programa 
los domingos en 
Q´Hubo TV y tam-
bien en Radio Ca-
dena Voces le pone 
voz a las noticias... 
Todos creyeron que 
JUAN CARLOS se 
iria a desanimar con 
su salida de TVC... 
pero el chico de rai-
cez dalindenses NO 
se duerme en sus 
laureles... y sigue 
anotandole más 
triunfos a su carrera 
porque el que es 
Gallo en cualquier 
patio sabe cantar y 
bien fuerte... Será
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En la Comunidad de El Pajonal en Comayagua

Grupo JAREMAR... Como Empresa Socialmente Responsable... entrega importante Donación  al 
Programa Mundial de Alimentos ( WPF) para fortalecer el Programa Nacional de Alimentación Escolar
JAREMAR como Empresa Socialmente Responsable ( RSE) anualmente 

hace entrega de 100 Toneladas Métricas de Aceite Clover Brand a tráves 
del convenio de cooperación al Programa Mundial de Alimentos (WFP) 

Ejecutivos de JAREMAR en conjunto con Representantes del PMA en 
Honduras... realizarón entrega del donativo al Centro Educativo Básico “ 
Gracias a Dios” de la comunidad de El Pajonal de Comayagua en donde 
más de 200 niños son favorecidos porque el aceite les sirve para la prepa-
ración de su merienda escolar que preparan las mamás de los niños que 
reciben clases en el centro básico.

SONIA MEJIA gerente de Responsabilidad Social Empresarial y de Co-
municaciones dijo: “ Reconocemos que al invertir en la alimentación escolar 
estamos invirtiendo en calidad de educación, reducción de enfermedades, 

bajar la taza de mortalidad  y fortalecemos  las ca-
pacidades de nuestros 
niños”... JAREMAR 
hace una donación de 

2 Toneladas Metricas de 
Aceite Clover Brand con 
un valor comercial de 
2.1 Millones de Lempiras que beneficiarán a 450,000 
escolares durante 22 dias en comunidades de   los departamentos de Valle, Comaya-
gua, Colon, Atlantida, Cortes, El Paraiso y Gracias a Dios. 

Por su parte la representante del PMA en Honduras JUDITH THIMKE  dijo: “ Para 
el PMA ( WFP) establecer alianzas de cooperación con el sector privado  es vital,  por-
que se planifica que Honduras como país logre para el 2030 el objetivo  de Desarrollo 
Sostenible #2 , que significa acabar con el hambre y la malnutrición de la niñez y que 
Honduras tenga seguridad alimentaria y nutrición permanente.”

Aquí están las imagenes de la entrega donde los niños realizaron presentaciones 
artisticas, degustaron de comidas preparadas con Harina Gold Star... 
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LOTO... ¡ Te cambia la Vida! 
Celebró en grande el Dia del Niño... Con exposición de dibujos elaborados 

por los hijos de Colaboradores ... Creatividad y Amor por Honduras
El pasado mes de septiembre y en el marco de las celebraciones del dia del niño en Honduras... 

LOTO una empresa socialmente responsable aprovecho la festiva fecha para llevarle alegria a mas de 
200 niños de centros educativos de diferentes ciudades del país como parte de su compromiso social , 
buscando identificarse con los niños que son parte de la alegria familiar.

Los centros educativos  elegidos para la celebracion fueron: Hogar Santa Maria de los Angeles en 
Juticalpa y el Centro de Educación Básica Gabriela Mistral de Santa Bárbara.... la celebración incluyo: 
Pastel, Piñata, Dulces y Juegos... además los centros de enseñanza recibieron Juegos para Patios, Bo-
tiquines, Loncheras. Utiles Escolares, Refrigeradora  y otros implementos. 

Ya en Tegucigalpa... LOTO en su oficina principal organizó y monto una Exposición de Dibujos 
Infantiles que fueron creados por los Hijos de sus colaboradores  donde derrocharon creatividad y 
civismo al inspirarse en sus dibujos en Honduras y sus parajes, simbolos patrios y destinos turisticos. 
Tambien los niños mostraron sus dotes artisticos en baile, canto, danza y ejecución de instrumentos 
musicales. 

Un Jurado Calificador seleccionó los más sobresalientes  y por allí el Pintor Dennis Berrios además 
exhibió sus vistosas creaciones pictoricas... 

Por parte de LOTO...  Iveth Zelaya gerente de relaciones comerciales e institu-
cionales fue la anfitriona y agradeció el apoyo de cola-

boradores  y medios de comunicación 
presentes en la exposición y tardeada 
artistica ofrecida por los niños.

LOTO... Es una empresa social-
mente responsable que colabora con el 
desarrollo del país y de la niñez hondu-
reña. LOTO... ¡ Te Cambia la Vida! 


