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los pasos

Miguel Caballero Leiva junto a la presentadora Isis Argueta 
en la despedida que le hicieron sus compañeros de programa 

Esta Pasando de TEN TV Canal 10... Giselle, Arnaldo y la 
Productora ... isis deja el programa... La vi en Pupusas 
Mira  ores del oulevard uyapa ... Te queremos I I ... 

!Hellow¡ !Hellow¡ Meus caros amigos... Saludos a todos que tengan 
un buen día... Hoy solo voy a saludar a los cumpleañeros de estos 
ultimos días... porque parece que todo esta calmo en el país... solo 
estamos viendo a otros países desangrarse por defender sistemas y 
politicos fallidos... Le están cortando la cabeza a todos los alzados de 
poder... Dios salve Honduras de tanto loco pidiendo cetro y corona 
solo porque piensan que tienen la solución  para todo en nuestro 
país... Tanta persecusión junto a tanto puritano hipocrita y vaticano 
me dan pereza... y mejor me desconecto... si no me volveré loco 
como la cabra aquella que hasta el pelo se le esta cayendo... Será

DESTAQUE de la SEMANA

LUNA... La bella hija del animador, productor y locutor de radio ( 
ROCK N´POP)... René Torres chochando con su LUNA  que celebró 
su cumpleaños... René es todo Papa Corazón... Saluditos mi bella 
LUNA TORRES... 

En el Hotel Clarion Tegucigalpa

Pensando en el bienestar y salud de 
la familia hondureña  Grupo JAREMAR 
presentó su innovador aceite ORISOL Ca-
noliva Ligth... Un  aceite natural y saludable 
que contiene Aceite de Canola y Oliva... 
este nuevo producto se integra a la familia 
JAREMAR  en la categoría de aceites y 
derivados y que vendrá a satisfacer las 
expectativas de consumidores hondureños 
que buscan productos de calidad y bienes-
tar para sus familias.

ORISOL Canoliva Ligth  contiene 
Omega 3,6 y 9  que ayuda a mejorar los 
niveles de colesterol y trigliceridos  y pre-
venir enfermedades cardiovasculares.

La presentación del innovador aceite 
estuvo a cargo del Ing. José Francisco 
Mejía Gerente de Aceites y Derivados de 
Grupo Jaremar  que dijo: “ Grupo Jaremar 

continua innovando y con el Aceite ORISOL Canoliva 
Ligth  logra el balance perfecto entre sabor y salud, además agradeció la 
lealtad de las familias con los productos del Grupo JAREMAR.

Grupo JAREMAR  es una empresa  hondureña líder en el rubro de 
productos  agro-industriales  y de consumo masivo, y comercializa 18 
marcas lideres de ventas en el mercado  como: Jabón Centella, Clover 
Brand, Gold Star, Galletas Riki Tiki, Salsas Campofresco, Jabones Mr. 
Max Poder, Limpiox, Mi Zzopita.

Además cuenta con robusta y efectiva estrategia de Responsabilidad 
Social Empresarial basados en pilares sociales que benefician y gene-
ran desarrollo y calidad de vida a las familias hondureñas.

En el lanzamiento estuvieron presentes Ejecutivos y  Colaboradores 
del Grupo JAREMAR, Medios de Comunicación e Invitados Especiales. 

Aceite ORISOL Canoliva Ligth... El balance perfecto entre sabor y salud

Cumpleañera

Grupo JAREMAR... Presentó su innovador producto 
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Dicen que la amante de un importante funcionario lo ame-
nazó... diciéndole te  voy a  tuqui tuqui tu cosita,  si te veo todo 
alegrito con aquella que acaba de llegar a tu oficina... te dejaré 
como lo dejo aquella que acaban de sacar en los periodicos...  
y es que ese funcionario es colita alegre y lo Pior como dice 
aquel... No puede bailar... Será

Dicen que un famoso lider religioso que se las tira de Mora-
lista... y Puritano... se acaba de casar por tercera vez... y jura 
y perjura que es el ejemplo a seguir por todo... a la nueva le 
compra una nueva house valorada en varios milloncitos... y 
no que era pobre... Después anda viendo como le serrucha el 
piso a quien no le cae bien... Terrible... Será

Dicen que una pre-
sentadora de televisión 
anda desquiciada porque 
por más pelotas que se 
puso atrás y adelante su 
Romeo... PERO no el de 
Julieta... ya anda atras de 
una que parece que los 
jugosverdes la secaron de 
tan flaca que esta... la tv 
show promete venganza 
porque a ella nadie la deja 
asi por así... Será

 La novedad en el mundo de la música son LAS DIVAS ... tres talen-
tosas mujeres  cantantes son de la tercera edad y desde hace muchos 
años estan en el panorama musical... La aceptación de LAS DIVAS es 
grande... y ya han sido invitadas a participar en programas de televisión 
y contratado para presentaciones especiales en fiestas y shows...  en la 
foto de isquierda a derecha... Dalia Cruz, Adilba Aguilar y Daysi Andino... 
son divinas... amables y alegres... todo un show ellas... Me encantan!

La talentosa cantante, composi-
tora e instrumentista  PAULETTE 
SOUNDS presentó su nuevo video  
“ Se Va Encender ”  de una movida 
y bailable canción... PAULETTE es 
una multi instrumentista  que se ha 
vuelto una figura en el mundo de 
la musica alternativa... Estuvo pre-
sentadolo en el programa SINOS 
LTV de LTV Televisión jumto a  
Miguel Caballero Leiva

Quien ya se esta recuperando 
de su enfermedad es el talentoso 
y famoso locutor y animador de 
radio CARLITOS PERAZA Junior... 
el sampedrano ya esta más activo 
y como siempre alegre y amable 
con todo el mundo... Que bien por 
el querido amigo... 

Todos estamos preocu-
pados por la salud del perio-
dista y presentador de Canal 
6... GUSTAVO ARDON... 
ya que se encuentra hospi-
talizado desde hace varias 
semanas en un Hospital 
sampedrano ... y todos 
estamos pidiendo que le 
ayuden economicamente... 
en Tegucigalpa David Me-
dina de Radio América y en 
San Pedro Sula la periodista 
Karina Interiano... han hecho 
llamados pidiendo ayuda en 
redes sociales para ellos... 
pero poca gente se ha in-
teresado... Aquí pareciera 
que ser Solidario es una 
Utopia... Hey vamos todos a 
ayudarlo... que se vea AU-
TORIDADES Municipales y 
Guberbamentales... porque 
por allá donde se deveria de 
ayudar... No se oye... Será
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En  TV AZTECA HONDURAS... Domingos  8 p..m..

El pasado domingo el reality musical LA ACA-
DEMIA que produce Televisión AZTECA México 
realizó la segunda gala del fabuloso espectáculo 
musical televisivo... que presenta y anima el 
carismatico conductor ADAL RAMONES,  y que 
cuenta  con figuras estelares en el panel de ju-
rados como: Horacio Villalobos, Arturo López 
Gavito, Danna Paola y Alexander Hacha.

Además en la coanimación  la ex-acade-
mica Cynthia Rodríguez y William Valdez en 
la parte digital ellos completan el atractivo 
Teen que tiene LA ACADEMIA 2019.

En esta edición las atracciones musica-
les estuvieron  super competitivas entre 
los academicos,  y  además en unión 
de BETO CUEVA rindieron un tributo al 
gran artista ENRIQUE GUZMAN ,  que 
además interpretó algunos de sus temas 

más famosos que reconoció que LA ACA-
DEMIA es un  semillero de grandes talentos.

Los hondureños Jorge Alejandro Flores y 
Angie Flores  siguen en la competencia  lo-
grando destacarse, y cabe mencionar que 
ellos no son hermanos... a quienes pueden 
apoyar mediante la plataforma AZTECA CONECTA. 

Usted puede seguir las transmisiones de LA ACADEMIA 2019 por TV AZTECA HONDURAS... 
y  por las redes sociales en Facebook: La Academia, en Instagram: @laacademiatv y en Twitter 
como: @laacademiaazteca.

LA ACADEMIA es un un fenomeno social y musical en donde se viven las emociones de la 
competencia musical más importante de America Latina... Una impecable producción de Televi-
sión Azteca México...  www.laacademia.tv

Apoye los hondureños Jorge Alejandro  Flores y Angie Flores a través de Azteca Conecta. 

El más importante reality musical de América Latina  que produce  Televisión Azteca MéxicoEn su segundo show contó con la presencia de Enrique Guzman y Beto Cuevas y  donde compiten los hondureños Jorge Alejandro Flores y Angie Flores

LA ACADEMIA... 
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ENTRETENIMIENTO LA TRIBUNATe Invita:
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En el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa

La CASA de la MEDIA ... Todo para la Mujer  de Hoy
Celebra con ejecutivos, colaboradores e invitados especiales sus 25 años con Fiesta Gold Premium

El pasado sábado se reunieron en el marco de una elegante cena los directores y gerentes de la reconocida 
empresa LA CASA de la MEDIA junto a colaboradores e invitados especiales para celebrar los primeros 25 
años de esta importante y exitosa empresa dedicada a la venta y distribución de productos de cuidado de la be-
lleza del cabello, pies, manos y equipo profesional para salones de belleza.

La celebración la encabezo la gerente general Lic. Karla Curry de Valladares, que dirige junto al Doctor Jorge 
Valladares y personal de confianza de LA CASA de la MEDIA.... representantes de exitosas marcas como: Bre-
lil Internacional, Organics Nails, La Brasiliana, Pink Up y Xio Mara Profesional.

La fiesta GOLD PREMIUM de LA CASA de la MEDIA mostró en video su trayectoria en el mundo de la be-
lleza,  y su gerente general reconoció el excelente trabajo de sus colaboradores con premios y bonificaciones 
por su lealtad con la empresa... Los invitados disfrutaron de una deliciosa cena acompañada de finos licores y 
bebidas refrescantes... Aqui estan las imagenes de quienes andaban por alli. 
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CAROLINA LANZA de HCH Televi-
sión... Se fue de fin de semana a las bella 
playas de Roatán en compañia de su 
gran amor su bello hijo Tiago... PERO no 
perdió la oportunidad de zambullirse en 
las critalinas aguas de la paradisiaca isla 
del caribe hondureño y miren  que si lo 
difruto y hasta la fotografiaron... Subió la 
temperatura  con CAROLINA LANZA en 
traje de baño... woow... taco de ojo para 
los mirones... será

Ellas protagonizaron la Noticia en la Redes Sociales de Honduras

LOREN MER-
CADAL también 
se fue para 
ROATAN con su 
gran amor... su 
esposo Richard... 
la beldad olan-
chana que brilla 
en Las Mañanas 
del 5 en Canal 
5... s lució como 
siempre rostrazo 
y cuerpazo... fue 
foteada por su 
esposo... LOREN 
es de agarrar 
palco...

FANY FUENTES de 
LTV Televisión ... la sexi 
presentadora e influencer 
en redes sociales... se 
lució con sus atuendos 
de Halloween... y tanto 
fue el  éxito de sus 500mil 
seguidores que su Foto 
de COLEGIALA... ha 
sido trending topic por 
varias semanas porque 
será... Fany Fuentes es 
copresentadora en Si Pla-
ticamos Nos Entendemos 
junto a Micaleiva... en las 
tardes de LTV... Super 
sexi ella... 

 SINEA DAVID... la hermosa presenta-
dora y animadora de CALLE 7 Honduras de 
Canal 11... ha calentado las redes sociales 
con sus sexis fotos... la modelo originaria de 
Marcala, La Paz, es una ex reina de belleza 
que quedó como segunda finalista del Miss 
Honduras en el 2015, y que luego representó 
a Honduras internacionalmente con bas-
tante éxito , es amnate del buen café y del 
deporte... Por eso mantiene esa maravillosa 
figura que luce en Calle 7 en Canal 11... Voz 
y figura... Bella Sinea
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 En Tegucigalpa... El pasado sábado en el Centro de Rehabilitación del Boulevard Fuerzas Armadas

TELETON 2019...  Todos Somos Teletón
Reúne Voluntarios  para recibir capacitaciones y protagonizar una Marcha Solidaria

El pasado sábado se realizó  una capacitación para Voluntarios que colaboran para la Fundación Teletón 
, ellos  recibieron una interesante charla  y  capacitación que les ayudará a potenciar el mensaje que deben 
transmitir para lograr que los hondureños apoyen a la TELETON 2019... el Conferencista y Escritor RODNEY 
OWEN  motivo a los presentes a ser agentes difusores de manera positiva de las obras de rehabilitación que 
se hacen en los Centros de Rehabilitación que mantienen en funcionamiento la Fundación Teletón en varias 
ciudades de Honduras,  y  que reinsertan en la sociedad a quienes tienen o han tenido  alguna discapacidad,  
historias impactantes de hondureños beneficiados en los últimos 30 años... La TELETON el espectaculo es la 
vitrina que se usa para concientizar a los hondureños de la necesidad de su aporte econcomico para mantener 
activos y en funcionamiento sus Centros de Rehabilitación.

La motivadora capacitación concluyó con una marcha solidaria por el Boulevard Fuerzas Armadas y que 
concluyo en la Plaza Bancatlan en donde se unieron a los cientos de Voluntarios de los diferentes comites que 
trabajaran en la Teletón 2019,   medios de comunicación , animadores y presentadores de televisión y equipo 
de producción del show televisivo, directivos la Fundación Teletón, artistas y colaboradores del evento que se 
realizará el proximo 6 y 7 de diciembre de 2019. 

Mire quienes andaban por alli... y usted cuando se va apuntar porque la TELETON... Es de Todos!  




