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Fundación TIGO… Identiﬁcada con la TELETON
2016… Entrega fabulosa DONACION

los pasos

Miguel Caballero Leiva con Marlon Reyes y Carla Calidonio en la
¿HVWDQDYLGHxDSDUDFOLHQWHVGHO*UXSR50HGLDHQ(O7UDSLFKH

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Que tal están?
Solo para saludarlos y desearles lo mejor… y lógicamente para
ofrecerles este maravilloso foto show de TELETON 2016… la
maravillosa cruzada de amor y solidaridad que mueve a los
hondureños cada año… incluido yo… es fascinante ver como
se realiza el show y la producción… y felicitar a todos los
voluntarios… La TELETON te emociona y te mueve los deseos
reprimidos e indiferentes de muchos que lo va ven don desdeño…
quizás porque nunca necesitaron de los servicios que ofrecen en
los Centros de Rehabilitación que mantiene en funcionamiento la
Fundación Teletón desde 1987 cuando se inició la primera y gran
TELETON…
Hoy mi homenaje es para ese maravilloso show y felicitar
a todos que trabajan en la producción y transmisión…
voluntarios…. Artistas y presentadores… TELETON es una
tradición en términos de espectáculo, pero una necesidad que
EHQH¿FLDDWRGRVORVKRQGXUHxRV«$VtTXHVLHVWHDxRXVWHG
fue indiferente y dijo… No quiero ayudar… porque más vale que
lo piense porque nunca se sabe cuándo va a necesitar de los
servicios de los Centros de Rehabilitación TELETON… Hoy por ti
, Mañana por Mi… Será

Los más importantes
ejecutivos de la empresa
más grande e importante
de servicios telefónicos
celulares TIGO… entregaron
el donativo de 1 millón 500
mil Lempiras… Donativo
que fue recibido por el Don
Rafael Ferrari y entregado
por el Gerente General don
Otto Pineda y el Presidente
de Tigo don Tony Tavel…
Fundación TIGO siempre
LGHQWL¿FDGRFRQODVFDXVDV
solidarias… con su apoyo
muchas salas de los Centros
de Rehabilitación Teletón…
han mejorado su servicio y
atención...
TIGO siempre dice
presente en TELETON 2016

Ya vienen

Premios Extra
Honduras
18ª Edición
Catrachisíma

Nuestro destaque esta semana es la cantante
y presentadora de televisión DELMA ADRIANA
REYES… quien actualmente presenta en Canal 48…
El Canal Católico de Honduras… y además es una
cantante que posee una preciosa voz … DELMA
$'5,$1$HVXQDGHODV¿JXUDVPiVGHVWDFDGDVGH
la Teletón 2016… Su elegante presencia y talento
la hacen merecedora de ser nuestro DESTAQUE de
esta semana en Portada de Extra Entretenimiento.

PILO TEJEDA fue el encargado de cerrar con
broche de oro con su presentación en la TELETON
2016… PILO siempre es una gran atracción y
además es uno de los músicos más emblemáticos
GH+RQGXUDV«6HOXFLy(QODJUi¿FDFRQHO
queridisimo promotor de artistas y una de las mejores
voces de Honduras don Omar Mendoza... Mis
respetos...
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Promoción 76 de

Villa Ahumada de Danlí, El Paraíso
Cuarenta años después...
Siguen celebrando las ex alumnas

Las Normalista de Villa Ahumada participaron en diferentes actividades sociales en donde departieron
y recordaron una maravillosa época estudiantil… fueron cuatro reuniones, una por cada década de su
reencuentro en San Pedro Sula.
El viernes dos de diciembre se le celebró el cumpleaños al esposo de Reina Minera, Javier de Azambuja.
Prosiguieron con un almuerzo en el vivero restaurante Angelo’s y la cena de gala por el 40 aniversario de
graduación y el domingo un brunch en el hotel La Vereda de Sula.
San Pedro Sula fue la sede de este encuentro y aquí les mostramos las imágenes de quienes asistieron
a la reunión de Ex Alumnas de una de los colegios más emblemáticos de educación secundaria orientados
a la educación… las maestras celebraron en grande los recuerdos de su graduación de 1976 en Villa
Ahumada, Danli, El Paraíso … El internado de señoritas más importante de la zona oriental de Honduras.
Aquí las imágenes de Extra Entretenimiento.
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En el Auditorio NOVA TEATRO de Nova Centro en Tegucigalpa

La periodista MAYRA NAVARRO
Presentó: “Carta a una Hija que Duerme”

Un libro que es un canto al milagro de la vida… Un relato íntimo de un episodio de su
vida para enviar un testimonio de fe y esperanza a quienes ha pasado por el dolor de la
pérdida de un hijo… Dedicado a su hija Nuria
La emotiva presentación del libro en el auditorio de Nova Teatro fue conducida por la
también periodista Larissa Espinal y participaron además Dorys Chávez amiga personal de
la autora y el Pastor Alberto Solórzano.
A la presentación asistieron invitados especiales… periodistas ex – compañeros de la
periodista… familiares… amigos y en la exclusiva presentación también se presentó una
FROHFFLyQGHFXDGURVHQHODQ¿WHDWURGHOIDOOHFLGRSLQWRU52*(56,/9$TXLHQHUDPX\DPLgo de autora del libro “ Carta a una hija que Duerme ” Mayra Murillo.
0$<5$1$9$552HVXQDUHFRQRFLGDSHULRGLVWDKRQGXUHxDTXHWLHQHXQDLPSHFDEOH
carrera profesional de 35 años como productora y presentadora de noticias en televisión y
DGHPiVXQDJUDQDQDOLVWDSROtWLFD«DKRUDGHEXWDFRPR(VFULWRUDFRQ³&$57$$81$+,-$
48('8(50(´XQOLEURTXHUHODWDVXVYLYHQFLDV\GL¿FXOWDGHVHPRFLRQDOHVDUDt]GHOD
PXHUWHGHVXKLMDHQXQDFFLGHQWHHQ(VWDGRV8QLGRV«6XKLMD185,$VXSULPHUDKLMD«
Este doloroso capítulo de su vida lo relata de manera positiva y propositiva para enviar un
mensaje de fe y esperanza para aquellos que no logran superar la muerte y perdida de un
familiar cercano y amado. “Carta para una hija que Duerme ” es una producción personal
GH0D\UD1DYDUURFRQ$UWH\'LVHxRGH+HEHU3HxDOED
Muy pronto estará a la venta en las principales librerías del país.
Aquí imágenes exclusivas de Extra Entretenimiento
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Desde el Gimnasio del Instituto Salesiano San Miguel en Tegucigalpa…

Fundación Teletón organizó: TELETON 2016
El show televisivo de mayor prestigio y credibilidad de Honduras
27 Horas de impecable transmisión televisiva de TELEVICENTRO para recaudar 55 millones de lempiras
para mantener en funcionamiento todos los Centros de Rehabilitación Teletón en varias ciudades del país.
Artistas… Presentadores… Organizadores… Productores y Voluntarios participaron en un evento único
en su categoría y lograron recaudar más de 60 millones de lempiras
TELETON Honduras es sin duda el más grande e importante show televisivo del país… que se organiza anualmente en diciembre de cada año como ya es tradición en los últimos 29 años producido por TELEVICENTRO… la corporación televisiva más
grande de Honduras… produce y transmite 27 horas de entretenimiento… testimonios y participación de donantes voluntarios…
empresas privadas y gobierno de la republica…
La Fundación TELETON es la organizadora de este evento de gran prestigio y credibilidad que desde 1987 han trabajado para
mantener en funcionamiento los Centros de Rehabilitación Teletón en varias ciudades del país y que gracias a las donaciones que
se logran en el evento televisivo TELETON es posible.
Don Rafael Ferrari fue el fundador junto a otros visionarios y solidarios empresarios hondureños ha hecho todo esto posible este
PDUDYLOORVRPLODJURGHDPRU«GXUDQWHDxRVORVWHVWLPRQLRVVRQVRUSUHQGHQWHV\ORVVHUYLFLRVVLJXHSDUDHOEHQH¿FLRGHORV
hondureños.
La producción televisiva está a cargo desde 1987 de LITO BARRIENTOS un experto en producciones de esta magnitud e impacto… junto a él un gran equipo de producción como: Juan José Romaña… Marcio Jiménez… don Omar Mendoza… Omaira Urgüelles… Milton Monterroso… Carol Areano… Alicia Villar Landa y un gran equipo de camarógrafos… técnicos de audio… continuistas… maquillistas y estilistas y principalmente los animadores y presentadores… artistas nacionales e internacionales…bailarines y
medios de comunicación
TELETON 2016 se caracterizó por ser una transmisión más enfocada en el tema de dar a conocer el valor que tienen los centros
de rehabilitación como medio de ayuda a quienes necesitan de sus servicios y atenciones.
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Desde el Gimnasio del Instituto Salesiano San Miguel en Tegucigalpa…

Fundación Teletón organizó: TELETON 2016
El show televisivo de mayor prestigio y credibilidad de Honduras
En la parte artística internacional se
destacaron las colaboraciones
solidadarias de los cantantes…
Atl (México) Karina ( Venezuela)
-RZHOO 3XHUWR5LFR &ODVL¿FD 5Hpública Dominicana)…
Aylin Mujica ( Telemundo Estados
Unidos) y los nacionales Pilo Tejeda…
Kazzabe y Polache.
Las donaciones fueron fabulosas…
quedando en primer lugar el Gobierno
GHOD5HSXEOLFDFRQ0LOORQHV«
Banco Ficohsa 5. 3 Millones y
Banco Atlantida 5.1 Millones…
El milagro se logró y se recaudaron
más de 60 millones y la meta deseada
era de 55 millones…
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Desde el Gimnasio del Instituto Salesiano San Miguel en Tegucigalpa…

Fundación Teletón organizó: TELETON 2016
El show televisivo de mayor prestigio y credibilidad de Honduras

Inolvidable espectáculo que contó con la animación
de Salvador Nasralla… Isis Vásquez… Cesar Quintanilla… Ana Muñoz… Delma Adriana Reyes… Cristina
Rodríguez… Jessy Avila… Chico Zúñiga… Gonzalo
Carias… Edgardo Melgar… Dorina Murillo… Evangelina
Barquero… Miguel Caballero Leiva… Nono Orellana…
Eduardo Andonie… Erick Chavarría… Loren Mercadal… Dorys Chavez… Samuel Martínez… Carlos Ordoñez… Arnold Burgos… Margarita Lara… Leslie Paredes… Julio Cesar Nuñez… Patty Simon….
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Desde el Gimnasio del Instituto Salesiano San Miguel en Tegucigalpa…

Fundación Teletón organizó: TELETON 2016
El show televisivo de mayor prestigio y credibilidad de Honduras

Los rostros que vimos colaborando y siendo solidarios... se merecen todos los aplausos...

