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los pasos

 Miguel Caballero Leiva  junto Fernando Martínez y su esposa Mónica Arita de 
Martínez (BAC Credomatic) y Fanne y Alejandro Medrano organizadores del 

Fashion Week Honduras 2019... En la noche de clausura

! Hellow¡ ! Hellow¡ Meus Caros amigos... Como están? Ya se va 
AGOSTO y la verdad que todo se puso al costo porque a ROSITA LOBO 
la sentenciaron con 75 años o sea no le va ajustar su vida... Payasada 
de la nueve era moralista en este país... moda exigida por los nuevos 
dueños de la verdad... gente de oposición que piden mano dura a todo 
y que se destruya a todo solo porque ellos estan en la llanura... y miran 
lejos el horizonte de que no volveran al poder en mucho tiempo... Tipo 
aquel sueño “ Apartate que ahora me toca a Mi ”... Que Dios nos proteja 
de tanto loco exigiendo TRONO como si fuera una serie de televisión de 
Netflix y HBO que enferman a todos... ya que se devoran 20 capitulos en 
un solo... o sea no hacen nada en su vida mas que infernizar la vida de 
los demás... Viven esa fantasía hollywodiana que estaban soñando que 
PICO BONITO en La Ceiba de verdad fuera un VOLCAN a punto de ex-
plotar  solo para ver de correr al Gobierno de turno que no es de ellos... 
Ya viene el aniversario de la PATRIA y espero que no vengan a querer 
que tampoco se celebré el 15 de septiembre como ya es tradición... por-
que ya estamos cansados de tanto despelote sin sentido en Honduras 
solo para justificar que son de la OPOSICION... porque HONDURAS 
no es solo de ellos y merece respet... y aunque les duela tenemos que 
honrarla ese día... y además hay que cuidarla porque es lo único que 
tenemos... Será 

Aproveche 10% de 
descuento en Exfo-
liantes y Mascarillas y 
Limpiezas Faciales al 
2x1...  SEASONS es 
una maravillosa línea 
de productos de trata-
miento anti edad... que 
son veganos... cero 
grasa y amigables con 
el ambiente... Visita 
su clínica en Paseo 
Los Proceres Teguci-
galpa... Haga su cita al 
tel: 3150- 1880... SEA-
SONS ama tu piel... No 
pierda la oportunidad 
de conocerla.

SEASONS... Love Your Skin... Ofrece 
gran promoción para los días 29, 30 y 31 de agosto en 

su Clínica en Paseo Los Proceres...

EDGARDO RIVERA el querido periodista y di-
rector de LA TOP 107.7 la radio Juvenil del Año... 
ha tenido una agenda llena de agasajos por su 
cumpleaños... EDGARDO RIVERA una celebridad 
de los medios cumplió años la semana pasada... 
La paso super bien ya que sus amigos  cerraron las 
celebraciones con un hermoso pastel que lo entrego 
su amigo periodista GUSTAVO MENDIETA ( Maya-
visión Canal 2)... Le seguimos mandando muchos 
abrazos y deseandole siempre lo mejor sus amigos 
de Extra... Me la pase acaparandolo para un al-
muerzo solo para los dos en el Hotel Hyatt en Paseo 
Los Proceres... Grande Edgardo se merece todas 
las atenciones que le hacen... 

DESTAQUE de la SEMANA

La guapa y talentosa 
animadora de radio y te-
levisión ALICIA RAMOS 
( Premio Extra Mejor 
Animadora de Radio del 
2018) también celebró su 
cumpleaños hace unis 
dias... la acompaños a 
su fiesta NEON en el 
centro de dia del Club 
de Oficiales ... a la orilla 
de la piscina... ALICIA 
RAMOS ahora es la atrac-
ción de La 98... 98.1 en 
el programa “ Muevete 
por la Mañana ”  junto 
al no menos talentoso 
Jefry Rodriguez ( Los 
Aleros de HCH)... hacen 
buena dupla de 6 a 9 de 
la mañana en LA 98... Te 
Mueve. 

A quien vimos en el Fashion Week Honduras 
el pasado viernes fue al talentoso ELVIN CAR-
DONA cubriendo todo para su programa EVOLU-
TION TV ahora atracción de Q’HUBO TV... junto 
a las guapas Talina Rodasy Valeria Barrientos 
y con ellos Pablo Neruda el novio de Talina... el 
Petit e inquieto copaneco SIEMPRE activo... Sa-
ludos Elvin. 

SONIA MEJIA Gerente Corporativo de Responsabilidad Social y Comunicaciones de 
Grupo JAREMAR  Dijo:  “Con este tipo de donaciones reafirmamos el compromiso  de 
velar por el bienestar de las familias hondureñas basada en el Pilar Bienestar que pro-
mueve JAREMAR... esta donación asciende a 86 mil Lempiras y seguiremos porque 
estamos claros de nuestro papel como empresa socialmente responsable... JAREMAR 
es una empresa de prestigio que maneja, distribuye y vende  productos de 17  marcas 
reconocidas y lideres en ventas en la región  como: Clover Brand y Harina Gold Star ... 
Un compromiso más que se ha cumplido con la ayuda de Fundación Cepudo y Food For 
The Poor “ 

JAREMAR junto a Fundación CEPUDO y Food For The Poor hicieron entrega 
de la DONACION de  10 Sillas de Ruedas a personas necesitadas de la 

comunidades de Villanueva, San Manuel Cortés y San Pedro Sula. 
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SPA # 3 MASAJE RELAJANTE

Oigan esa CONDENA para la ex primera Dama... es exage-
rada... pobre muchacha se pasaron con ella... a muchos que des-
cuartizan gente por alli.. nada les hacen... ROSITA no merecía ese 
castigo ella no MATO a nadie ... lo que hubieran hecho era darle 
CASA por CARCEL...  Se siente como que se quisieron vengar 
de ella... y de otra gente... No se quienes son esos juecez PERO 
parece que VOLVIO la Santa Inquisición... que DIOS los perdone 
porque yo no... no creo en esa JUSTICIA política... Bárbaros... 

Ya abrió LA PAPERIA en el Centro Comercial PASEO JUAN PABLO de Tegucigalpa que queda al lado del 
novisimo Centro Cívico Gubermental... PATTY CASANOVA  gerente general dio por inaugurado el nuevo y 
trendy restaurante urbano... que ofrece una oferta gastronómica al estilo comida express, donde su principal in-
grediente es LA PAPA... tan deliciosa... y para disfrutarla en un ambiente vintage, y urbano ideal para compartir 
con amigos y la familia... además de ofrecer platos a base de Papa, tiene Camote de entrada.

LA PAPERIA nació en Costa Rica bajo este concepto que es simplemente irresistible... seguro que será un 
lugar que aportará nuevos aires a las propuestas gastronómicas de la capital... Tienen además un personal 
atento y capacitado para dar lo mejor en LA PAPERIA... En la gráfica... Francis Bodden ( Romántica Estereo 
106.1) junto a Patty Casanova (Grupo Honore Pecas) y Natalia Galvez ( Dueña de la Franquicia LA PAPERIA  
Costa Rica).

PATTY ARIAS la querida 
periodista, escritora y con-
ferencista... siempre dando 
lo mejor de su talento en 
conferencias magistrales...  
relacionados con todas las 
traves que ponen y enfrentan 
las personas para lograr sus metas de vida... PATTY ARIAS dictó la con-
ferencia “ Rompiendo Esquemas Mentales que Impiden la Comunicación 
Eficaz” dirigida a ejecutivos de empresas, jóvenes estudiantes y profesio-
nales que buscan superar sus debilidades emocionales y creer que para 
ser exitoso se necesita tener un sueño, tomar la actitud de realizarlo con 
un propósito para lograrlo usando las técnicas y reglas de la comunica-
ción eficaz... Interesante conferencia que muchos necesitan escucharla 
en estos tiempos de incertidumbre y pocas motivaciones... Al escuchar a 
PATTY ARIAS se aprende a decir confiadamente SI SE PUEDE... Todo 
es actitud... 

Ya han visto que cambiado y sofisticado se puso ALLAN 
PAUL CARRANZA que ahora presenta los programa EL VIVE 
de HCH y Noticias de Medianoche en HCH... el chico que tiene 
una poderosa voz dejó sus animaciones en programas de 
radio en FM... por la televisión... y hasta estudiando y sacando 
la carrera de Periodismo  está... pero será que busca regresar 
al medio que lo hizo popular entre la juventud... lo digo por el 
post que colgó en una red social... Será
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En el Hotel Marriott en Tegucigalpa

Fabiola Matamoros y FM Eventos 
Organizaron: 

BRIDAL BAZAAR 2019...  
“La Mejor Propuesta de organización  para  realizar la Boda Perfecta”  

En su 2da. Edición ... BRIDAL BAZAAR  organizada por la mejor Weddind and Party 
Planner de Honduras... FABIOLA MATAMOROS superó por mil las expectativas  de quie-
nes participaban como expositores, patrocinadores, medios de comunicación e invitados y 
a las más de 200 novias invitadas al evento.

BRIDAL BAZAAR 2019 duró apenas dos días para quienes estaban invitados pero 
para los organizadores del evento y patrocinandores duró 6 meses... Fabiola Matamoros 
como una auténtica, original y actualizada Wedding and Party Planner  creo el espacio 
perfecto para su evento que proponía y era su objetivo que era Organizar la Boda Per-
fecta... allí estaba expuesto todo lo que se necesitaba. 

Hermosos Vestidos Nupciales, Anillos, Pasteles, Grupos Musicales, Bartenders, Shows 
de Animación, Comidas, Licores y Bebidas, Catering, Lencería, Tarjetas, Fotografia, Spa, 
Luna de Miel,  Exóticos Shots  y Bocadillos Moleculares.  

El BRIDAL BAZAAR duro dos días en donde los invitados disfrutaron de atenciones, 
charlas de expertos nacionales e internacionales en materia de maquillaje, peinados, ves-
tuario, licores y organizadores de fiestas... 

Anduvimos por alli viendo y degustando de todas las amenidades que ofreció el BRI-
DAL BAZAAR 2019... Organizado por Fabiola Matamoros  y su super equipo de FM 
Eventos junto a Marcio Jiménez presentaron los desfiles... Aquí una muestra fotográfica 
de este magnífico encuentro de propuesta para organizar la Boda Perfecta. 
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En el Hotel Plaza Juan Carlos del Distrito Hotelero en Tegucigalpa

“El verdadero encuentro de la 
Moda Nacional e Internacional en Honduras” 

FASHION WEEK HONDURAS 2019... 
FWH19... 12a. Edición

L
a semana pasada se realizó la 12a.Edición del ya establecido encuentro de la 
moda nacional e internacional... FASHION WEEK HONDURAS 2019 que produce 
y dirige Alejandro Medrano  y que reúne el who is who del fashion world de nuestro 
país. 

La semana oficial de la moda en Honduras se caracteriza por ser un evento al que mu-
chos quieren ir a ver pero que en realidad quienes lo disfrutan son los involucrados en en el 
mundo de la moda, medios de comunicación, empresas patrocinadores, celebridades nacio-
nales y fashionistas...

El espectáculo tiene varias etapas pero los fashion shows son los que más acaparan la 
atención y curiosidad  porque todos quieren ver y aplaudir la creatividad de los diseñadores y 
el talento de las modelos en pasarela. 

Sin duda es el evento más importante de la moda y por allí pudimos aplaudir y admirar 
el talento de los diseñadores nacionales: Gladys Gonzales, Giselle Matamala, Andrea Ca-
brera., Annie Chajin (que reside en Panamá) y de los internacionales: Macarena Gutiérrez 
(España)... Ana María Sarmiento y su línea Floramazona (Colombia), Alvara Maradiaga (Ni-
caragua) y Efraín Mogollón (Venezuela).

Después del desfile de cierre que es patrocinado por American Express/ Bac 
Credomatic se realiza el coctel en donde todos los invitados conversan de las 
colecciones que vieron y son fotografíados y filmados para los diferentes medios 
de comunicación.

FASHION WEEK HONDURAS es sin duda una plataforma tipo vitrina para la 
creatividad de nuestros diseñadores buscando consolidar una industria pode-
rosa que apoyada  daría muchas divisas e imagen al país de manera positiva... 
Vimos colecciones bien estructuras con propuestas  que internacionalmente no 
se quedan atrás comparandolas con la moda de otros países... Tenemos moda 
y el evento perfecto para promocionarla e intercambiar ideas con diseñadores in-
ternacionales y que presentan en la más importante pasarela de Honduras... Se 
merecen mi respeto y todos los aplausos... porque tenemos Moda y la podemos 
exportar. 
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Los Fashionistas de la Semana... 

MARIA FERNANDA SIERRA... 
ahora en TEN Canal 10...  

La hemos visto  
últimamente bien vestida y ele-

gante en los eventos que la 
hemos visto... quizas el 

cambio de canal le hizo bien... 
LAURA MEZA 

(Las Mañanas del 5 / Canal 
5)... ha evolucionado visual-
mente ya que como Presen-
tadora y Animadora ha dado 
muestras que tiene talento... 

y me gusta como se viste 
LAURA... ya esta 

consolidando su Imagen 
Televisiva... Sexi ella...

SHERRY SHEYLA... la cantante y 
ahora conductora y presentadora 
de televisión en TEN Canal 10... 

CROMOS TV  se lució con su outfit 
en el cierre del FASHION WEEK 

HONDURAS... el pasado viernes el 
la noche de cierre de la semana de 

la moda... Bella la gemela... 
Me encanto su pantalón...

SUSANA BAUTISTA... la bella 
colombianita ex- de Juanfer 

Lobo... Parece que el DIVOR-
CIO la puso mucho mejor... 

SUSIE BAUTISTA ex presen-
tadora de Simplemente Dorys 
en TSI Televisión es una mujer 
atlética... cuerpazo se tira... y 

esta más feliz que nunca...  Así 
la vimos en el Fashion Week 
Honduras el viernes pasado.

El fotográfo 
SAUL 

LARIOS... 
siempre im-
pecable en 

sus presenta-
ciones... y en 
Fashion Week 
Honduras ... 
impactó con 
su estilo... el 
chico que fue 
modelo... sabe 
lo que le hace 

lucir bien... 
Esa moda dark 

ochentera le 
quedada 
perfecta.

DIANA PAZ... (Hoy es Tu Día en Canal 11)... pa-
rece que el matrimonio y la llegada de su segundo 
retoño la puso BELLISIMA... ella se mira super bien  
y feliz... Dianita la mejor reprente de Danlí en la te-
levisión nacional... Luce renovada y moderno... me 
encantó como se miraba en el Fashion Week Hon-
duras... y ahora en LA DUCHA por partida doble en 
Canal 11...De lujo ella!!! 

CAROLINA  LANZA (HCH) se ha 

puesto bien guapa... y la soltería le 

ha caído bien... en estos días que ha 

andado celebrando su cumpleaños... 

se ha visto espectácular y la pregunta 

es: “Quién es el NOVIO de 

Carolina Lanza”... 


