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los pasos

 Miguel Caballero Leiva junto a la querida amiga copaneca y 
publicista Liliana Tabora en la presentación del UPFRONT 

2020 del Grupo R-MEDIA  ( Publicom)  en el  Hotel Real 
intercontinental de Tegucigalpa... Amiga mi cariño y respeto... 
Ud es de pura sangre de occidente.., Gracias por su amistad 

¡Hellow! ¡Hellow!  Meus caros amigos... Como están? La bruja 
sigue suelta así que tomen cuidado.... porque  jura y perjura que se 
las va desquitar todas... Que triste es ver a una mujer  llena de odio y 
con ganas de venganza... Bueno todavia falta una semana para ver 
si volara con su escoba de lujo... por los cielos capitalinos... como si 
fuera un DROM para filmar todo hasta los que esta bajo la tierra... Uyy 
que miedo lo mejor sera poner ristras de ajo en las puertas de la casa 
y una gran cruz... Cuidense chicos que por andar de colas alegres les 
pasan esas cosas... Terror!!!

Ya cambiando de tema... que mal se ha visto mucha gente a quien 
este GOBIERNO le aflojo plata para sus andanzas y negocios y sa-
lieron como Piratas cobardes hablando mal... que abran los OJOS y 
vean a quien les extienden la mano principalmente los politicos... por-
que son los que andan buscando que les hayan para denigralos publi-
camente... Asi que mejor de ahora en adelante cuidado es poco... 

A otro grano vamos porque la especulación en el país sigue y 
empuja... pareciera que nos encantan todos estos cachimbeos.... me 
dan risa los analistas politicos porque siempre estan sesgados a sus 
partidos politicos... y sus analisis son medio gallo gallina y porque los 
tiempos cambiaron... 

Esos programas de televisión donde llegan Diputados a sacarse 
los clavos y rascarse las ronchas porque la lucha por llegar a mandar 
al futuro Centro Civico Gubernamental esta perra y ya contando otra 
Perra... en redes aparece un hombre que le tira a matar a JOH y su 
hermano JAH  solo porque esta resentido porque su mujer pasaba 
enamorada de JAH y lo dejo... Triste porque en algo fallo el con ella... 
Creo??

Bueno me voy a contar otras cosas... la proxima semana  es noche 
de brujas... y recuerden andar con una cabeza de ajo en una bolsita 
en la bolsa derecha de su pantalon... porque los CONJUROS están a 
la orden del día... Será 

DESTAQUE de la SEMANA

SEASONS Love Your Skin... los 
productos de tratamiento para la piel... 
son un exito... son 100 de origen ve-
getal... amigables con el ambiente y 
sus texturas no son grasosas... tienen 
toda la linea de tratamiento, protec-
ción y bloqueadores... Busquelas y 
conozca su calidad... Lo recomienda 
la Doctora Gracibel Cruz Especialista 
en Temas Antiedad...  llame ahora al 
3150-1880 para que le den informa-
cion y hacer una cita con la doctora 
CRUZ... SEASONS Ama Tu Piel...  Esta en paseo LOS PROCERES  a 
media cuadra del Hotel Hyatt Tegucigalpa atras de NOVACENTRO. 

El proximo martes 29 de octubre 
se realizará en Tegucigalpa... el 
2do. Congreso de Comunicadores 
que produce y presenta la perio-
dista, PR y Escritora Patty Arias a 
traves de su empresa COMUNI-
CARTE... El Hote MARRIOTT será 
el escenario para escuchar per-
sonalidades contar maravillosas 
historias y aprender de sus expe-
riencias... por allí Jorgito Zelaya... 
Pamela Cruz... Margarita Valle 
... patrocinados por Davivienda, 
Grupo Roble. Interairports... La 
proxima semana les cuento todo 
lo que paso por en este fabuloso 
II Congreso de Comunicadores... 
Pendientes... 

Dicen que CAROLINA LANZA 
ya consiguió su PAPA NOEL para 
que la  consienta en NAVIDAD con 
todos los juguetes... sera verdad 
que ya tiene UN NUEVO AMOR... 
y que por eso se viste de ROJO y 
BLANCO que le luce y se ve más 
delgada... y es que ese MUJE-
RON vive rodeada de MOSCAS y 
MOSQUITOS... Cuidado CAROL 
porque el DENGUE sigue haciendo 
estragos y nadie hace nada... Será

Todos se preguntan si SAMAN-
THA VELASQUEZ HAYLOCK
que esta guapisima se va casar en 
enero del 2020... y es que la chica 
esta hermosa... es otra que le luce 
el rojo pasión... mire como se mi-
raba con ese sexi vestido que lució 
en el UPFRONT del Grupo R-ME-
DIA el miercoles pasado en el 
Inter... Muchos decían que estaba 
de agarrar palco para disfrutarla... 
se miraba con adorno navideño de 
lujo... brillaba y brillaba... 

DIANA PAZ que ahora brilla en 
Canal 11 en los programas Hoy 
es Tu Dia y La Ducha... esta reno-
vada y se mira super bien... Gua-
pisima se miraba en el Upfront del 
grupo R-MEDIA la semana pasada 
en el Inter... woow

Se lució ATTA MOLINA con el 
UPFRONT 2020 del Grupo R-ME-
DIA la semana pasada en el Inter de 
Teguz... Sin  duda que ATTA MOLINA 
es la ejecutiva del momento... sabe 
dirigir y proponer... es moderna y de 
retos.. Visionaria y su experiencia ge-
rencial es magnifica... Muy bien Grupo 
R-MEDIA... Por allí belleza y talento 
van de la mano... No hay duda... 
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Cena Oriental para celebrar el cumpleaños de la talentosa y 
famosa Periodista ENMA CALDERON de TV Azteca Honduras

En el Restaurante Mirawa en Tegucigalpa

Una reunión de amigos, compañe-
ros de profesión,  y familiares fue la ce-
lebración del cumpleaños de la querida 
amiga ENMA CALDERON... la cena 
oriental fue organizada por su esposo 
el Ing. Francisco Hernandez Pon... 
que eligió un banquete delicioso que 
tenia la calidad del famoso restaurante 
capitalino.

Fueron 4 horas de amena platica, 
chismes y anecdotas que solo en reu-
niones asi se escuchan y disfrutan...

Le mandamos muchos saludos por-
que su cumpleaños fue el domingo 20 
de octubre pero la cantada del happy 
birthday y corte de pastel fue durante 
la cena el sábado... Te queremos 
ENMA... Mi admiración , cariño y res-
peto para ud hermana... Gracias por tu 
amistad... 

Mire quienes eran parte de este 
circulo cerrado  del Club de Enma... 
jajajaja Poder poder... Será
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Laboratorios  BUESO ARIAS... Primer Laboratorio Clinico de Honduras fundado en 1950 y con  Certificado ISO 9001/2015
 Inaugura  su sucursal  N° 11  siguiendo su slogan  “ Sirviendo con calidez, trabajando con calidad” 

Laboratorio BUESO ARIAS abrió sus puertas a las familias capitalinas en su nuevo centro clinico de Te-
gucigalpa en el Boulevard Suyapa  el pasado sabado y siempre haciendo honor a su slogan “ Sirviendo con 
calidez y trabajando con calidad” para ofrecer servicios de analisis clinicos con resultados altamente confia-
bles.

Laboratorios BUESO ARIAS es el primer laboratorio clinico hondureño certificado ISO 9001/ 2015 y fue 
fundado en 1950 por don Abraham Bueso Arias enfocado en sus valores de honestidad, humildad, respon-
sabilidad,  solidaridad, tolerancia y economia.

En el 2014 inauguraron su nuevo edificio en San Pedro Sula y en el 2016 expandieron a Choloma y Villa-
nueva ahora en Tegucigalpa.

La gerente general Lic. Ana Clemencia Bueso dijo: “Estamos agradecidos con Dios primeramente al igual 
que a todo nuestro equipo de trabajo, proveedores y tambien a nuestros pacientes  por su lealtad y además 
recordamos  al visionario creador de los Laboratorios mi padre Abraham Bueso Arias”. 

Los Laboratorios BUESO ARIAS ofrecerán servicios de analisis clinicos de laboratorio en las diferentes 
áreas: Quimica Clinica, Inmulogía, Hematologia, Toxicologia, Marcadores Tumorales, Hormonas, Bacteriolo-
gia, Biologia Molecular entre otros servicios.

Además ofreceran servicio a domicilio, servicio a empresas y aseguradoras y resultados enviados electró-
nicamente.

Las Familias BUESO ARIAS y BUESO HERNANDEZ son respetadas en toda Honduras por su honorabili-
dad,  por su  amor y respeto a la patria.

En la inauguración estuvo presente el distinguido y querido empresario Don Jorge Bueso Arias hermano 
del fundador y tio de los que ahora dirigen Laboratorios BUESO ARIAS... Tegucigalpa recibe de brazos 
abiertos una empresa de prestigio... Sin duda será tan exitosa como sus otras sucursales. Que bueno!!!  

En el Boulevard Suyapa en Tegucigalpa
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BANRURAL HONDURAS...  recientemente y en conjunto con TECHO 
HONDURAS por cuarto año comsecutivo dijeron presente en la construc-
ción de viviendas  para los más necesitados y que se encuentran en riesgo 
social. 

En esta ocasión más de 50 colaboradores unieron esfuerzos junto al vo-
luntariado de Techo Honduras  y se trasladaron hasta la comunidad “ 17 de 
Enero ” en el municipio de La Lima departamento de Cortés  para bebeficiar  
a 2 familias y construirles una vivienda digna. 

Estas donaciones fueron posible gracias al donativo de 1Millón 100 mil 
Lempiras que dio BANRURAL HONDURAS  este año y que fue recaudado 
con el esfuerzo de colaboradores de la Institución financiera  quienes año 
con año se suman a esta noble causa y asi impactar comundades enteras  
llevando alegría y esperanza. 

BANRURAL Honduras se ha caracterizado por ser una empresa  que 
vive el valor de la Responsabilidad Social Empresarial  como uno de sus 
principales pilares.

En el primer año a través del esfuerzo y compromiso de sus más de mil 
cuatrocientos colaboradores, BANRURAL logró hacer un donativo de 250 
mil Lempiras en el 2017, y en el 2018 alcanzo la cifra de 1Millon de Lempi-
ras y ahora con esta donación de 1Millón 100 Mil Lempiras lo convierte en el 
más grande donante de la empresa privada a TECHO HONDURAS.

BANRURAL ... El Amigo que te ayuda a crecer... Siempre identificado con las buenas causas 
sociales... demuestra que es un banco moderno en sus servicios y es socialmente responsable...

Aquí están las imagenes de la actividad de BANRURAL junto a TECHO Honduras.

Empresa Socialmente Responsable          Por 4to. Año consecutivo apoyando las obras de TECHO HONDURAS

BANRURAL... El Banco de Todos
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 En el Hotel Real Intercontinental  de Tegucigalpa 

Exitosa  y esperada presentación de la nueva programación del Grupo R- Media y sus medios 
de comunicación Canal 11... D Televisión... Chocolate TV y Cable Color

UPFRONT 2020 del Grupo R- MEDIA... La mejor propuesta de entretenimiento de la televisión hondureña

Un mega espectaculo audiovisual fue la presentación de 
la programación del Grupo R-MEDIA a clientes, ejecutivos de 
agencias publicitarias, invitados especiales, talento del grupo 
R-Media y colaboradores.  UPFRONT 2020 resumió la mejor 
propuesta de entretenimiento dirigida a todos los publicos y 
con 50% producción nacional en Canal 11 y D Televisión.

ATTA MOLINA gerente general del grupo R-MEDIA a todos 
los invitados  y mediante una sensacional experiencia audio-
visual comento de los logros alcanzados con los medios de 
comunicación  de señal abierta que tienen, al igual que la mejor 
compañia de cable CABLECOLOR y además reforzados con su 
exitosa plataforma digital ... generan contenido e impulsan ten-
dencias con alta tecnologia unida a gran elenco de talentosos 
presentadores, animadores, periodistas, productores y equipo.

Los invitados compartieron con personajes del Grupo R-ME-
DIA como: Marlon Mejia  “El Gallo de los Deportes... Gustavo 
Vallecillo ( Estrella de los Programas de Entretenimiento como 
Calle 7)... las bellas Samantha Velazquez, Helena Alvarez, Sinia 
David, Gabriela Ordonez, Leyla Bendaña, Diana Paz, Andrea 
Velasquez y Miguel Caballero Leiva del programa Extra Te Ve...  
con la animación del famoso DJ ALLAN.

UPFRONT 2020 ofreció además de la presentación una deli-
ciosa cena, degustaciones de finos  licores,  diversiones virtua-
les, buena musica bailable y rifa de fabulosos premios... 

Sin duda que R-MEDIA le entiende al mundo del entreteni-
miento y sabe de las necesidades del publico y el cambiante 
gusto de la audiencia que busca buenas peliculas, grandes his-
torias de amor en Telenovelas, series, programas de deportes,  
noticias, y programas 
familiares y de entreteni-
miento. 

Gente bonita por alli y 
en donde la alegria era 
evidente  y bombo en las 
redes sociales  como la 
noticia trendy del dia... 
se lucieron en la orga-
nización: Atta Molina... 
Arlon Oseguera... Pris-
cila Solorzano ... Cinthia 
Zelaya... Nancy Vallada-
res 

Aqui estan las ima-
genes del UPFRONT 
2020
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 En el Hotel Real Intercontinental  de Tegucigalpa 

Exitosa  y esperada presentación de la nueva programación del Grupo R- Media y sus medios 
de comunicación Canal 11... D Televisión... Chocolate TV y Cable Color

UPFRONT 2020 del Grupo R- MEDIA... La mejor propuesta de entretenimiento de la televisión hondureña
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TEC ITALY... Hair Dimension
En el Salon La Concordia del Hotel Marriott en Tegucigalpa

 ¿Como tratar los problemas del Cuero Cabelludo y Fibra Capilar de tus clientes?
Con la Cosmetóloga Internacional SANDRA JIMENEZ de la mano de la  

reconocida marca ARIUM Scalp Hair Solutions 
El pasado jueves 17 de octubre TEC ITALY 

Hair Dimension ofreció a Estilistas hondureños un 
fabuloso seminario con la marca ARIUM con la 
participación de la cosmetóloga mexicana Sandra 
Jimenez  experta en cuero cabelludo  y terapia 
capilar.

Las estilistas compartieron experiencias y co-
nocieron los beneficios que se logran usando los 
productos ARIUM...  ya que su formula ayuda con 
la caspa, caida  del cabello y proteje el cuero ca-
belludo.

La gerente de Fragancia S.A.  Empresa que 
vende y distribuye TEC ITALY y ARIUM para 
Honduras... Licenciada ELZETTE CASANOVA  
dio la bienvenida a la cosmetóloga internacional 
SANDRA JIMENEZ  experta en cuero cabelludo y 
terapia capilar que explico paso a paso los trata-
mientos que trae ARIUM en sus productos. 

ARIUM es la solución desde la raíz...  y sus 
presentaciones de Shampoo, Acondicionador y Tó-
nico... ARIUM es Fuerza y Equilibrio entre el cuero 
cabelludo y  cabello...

Pregunte en su salón favorito por ARIUM Scalp 
Hair Solutions

Aqui están las imagenes que logramos de estilistas que estaban en el Semimario de TEC ITALY con sus 
productos ARIUM 

Presentó:


