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los pasos

Miguel Caballero Leiva con los diputados Edgardo (El Chele) Cas-
tro... Rosita Tercero y Welsyn Vásquez... en la entrega de premios en 

el congreso...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… que tal… Bueno ya 
llego la esperada COPA MUNDIAL de FUTBOL en BRASIL… y 
a partir de este jueves la noticia será FUTBOL más FUTBOL 
como comida principal por espacio de estos 15 días próxi-
mos… ya que la Selección Nacional actuara en la contienda 
hasta el día 23 de junio cuando enfrente la Selección de Suiza 
en Manaus en el mero corazón de la Selva Amazónica… La 
esperanza es que pase a OCTAVOS de Final… BRASIL esta-
rá durante  estas últimas 4 semanas en la mira del mundo… 
y seguramente será el país más feliz del mundo… como lo 
es cuando celebran CARNAVAL en febrero o marzo… ya que 
generara millones de dólares en divisas que dejaran los 4 mi-
llones de turistas que esperan en esta época inusual… ya que 
ellos llaman poderosamente la atención del mundo en épocas 
carnavalescas y es su temporada turística más alta… Aunque 
la controversia y sorpresa mundial es que hayan muchos bra-
sileños que se oponen a que se realice este máximo encuen-
tro del deporte porque aseguran que han invertido demasiado 
en algo que no favorece la población en general y existe po-

posee BRASIL la acción futbolera no se limitara a las ciuda-
des más conocidas y promocionadas como lo son Rio de Ja-
neiro y Sao Paulo… porque la acción estará en todo el país… 
Honduras va con todas las esperanzas de lograr avanzar en la 

de comunicación ahora se disputan los seguidores y la au-
diencia… y hasta BRASIL han llegado muchos comentaristas 
deportivos para enviar o tratar de enviar material informativo 
exclusivo para sus medios… y en guerra de medios de comu-
nicación quien gana son los televidentes… radio escuchas y 
lectores… porque el Show de la Copa del Mundo Brasil 2014 
arranca este jueves con la gran inauguración en Sao Paulo… 
Así todos a apoyar moralmente desde aquí a La H… Porque 
Honduras es Primero… Será

OLIVIER GIROUD…
Una de las grandes 

atracciones de la 
Selección de Francia… 

No ha comenzado la Copa Mundial de Futbol en 
Brasil y ya en las redes sociales y medios de co-
municación escritos y televisados se barajan los 
nombres de los Futbolistas más guapos de la con-
tienda deportiva… OLIVIER  GIROUD ya está en la 
lista de  los más guapos…  En Extra haremos la 

los Más Guapos… Envié el nombre de su futbolis-
ta preferido al correo electrónico  caballeroleiva@
hotmail.com con los nombres de los  11 Futbolis-
tas que le parecen  más guapos… y gane Premios 

La Selección Nacional llego a BRASIL 
procedente de Estados Unidos en un vuelo 
de American Airlines… el pasado lunes en 
horas de la tarde… y todos estaban espe-
rando de como irían vestidos los integran-
tes de La H…  y han sorprendido a propios 
y extraños pq ahora la selección es FAS-

HIONISTA y lucio 
muy bien el diseño 
de los trajes que 
confecciono YOYO 
BARRIENTOS que 

tó un HIT al lograr 
ser escogido como 

de los bien dispu-
tados TRAJES…  
que tienen cor-
te juvenil y color 
adecuado para el 
tipo de piel de nuestros seleccionados… 
CARLO COSTLY es quien mejor luce este 
atuendo… porque es alto y de contextura 
tipo modelo de pasarela… Vean como se 
miran… No se ven mal… Será

La Selección Nacional de fut-
bol también cargo con su chef… 
y será el quien prepare los me-
nús de La H en su sede en Porto 
Feliz… Sao Paulo… Un resort 
recién construido… El chef 
OSWALDO SANDOVAL será la 
Estrella de la Cocina Catracha… 
y seguramente les preparara 
deliciosas comidas catrachas a 
los Seleccionados para que no 
olviden su país… HONDURAS 
y jueguen con más pasión  y 
triunfen… porque así lo espera 
la patria…  

En Tegucigal-
pa… STUDIO 

ROCIO tiene a la 
venta VESTIDOS  

alusivos a SELEC-
CIÓN NACIONAL… 
a un precio increí-
ble de Lps.850  pq 

muchas mujeres 
no les gusta 

usar camisetas 
y jeans… pq les 

gusta lucir elegan-
tes… y el diseño 
del vestido está 

muy bonito… Vaya 
y cómpreselo y si 
no le gusta el fut-
bol por lo menos 

festeje usando los 
colores de nuestra 
Bandera… porque 

Honduras es pri-
mero… Será

Muchos chismes… insultos y dime que te dire está pasan-
do en algunos hogares porque muchos han empeñado todo… 
otros han sacado préstamos y otros hasta se han vendido per-
dón han vendido sus cuerpos con tal de estar en BRASIL acom-

pañando La H…   y los chismosos y yo que no 
me quedo atrás… hemos descubierto que 

muchos llevaron agua al rio… porque 
llevaron sus OTRAS queridas a RIO 

de JANEIRO… pero por allá abun-
dan que COBRAN en DOLARES y 
EUROS… y seguramente a más 
de alguna dejaran encerradas en 
sus habitaciones de Hoteles para 
caer… en la BALADA Carioca…y 
la GUERRA esta por empezar… 
Será

Hay tantos programas de depor-
tes en tanto Canal de Television y 

programas de radio  en Honduras… 
que la audiencia estará tan dividi-

da y nadie será LIDER de audiencia… 
porque han hecho una gran recogida de 

GENTE para comentar que nunca han estado 
ni siquiera jugando una POTRA… Muchas Chicas que ahora 
salen son solo VESTIDOS Ceñidos pero de FUTBOL no saben 
NADA… El Show esta por empezar… y agarraremos PALCO 
para verlos en Primera Fila… Será   
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En el Restaurante Hacienda Real en Tegucigalpa…

Familiares y amigos celebraron con un deli-
cioso almuerzo el homenaje que recibió el pe-
riodista EDUARDO MALDONADO de parte del 
Congreso Nacional que le otorgo el prestigioso 
galardón Rosario Sagastume de Ferrari por su 
notable y respetada carrera en la televisión y 
medios de comunicación…

En el almuerzo estaban presentes su madre 
la profesora Aracelia  Maldonado…  su esposa 
Melissa Martínez de Maldonado…  sus herma-
nos Dr. Carlos Maldonado y su esposa Jackie 
Bú de Maldonado… Lic. Julio Maldonado y su 
esposa Merlyn Suazo de Maldonado… Sus 
hijos: Aracely… Ivania… Luis José y Estefany 
Maldonado… También los pastores Rober-
to Ventura… Blanca Cuestas y Rigoberto 
Núñez…  

Aquí las imágenes exclusivas de Extra de la 
celebración familiar… 

Familiares y amigos celebran un triunfo más del
Periodista EDUARDO MALDONADO… 

Premio Rosario Sagastume de Ferrari 
que otorga el Congreso Nacional…

Don Eduardo Maldonado junto a su esposa 
Sra. Melissa Martínez de Maldonado y su que-

rida madre Sra. Aracelia Maldonado… 

Todos sus colaboradores estaban contentos 
del reconocimiento que le hicieron a su jefe… 

Eduardo Maldonado es muy querido y respetado
por su colaboradores en HCH Televisión

Sus hijos Estefany… Ivania… Aracely y Luis José también 
fueron parte del agasajo a su padre… ellos están orgullosos 

de los logres que ha obtenido Eduardo Maldonado… 

Eduardo es una persona muy  el a la religión 
que profesa y allí estaban sus amigos los 

Pastores Evangélicos… Roberto Ventura… 
Blanquita Cuestas y Rigoberto Núñez  para 
felicitarlo por su nuevo triunfo profesional

Su mamá la profesora Aracelia Maldonado 
muy orgullosa del triunfo de su hijo al igual 

que sus hermanos el Periodista 
Julito Maldonado y el Dr. Carlos Maldona-

do… Son una familia muy unida
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En ceremonia especial el Congreso Nacional  presidido por el Dr. 
Mauricio Oliva en su calidad de Presidente del Congreso Nacional otor-
go los Premios Parlamentarios 2014 a Periodistas hondureños… 

En el Congreso Nacional… Premios Parlamentarios 2014

Reconocen trayectoria profesional de Periodistas Hondureños…

Medios de Comunicación… invitados especiales… familiares de los galardonados  y Diputados de la actual  legis-
latura prestigiaron la ceremonia que lleno de satisfacción y honra a los galardonados… quienes además disfrutaron 
de un vino de honor ofrecido por el Congreso Nacional a todos los que allí estaban presentes…

Los Premios otorgados fueron: 
Premio Froylán Turcios a Abraham Ardón de HRN de Emisoras Unidas

Premio Cronista Parlamentario a Rene Amaya de Canal 11

Premio Cronista Parlamentario Prensa Escrita a Fredy Perdomo de Diario Tiempo  

Premio Camarógrafo del Año… Rigoberto Escoba… VTV Televisión

Premio Caricaturista del Año… Francisco Benitez “ Fabo”

Premio Herman Allan Padgett… Samuel Martinez “ Moncho”… Televicentro  

Premio Diógenes Cruz… Enrique Lanza… Deportes  Azteca Honduras

Premio Efraín Zúniga Chacón… Alfonzo Guzmán Carias… Deportes Televicentro  

Premio Periodista Regional… Farah Robles… Diario Tiempo San Pedro Sula 

Premio Periodista Regional…  Luis Enrique Núñez… Diario La Tribuna Choluteca

Premio Rosario Sagastume de Ferrari… Eduardo Maldonado… HCH Televisión

Periodista Fredy Perdomo de Diario Tiempo
El Periodista ABRAHAM ARDON de 
HRN recibió el Premio Froylán Tur-

c ios… Un reconocimiento 
bien merecido 

Periodista Enrique Lanza 
de Deportes Azteca Hon-
duras recibió el Premio 

Diógenes Cruz

El Periodista RENE AMAYA 
de Canal 11 recibió Premio 
Cronista Parlamentario de 

Televisión de manos del Dr. 
Mauricio Oliva Presidente 

del Congreso Nacional

El Periodista Rene Amaya estuvo acom-
pañado de su esposa e hijos… el talen-
toso periodista es originario de Arameci-
na..Valle…

Desde San Pedro Sula llego la gran Dama 
del Periodismo Nacional… FARAH RO-
BLES una institución del periodismo… 
que ha recibido muchos reconocimien-
tos… Una imagen querida y respetada 
por la crónica social hondureña… y que 
se destaca en Diario Tiempo… Mis respe-
tos Diva… 

El ex –Presidente Manuel Zelaya prestigio la ceremonia en 
compañía de otros  Diputados de diferentes partidos políti-
cos… 

Las buenas amigas Suyapa de Cc io-
velo junto a la talentosa y querida 
periodista sampedrana Dina Bulnes 
llegaron desde San Pedro Sula para 
aplaudir a Farah Robles… 

La ex – Miss Honduras Carolina 
Rosa Raucher ahora Diputada por 
Comayagua junto al Diputado de El 
Paraiso Celin Discua junto a Miguel 
Caballero Leiva  

El Diputado  de Francisco 
Morazán por LIBRE…  el 
periodista Luis Galdámez  
prestigio la entrega de 
Premios Parlamentarios 
2014
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Como siempre STUDIO ROCIO protagoniza una de las pasarelas de moda más comentadas de la temporada… 
y abriendo las  graduaciones de las escuelas bilingües de la capital…  muestra estilo y tendencia en la Prom 2014 
de la Escuela Americana ( American School)…  

Allí Graduadas y graduados al igual que sus familiares lucieron regios atuendos para celebrar tan importante 

STUDIO ROCIO siempre impone moda  ya que esta siempre al día con lo último 

mour la temporada de graduaciones… 

Chiffones de Seda… y los bordados de Cristales y Pedrería original…  Tules…  y 

En el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya en Tegucigalpa… 

STUDIO ROCIO… Protagoniza una elegante pasarela en la 
PROM 2014 de la Escuela Americana
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STUDIO ROCIO… Protagoniza una elegante pasarela en la 
PROM 2014 de la Escuela Americana

Sr
a.

 Is
ab

el
 F

ut
ch

 c
on

 s
u 

hi
jo

 L
uc

as

Sr
. 

ai
l M

as
su

 y
 s

u 
hi

ja
 S

o
 a

 M
as

su

Sra. Andrea Cantero 
y su hijo Ricardo

Sr
a.

 M
iri

an
 M

ur
ill

o 

Sr
a.

 A
le

tia
 U

llo
a

M
ic

ha
el

 M
as

su
 y

 s
u 

m
ad

re
 L

uc
y 

de
 M

as
su

  

Sr
a.

 L
uc

y 
de

 M
as

su

Ju
an

 C
ar

lo
s 

H
ils

ac
a 

 y
 s

u 
m

ad
re

 L
iz

a 
de

 H
ils

ac
a

Je
si

e 
M

as
su

 y
 s

u 
hi

ja
 G

er
al

di
ne

 M
as

su



ENTRETENIMIENTO8-A La Tribuna  Miércoles 11 de junio, 2014

Una impresionante muestra de la creativi-
dad del pintor y escultor IVAN FIALLOS fue 
lo que disfrutaron los capitalinos que asistie-
ron el pasado sábado a las instalaciones del 
novísimo espacio cultural VIA INDIE… que 
está ubicado en la calle del entretenimiento 
capitalino de Tegucigalpa atrás de Plaza 
Criolla… 

VIA INDIE es un espacio que se brinda a 
artistas de todas las manifestaciones artís-
ticas  y en esta ocasión quien invadió con 
su arte es el pintor capitalino fue IVAN FIA-
LLOS… con el que pudimos disfrutar y via-
jar por dentro de su universo imaginario… 
lleno de color e imágenes impactantes… 
donde las pintura y las esculturas de IVAN 
FIALLOS se convirtieron en un fascinante 
escenario.

 En la Colonia Palmira atrás de Plaza Criolla en Tegucigalpa…
Vía Indie… Un espacio cultural para impulsar el arte en todas sus manifestaciones

Presentó: 
El fabuloso arte del pintor y escultor IVAN FIALLOS


