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los pasos

Miguel Caballero Leiva con Massiel Kurwahn y los diseñadores Marcela Díaz 
y Otti Rodríguez... durante la presentación de la colección mundialista de 

los diseñadores en la boutique It´ s Pretty Perfect en Metropolis...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Cómo están? Me 
imagino socando por La H… y no es para menos  todos quere-
mos que GANE y pase a la siguiente fase… pero que no nos 
ciegue la pasión… porque está a veces nos e puede controlar 
y allí si estaremos mal…  Como les comente la semana pasada 
estos días que son de DIOS… se han convertido en días de 
FÚTBOL… y aunque la crisis y los problemas familiares nos 
agobien… apoyando La H… se nos olvidan y aunque muchos 
digan que es opio para el pueblo… pre  ero eso a estar negan-
do que una cosa me gusta y no la acepto porque estoy preo-
cupado con lo que piensan los demás… Bueno  eso siempre 
he pensado así que los invito a que vivan la pasión del futbol… 
apoyando desde aquí la Selección Nacional de Fútbol que 
está en BRASIL disputando la Copa Mundial de Fútbol 2014… 
Creo que por lo menos en estos momentos nos acordamos 
que HONDURAS existe y debemos respetarla… y mantener 
vivas nuestras costumbres y tradiciones… pq eso es lo que 
admiramos de otros países cuando hay encuentros deportivos 
o de otra índole… y si vamos representando a Honduras hay 
que sentirse orgullosos de haber nacido aquí en HONDURAS… 
porque Honduras es de los hondureños y para los hondure-
ños… Saludos a todos y nos vemos la próxima semana… 

Un delicioso almuerzo les fue ofrecido a la prensa social capitalina de parte de la Ministra Hilda Her-
nández… en Casa Presidencial hasta donde llegaron los comunicadores representantes de periódi-
cos… revistas  y programas de televisión… para conversar amenamente con la importante funcionaria 
del estado… Los comunicadores sociales además dieron sugerencias para poder ser intermediarios de 
noticias buenas y positivas que genera el gobierno y que la población necesita saber en términos cul-
turales y sociales… Un almuerzo conversatorio provechoso para todos… Qué bien! y gracias Ing. Hilda 
Hernández por las atenciones…

Prensa Social recibe agasajo de parte de la 
Ministra de Comunicaciones Hilda Hernández… 

en conmemoración del Día del Periodista

Un bufet de bocadillos con lo mejor que ofrece el restaurante The Market  del Hotel  Real Interconti-
nental  de Tegucigalpa fue el almuerzo para periodistas… y fotógrafos de los diferentes medios de co-
municación que colaboran con las actividades del Hotel… Los ejecutivos Tania Durón… Eduardo Soler 
y María Eugenia Ruiz recibieron atentamente los invitados y aquí está la divertida foto con todos los que 
asistieron al agasajo… Gracias por las atenciones… 

Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa… 
Agasaja Periodistas  capitalinos por el Día del Periodista…

Tremendo éxito 
con su colección 
de zapatos depor-
tivos alusivos al 
mundial ha tenido 
el diseñador OTTI 
RODRIGUEZ… 
es fabulosa co-
lección ya está 
a la venta…  y a 
ha fascinado a 
todos… 

 Quien se ha tomado 
la televisión con todo es 
la guapa LOREN MER-
CADAL que sale el pro-
grama LAS MAÑANAS 
del 5… por Canal 5… la 
chica es súper simpá-
tica y alegre… buena 
adquisición de TELEVI-
CENTRO… En la grá  ca 
aparece con el actor y 
comediante Elmer Va-
lladares quien realiza 
cuadros divertidos en 
el programa…. Elmer 
es otro gran talento que 
debe ser mejor aprove-
chado y hacer su propio 
programa… Talento 
nacional  los dos… Qué 
bien!!!  

A quien reconocieron su 
destacada labor periodística 
y además por haberse for-
mado en la UMH Universidad 
Metropolitana de Honduras 
es la siempre bella y  que re-
cientemente se convirtió en 
madre otras ves… CRISTINA 
RODRIGUEZ presentadora del 
Noticiario Estelar de Canal 5… 
Qué bien!!!... Se lo merece… 
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La Noticia de la Semana 
es que la periodista NORA 
SCHAUER  (Gente Canal 3 
Telesistema) contrajo nupcias 
este  n de semana en Tela… 
con el Dr. Manuel Graugnard… 
rodeada de un selecto grupo de 
amigos… quienes disfrutaron 
del amoroso enlace… la reco-
nocida periodista aseguran está 
súper feliz… y lo mejor de todo 
es que estaba rodeada de sus 
verdaderos amigos y queridos 
parientes… Los recién casados 
celebraron desde el sábado y 
hasta el domingo disfrutando del 
encuentro deportivo entre Fran-
cia y Honduras… Le mandamos 
muchas felicitaciones porque 
ya consolidaron su gran amor… 
Salud Nora y Manuel… 

A quienes vimos viendo en el área VIP del Inter en Tegucigalpa 
disfrutando del partido Francia- Honduras fue a la diputada Mar-
cia Villeda  recién desembarcada de España… junto a sus gran-
des amigas Marcela Mejía… Blanca Bendeck (Estilo) y Marcela 
Calderón…  ellas estaban tan entretenidas que aunque termino 
el partido y ellas seguían poniendo sus historias al día… alegres 
ellas como en los años 80´s… Será

El Director de Deportes de 
SCAD… ORLANDO PONCE 
MORAZAN a quien vemos en LA 
ORNADA de TELE ICENTRO… 

sigue trabajando por el Deporte en 
Honduras y se le ve viajando con 
los Embajadores  del Deporte y la 
Cultura que ha nombrado JOH en 
su gobierno… y aunque a muchos 
no les gusta ORLANDO PONCE 
MORAZAN sigue imparable con 
su PUM PUM PUM… 

Quien se integró a las  las de la cadena televisiva latina en USA es 
NEIDA SANDO AL… quien a partir del lunes pasado ya está en el pro-
grama matutino UN NUE O DIA… luego de una ausencia de la pantalla 
chica… la talentosa compatriota seguirá manteniendo su alto per  l de 
ser una de la periodista latinas más queridas en USA… Qué bien por-
que ella tiene talento y ama su tierra Honduras…

Quien es ahora vocero o  cial  
de LOTHELSA… es el talentoso 
comentarista deportivo NAHUN 

ALLADARES Hijo… que tiene 
una carrera en radio y televisión 
en el renglón de análisis deporti-
vo… Ahora NAHUN experimenta 
una nueva faceta con LOTO y lo 
hace muy bien… y en tiempos de 
COPA MUNDIAL DE FUTBOL… 
Loto con GANAGOL… la lotería 
de los pronósticos deportivos… 
con un experto como NAHUN ex-
plicando cómo se juega… seguro 
que ganara… Talentoso NAHUN

A quien vemos bien activo en 
las redes sociales es al produc-
tor general de HONDURED… 
CESAR ROMERO… el ceibeño 
no ahorra palabras para decir lo 
que piensa y quiere para este 
país… y muchas veces  causa 
revuelo con lo que escribe…  y 
ahora que en HONDURED todo 
tiene nueva imagen y tiene más 
trabajo… siempre CESAR tiene  
tiempo para postear algo en FA-
CEBOO … Terrible cesar…  
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La Fashionista y Bloguera hondureña Massiel Kurwahn reunió  el pasado jueves a medios de comunicación 
y amigos para presentar la Colección Mundialista de diseñadores nacionales… que mostraron su creatividad  
en diseños de zapatos… camisetas y accesorios…  cuya venta fue destinada en parte para las obras que 
realiza PROVIDA

El diseñador Otiliano Rodríguez  diseño una fabulosa colección de zapatos para damas y caballeros llama-
da OTTI Shoes…  estilo mocasines en colores de las banderas de los países que compiten en la Copa Mun-
dial de Futbol 2014 que se realiza en Brasil… Pudimos ver zapatos en colores de la selección de Honduras… 
Brasil e Italia entre otros… 

Ya la diseñadora de accesorios Marcela Díaz creo una divertida colección de pulseras con motivos mundia-
listas… 

La presentación de la Colección Mundialista en It´s Pretty Perfect Boutique fue todo un éxito… aquí están 
las imágenes exclusivas del trendy evento de moda… Una muestra del talento de nuestros diseñadores… 

En el Centro Comercial Metrópolis en Tegucigalpa

It´s Pretty Perfect Boutique… Presentó: Lanzamiento de 

la Colección Mundialista de Diseñadores Nacionales a beneficio de PROVIDA

Otti Rodríguez... Marcela Díaz... Massiel Kurwahn...

Massiel con Tania Nuila...
Massiel y su 

novio Mario Alvarez...

Massiel y el periodista
 Kike Oyuela...

Martha Lorena de Casco... 
de PROVIDA... 

Wilmer Velásquez llegó con su familia...
Caroline Mahomar... 

Juanca Pineda.. Larissa Espinal...

El diseñador de accesorios
 Oscar Garay...

Wilfredo Oseguera... Maru Quezada 
y Carlos Espinal...

Las amigas de Massiel 
apoyaron la presentación...

Amigos y familiares del 
diseñador Otti...
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A quien vieron conversando animadamente con algunas 
de las esposas de jugadores de la Selección Nacional… 
fue a SALVADOR NASRALLA que se encuentra en BRASIL 
comentando y cubriendo todo lo de la COPA MUNDIAL 
DE FUTBOL… Salvador poso para los chismosos en el 
aeropuerto de Porto Alegre junto a las esposas de (Carlos 
Costly)… Tita Costly… ( Muma Bernárdez) Wendy Salgado 
Bernárdez y  (Boniek García) Ivania García… a ellos les 
toco esperar un buen tiempo en el aeropuerto porque el 
clima cambio y hubo retrasos en los vuelos comerciales 
a Sao Paulo… A propósito de Salvador Nasralla todos 
comentan que se le salió la saya al comentar durante el 
encuentro Francia- Honduras… que el futbolista Olivier 
Giroud es más guapo que David Beckham… Nadie enten-
dió porque lo dijo… o lo a propósito para causar revuelo 
en la a  ción y en las redes sociales… Será

 Todos comentan de la desafortunada 
participación del cantante cubano-ame-
ricano PITBULL junto a JLO y Claudia 
Leite durante los actos inaugurales de 
la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014… 
una porque la canción no pego mucho y 
la otra por la horrible indumentaria que 
uso al estar actuando… a nadie le gus-
taron los pantalones estilo Chavo del 8 
que uso y otra porque aseguran que hizo 
tremendo PLAY BACK… y en general 
porque los CANTANTES no animaron la  
a  ción que estaba en el Estadio Arena 
Corinthians en Itaquera Sao Paulo… los 
compararon con Ricky Martin y de lejos 
la Copa de la Vida les ganó… y todos 
sintieron la falta de Shakira con su Waka 
Waka… En eso de los artistas se fueron 
mal… mejor solo hubiesen dejado sola 
a CLAUDIA LEITE porque por lo menos 
ella canto en Portugués… aseguran los 
críticos… No fue tan espectacular la par-
te musical como se esperaba… Será

FARANDULEANDO…

Otro que fue víctima de 
las REDES SOCIALES y sus 
detractores fue el diseñador 
capitalino YOYO BARRIENTOS  
ya que le Hackearon cuenta de 
Twitter donde le postearon que 
el POR LO MENOS LOS HA-
BIA MANDADO BIEN VESTI-
DOS A BRASIL… eso después 
de que HONDURAS perdió 
ante FRANCIA el domingo pa-
sado… la fanaticada estaba tan 
ardida por este supuesto co-
mentario… que lo han destro-
zado con comentarios pesados 
en las redes sociales… YOYO 
ya hizo las aclaraciones res-
pectivas y asegura esta con la 
conciencia tranquila… porque 
es de los que piensa que za-
patero a tu zapato… y lo suyo 
nada más es MODA… no aná-
lisis deportivos… Aseguran que 
por allí hay mano peluda de 
alguien que no estaba contento 
de que el Diseñador lograra ser 
el diseñador o  cial de los Tra-
jes que lucio La H… y que les 
re  naba un poco y se miraban 
bien… Así que cuidado con 
los  que andan haciendo de las 
suyas con las cuentas de Twit-
ter y Facebook… porque los 
pueden meter a líos… solo por 
verlos caer  como a muchos 
jugadores de fútbol de varias 
selecciones en la Copa Mundial 
de Fútbol 2014… Será

Quien anda por 
tierras cariocas es 
EDUARDO MALDO-
NADO… disfrutando 
de la Copa Mundial 
de Fútbol… asegu-
ran que el popular 
periodista de HCH 
Televisión… aprove-
cho para descansar 
y de paso disfrutar 
de BRASIL… que en 
épocas de  la COPA 
Mundial de FUTBOL 
está en la mira de 
todo el mundo… 
haber que cuenta 
EDUARDO de su es-
tadía en BRASIL… 
donde también anda 
trabajando ALEX 
MARQUEZ para De-
portes de HCH… 
Eduardo no se duer-
me en sus laureles 
y no se ha quedado 
fuera de esta COPA…

A quien también 
vieron en tierras 
cariocas es al co-
mentarista KILVET 
ZABDIEL BER-
TRAND del progra-
ma VISTAZO DE-
PORTIVO de Maya 
TV donde compar-
te estelares con su 
famoso papa Kil-
vet… el chico que 
tiene muy buena 
apariencia… hasta 
ha sido entrevis-
tado por canales 
de otros países… 
para saber de 
qué espera del 
encuentro Hondu-
ras- Ecuador este 
próximo viernes… 
donde LA H tendrá 
que sacar la GA-
RRA CATRACHA 
para pasar a la 
siguiente fase… 
Será

A quien vieron en BRASIL con su familia disfrutando de la 
COPA MUNDIAL de FUTBOL  es a la Diputada LENA GUTIE-
RREZ… junto a sus hijos… y aprovecharon tomarse fotos du-
rante el encuentro Francia- Honduras y que arranco llanto de 
muchos que andaban allí… porque LA H perdió por 3 goles a 
0… No en tanto LENA seguirá tras los pasos de LA H… 

Otro que ha perdido algunos kilitos de tanto corre corre 
tras la La H… en el inmenso BRASIL es a MARCIAL TO-
RRES XATRUCH enviado especial de LA TRIBUNA… pero 
el talentoso comentarista asegura que se siente como en 
su casa porque BRASIL y su GENTE son todos buena gen-
te ( BONSIÑOS)… y que le dan ganas de quedarse… Será
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Corporación Televicentro… Presenta en Telesistema Hondureño Canales 3 y 7

LA JORNADA… Exitoso programa de Análisis 

Deportivo de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 
con expertos comentaristas y lo último de la tecnología televisiva

Nuevamente TELEVICENTRO consolida su liderazgo con la producción y presentación del novedoso pro-
grama de análisis deportivo LA JORNADA… que cuenta con un experto elenco de analistas del deporte… 
conducido por el talentoso JUAN CARLOS PINEDA… junto a un  gran equipo de producción… unido a lo 
último de la tecnología…  

De Lunes a Domingo analizan… comentan y hacen enlaces en vivo con todo lo que sucede en Brasil don-
de se realiza  el Campeonato Mundial de Futbol 2014… 

Un espectacular Set es el escenario  de LA JORNADA  donde el gran elenco de comentaristas emite sus 
acertados análisis…  Orlando Ponce Morazán… Yanuario Paz… Nora Erazo… Nahum Espinoza…  Paolo 
Agnessi… Gonzalo Carias… Reinaldo Salinas… Reily Maradiaga…  Carlos Ordoñez e Isabel Zambrano…  y 
desde Brasil  Salvador Nasrralla… Julio Cesar Núñez y Copan Álvarez complementan un equipo extraordina-
rio que nuevamente consolida la calidad de Deportes Televicentro… quienes poseen los derechos de trans-
misión de los encuentros deportivos que se realizan en diferentes ciudades de Brasil… Un programa único en 
su categoría que estará al aire durante se realicen los encuentros deportivos de la Copa Mundial de Futbol 
Brasil 2014… y en el que se muestra lo último de la tecnología y un gran recurso humano que involucra a 
más de 40 personas… Un nuevo HIT televisivo de la Corporacion TELEVICENTRO de Honduras…  

LA JORNADA… 
Ficha Técnica

Dirección de Cámaras: 
Mario Aguilar

Froylán Wan Lung 
  

Productor: 
Ing. René Mendoza 

Conductor y Director: 
Juan Carlos Pineda Chacón

Juan Carlos Pineda Chacón

Lito Barrientos con el 
Ing. Oscar Rojas...

Nahúm Espinoza 
y Reynaldo Salinas...

Norita Erazo

Isabel Zambrano

Elmer Valladares hace 
personajes en el programa...

Nora Erazo y 
Gonzalo Carías...

Juan Carlos Pineda con el equipo de 
producción de LA JORNADA...

El equipo de producción que le da calidad al programa...
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En el Centro de Convenciones del Hotel Honduras Maya… 

Elegancia y Sofisticación en la Fiesta PROM 2014… de la Academia PINARES

Una so sticada esta de graduación protagonizó los SENIORS  2014 de 
la Academia PINARES de Tegucigalpa al igual que sus familiares e invita-
dos…

Moda y Estilo mostraron caballeros y damas con sus atuendos escogi-
dos para la ocasión… La decoración del centro de convenciones corrió por 
cuenta del famoso Decorador Raúl Vargas y la animación y conducción de 
los actos protocolares  de Giacomina Rosa… con la musicalización de Dj 
VIC… 

Aquí una muestra de la elegancia de los graduados y familiares… La 
PROM 2014 de los SENIORS de la Academia PINARES  fue una pasarela 
de la moda… 

Janina Denueda y 
José Armando Berlioz Melgar... Wendy de Paz y Eduardo Paz...

Alejandro y Andrea Luna...

Katherine Alvarenga y 
Gabriel Atuán...

Alexandra Asfura... 

Lizeth de Asfura...Giacomina Rosa...

María José y 
Jessica Amaya... 

Jessica Bonilla de Amaya...

Dr. Jorge Valladares... Karla Curry Valladares... 
Julio Valladares (Senior)... Andrea Valladares...


