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los pasos

Miguel Caballero Leiva con la Ministra de Comunicaciones 
y Estrategias Ing. Hilda Hernández y Marcio Jiménez en el almuerzo 

para periodistas de Sociales en Casa Presidencial... 

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Como están… Bue-
no Hoy miércoles me imagino que todos están ansiosos por 
saber el resultado de la última participación de  LA H en la 
Copa Brasil 2014… y la verdad que aunque uno no quiera todo 
esto del MUNDIAL de Futbol tiene el país de cabeza para aba-
jo… porque no se puede ser indiferente a la competencia por-
que es bonito ver que tenemos una representación y de esa 
manera mostramos al mundo que existimos… un encuentro 
mundial así tan promocionado tiene que ser aprovechado en 
todos los aspectos… por eso no estoy de acuerdo en que se 
critique tanto a quienes andan disfrutando de los encuentros 
deportivos allá en Brasil… Algo bueno se va sacar de allá… 
todos los medios de comunicación quieren contar sus pro-
pias historias… porque nadie la puede contar mejor de quien 
la vive… comentaristas deportivos… productores… turistas 

este magno evento deportivo ahora teniendo como escenario 
uno de los países más bellos del mundo… donde se combi-
nan las razas y las costumbres de manera peculiar… rodeado 
de una naturaleza espectacular… los que conocemos BRASIL  
y aprendimos a vivir disfrutando de las maravillosas personas 
que son los brasileños… les podemos decir que esta COPA 
será recordada como una de las mejores… Brasil es tradi-
ción… Brasil es moderno… Brasil es música  porque Brasil 
es emoción… Hoy Brasil nos corre por la sangre porque  es 
la sede de la Copa Mundial de Futbol 2014… y Honduras está 

Disfrute el Mundial a través de los canales nacionales porque 
aquí también tenemos opinión y la opinión cuenta… Será

La OTTIMANIA… De los mocasines hechos 
a mano en Honduras… por Otti Rodríguez… 
La sensación del mundo fashion nacional

La verdad que nunca un artículo de uso personal como los zapa-
tos no había llamado tanto la atención en Honduras como son los 
MOCASINES de la marca OTTI… que muchos pueden comprar con 
un precio increíble… El mundo fashion hondureño ha cambiado y 
ahora tenemos genios creadores de diferentes artículos de moda…. 
Vestidos… carteras… fajas y ahora zapatos… y OTTI RODRIGUEZ 
ha puesto a la venta sus atractivos y cómodos mocasines para am-
bos sexos… y ahora en tiempos de COPA MUNDIAL de FUTBOL con 
los colores de la cada país…  Famosos ya tienen sus mocasines 
OTTI como el ex –futbolista y ahora Diputado Wilmer Velásquez… y 
estos mocasines fueron presentados en la tienda  It´sPretty Perfect 
deL Centro Comercial Metropolis en Tegucigalpa por la Bloguera y 
Fashionista Massiel Kurwahn… ahora todos quieren llevar un OTTI 
en sus pies… La Colección esta Divina… y recuerdo que LO HECHO 
en CASA está BIEN HECHO…   

Los programas de televisión de comentarios de-
portivos están al día con todo lo que sucede en la 
Copa Mundial de Futbol que se realiza en Brasil…  En 
Canal 3 está el bien producido programa LA JORNA-
DA que fue destaque de EXTRA la semana pasada.. 
allí ORLANDO PONCE  MORAZAN actual Director de 
Deportes de SCAD… analiza los juegos junto a gran 
elenco y cuando comenta los partidos ya no dice 
PUM PUM PUM… ahora cuando hacen un GOL… 
grita… Disfrútelo… Gócelo… Vívalo… sin duda que 
ORLANDO PONCE MORAZAN aunque se diga lo con-
trario… si sabe de futbol y con su potente voz… pone 

lo que dice… No deje de disfrutar sus animaciones 
de los partidos y también véalo en LA JORNADA jun-
to a JUAN CARLOS PINEDA CHACON… YANUARIO 
PAZ  y NAHUM ESPINOZA… Una producción de lujo 
de la televisión nacional… Se luce TELEVICENTRO… 
Al cesar lo que es del Cesar… Será

VTV Televisión le entro a la 
pelea por la audiencia con la 
trasmisión y comentarios de 
la Copa Mundial de Futbol… 
pero por allí los COMEN-
TARISTAS hablan como si 
fueran de otro país… lo que 
ha decepcionado un poco ya 
que ellos son HONDUREÑOS 
y tienen muy buenas voces… 
también excelente aparien-
cia… pero ese acento que 
le ponen desagrada… ojala 
vuelvan a tener nuestra deli-
ciosa manera de hablar… Ya 
ROSA ALVARADO la imagen 
femenina de los Deportes de 
VTV se luce con sus acerta-
dos comentarios y su discreta 
pero elegante belleza… que 
agrada a todos… ella no exa-
gera y sin duda ya es camina 
muy bien en ese mundo com-
plicado de los comentarios 
deportivos en televisión… un 
campo minado y dominado 
por hombres… Qué bien!!! 

y también le ha entrado a la temática futbolera… y ya tiene gente 
buena en sus espacios de comentarios deportivos… y también un 
elenco de ex-futbolistas famosos como: Danny Turcios… Amado 
Guevara y Carlos Pavón Plumer… que junto a Stefany Galeano… 
Manuel Galicia… y los experimentados Kenia Torres y Enrique Lan-
za… Seguramente harán que la audiencia captiva se divida… Qué 
bien… Necesitamos más opiniones de quienes saben de Futbol… 

A quien vimos en la muestra 
pictórica de Nora Buchanan 
en Vía Indie… fue al siempre 
elegante y simpático modelo y 

presentador 
de LAS MA-
ÑANAS del 
5… de Canal 
5 en TELEVI-
CENTRO… 
y nos dimos 
cuenta al 
verle sus mo-
casines que 
también está 
en la onda de 
la OTTIMA-
NIA… a juz-
gar por sus 
zapatos… Va 
bien KENETH 
MELHADO 
en su faceta 
de Host en 
el programa 
familiar del 
5…  
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Quien estuvo 
de cumpleaños 
este pasado 
lunes fue la 
Modelo y Pre-
sentadora de 
los Sorteos de 
LOTO… FANNY 
SANCHEZ… 
quien ya está 
por concluir 
su carrera de 
Periodismo en 
la UNAH…  Le 
mandamos mu-
chos saludos y 
éxitos a tan dis-
tinguida joven-
cita… que es 
un ejemplo de 
persona por su 
comportamien-
to y trato con 
los demás… Te 
queremos FAN-
NY… Sus ami-
gos de Extra…

Mucho se ha criticado que el Presidente JOH haya viajado a BRASIL pata ir a ver el primer en-
cuentro deportivo que tuvo la selección con Francia… que hasta programas de televisión le han 

como si el hecho de que un viaje realmente pueda dañar un país… Aquí todo es conveniencia 
y se les olvida que todos los Presidentes siempre han hecho viajes… Para mí si fue importante 
porque todos los Presidentes llegan a apoyar a sus Selecciones en épocas de Copa Mundial de 

le gusta… y no hay que hacer una tempestad en un vaso de agua… y hay que respetar nuestras 
AUTORIDADES y no aprovecharse de que ahora todo mundo insulte vía teléfono o en redes socia-

Quien fue nuevamente visitado por los dueños de los 
ajeno es JULIA de SANTIZO a quien los LADRILLOS le 

en el centro de Tegucigalpa… La ex –Ministra y ex –Dipu-
tada por el Partido Nacional aún no ha sido integrada  a un 

querida por todos porque siempre pasa ayudando a los 

la siguen en su negocio… y en el CENTRO de la Capital la 
policía en la noche… Brilla por su ausencia como Luciér-
naga… Será

Por aquí en estas Honduras el 

tema COMBUSTIBLE tiene incen-
televisión… y en el 5, 6, 7, 10, 11 

y otros los MODERADORES ase-

guran tener la FORMULA perfecta 
y aguantemos todos… Renato Ál-grandes eruditos en el tema para 

ayudarle a JOH con la fórmula per-

fecta para que los COMBUSTIBLES 

BRASIL es  EL Diputado ESDRAS AMADO LO-
PEZ junto a sus dos hijos… quienes le hacen 
de camarógrafos y presentadores  a ratos… y 
de paso se llevaron el muñeco CIRILO para que 

ESDRAS y CALLEJAS se agarran del pelo por 
cuestiones políticas pero allá en BRASIL al rit-
mo de SAMBA se han hecho grandes amigos 
que hasta fotos se toman… Será
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La artista plástica hondureña NORA BUCHANAN quien 
es egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes 
presenta en el muy de moda centro cultural Vía Indie en 
Tegucigalpa… La muestra ESPACIOS donde a través de 
su arte muestra la calidez y pasión que tiene al pintar… 
porque para ella el conocimiento es vida y  energía que 
plasma en cada una de sus obras… 

NORA BUCHANAN experimenta  constantemente con 
formas… aprovechándose de la espontaneidad y la nece-
sidad de buscar nuevas tendencias en el aprovechamien-
to de materiales netamente pictóricos combinándolos con 

que ella saca provecho como lo hace con el esmalte de 
uñas… el maquillaje femenino de uñas por excelencia… 
mostrado en sus obras en colores vibrantes y modernos… 
apasionados y extrovertidos como su personalidad… 

NORA BUCHANAN describe el contenido de sus obras 
como una mezcla de lo poético… lo íntimo y lo femenino 
que al combinarlo con el movimiento y la expresividad 
muestra lo que ella es interiormente…

NORA BUCHANAN pone a la vista del público una 
muestra que consta de 12 piezas en varios tamaños en 
donde la técnica mixta de la pintora plasma su creatividad 
con Esmalte de Uñas… óleos y acrílicos sobre mazoni-
te… Decidiéndose de esta forma compartir su arte profe-

fabuloso mundo del arte contemporáneo nacional.

En Villa Indie en Colonia Palmira en Tegucigalpa…
ESPACIOS… Una muestra del arte pictórico 

de NORA BUCHANAN…

Invitados especiales y medios de comunicación estuvieron presentes en
la apertura de la exposición de Nora Buchanan en Vía Indie en Tegucigalpa...

Experiencias, pensamientos y emociones con forma
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Con la participación de la Selección Nacional de Futbol en el 
Campeonato Mundial Brasil 2014… queda demostrado que los 
futbolistas que hacen parte de La  H… Son celebridades Made In 
Honduras. Porque todo mundo los admira pero que no le perdo-
nan el menor error en sus participaciones y encuentros deporti-
vos con otras selecciones… 

Diariamente vemos en la televisión y en anuncios de perió-
dicos y revistas… así como grandes  rótulos en calles y carre-
teras los rostros de nuestros seleccionados anunciando desde 
leches… pelotas… aguas y  camisetas… Todo esto fue bien visto 
antes de que se iniciara el  más importante encuentro futbolísti-
co de la tierra… LA COPA que en esta ocasión se realiza en el 
inmenso BRASIL… Honduras no ha logrado en su participación 
un buen destaque y los especialistas o mejor dicho los comenta-
ristas de los diferentes programas de televisión… radio y prensa 
escrita… han hecho declaraciones que minimizan su participa-
ción… porque siempre los comparan con la actuación  de otros 
jugadores famosos porque son CELEBRIDADES internaciona-
les…  restando merito a su capacidad… por esa razón ellos se 
ven afectados en sus rendimientos porque el factor sicológico  
de pensar que en Honduras los van a criticar les resta fuerzas 
y conocimiento a la hora de estar en el campo… Sin duda que 
las CELEBRIDADES del Futbol tendrían que aprender a convivir 
y sacar partido de su exposición en medios de comunicación y 

deportivo porque no lo saben asimilar… Hay que hacerles entender que cuando se está en competencia 
hay que aislarse de todo lo exterior para prepararse con todo para competir de tú a tú con cualquier fut-
bolista del mundo… y sacar resultados positivos… Lo importante de esta participación es que lograron 

son resultados… y Honduras ya no puede vivir de viejas glorias y si darle paso al cambio generacional en 
todos los sentidos… protagonistas y dirigentes… porque si no siempre pasaremos sin pena ni GLORIA… 
Será…  

La Selección Nacional… 
Celebridades Made In Honduras


