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los pasos

NUMIA sigue siendo el producto de moda para los que quieren 
estar en forma ya que sus componentes  dan Bienestar Total por-
que es una formula PREMIUM aprobada por la asociación ameri-
cana de control de medicinas  que autorizan lo que no es nocivo 
para el cuerpo humano… En HONDURAS las tiendas REINO 
NATURAL tienen la distribución y venta de manera exclusiva… y 
la verdad que los resultados son verdaderos y comprobados… 
Cómprela en su tienda favorita en Mall Premier y El Dorado… 
Plaza Mira  ores y City Mall en Tegucigalpa… NUMIA es nutrición 
completa y da energía… llame al 3175-1341 y compre BIENESTAR 
TOTAL… También en San Pedro Sula… Comayagua y Danlí… 

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos ¿ cómo están? Bueno espero 
que bien… ya despedimos ENERO para muchos el mes más largo del 
año… para otros da lo mismo y para otros un mes para planear todo 
el año… Igual ya estrenamos PRESIDENTE y también los relajeros de 
turno ya se estrenaron el año manchando paredes del TRANSMETRO… 
qué horror!!! y ahora la pregunta es quien pondrá en cintura a tanto 
VANDALO… Como dicen por allí “ A la fuerza hasta la comida te hace 
daño”… No podemos seguir así… y aunque para mucha gente da lo 
mismo Chana que Juana… No podemos permitir más esas cosas…  La 
indiferencia nos está matando… PERO a mí no me gusta eso y por eso 
lo escribo y los ofendidos que se vayan a fregar a otro lugar… ya la crisis 
económica nos tiene agobiados y eso de meter miedo es cosa del pasa-
do… Tenemos que unirnos pero por cosas buenas y positivos para sacar 
esta país de las grandes honduras a la que la hemos llevado… porque 
Honduras es de los Hondureños y para los hondureños… Será

Miguel Caballero Leiva con Roberto Budde... Enrique Oyuela... Gisella 
Cálix... Claudio Moncada... Xander Reyes... en la entrega del Premio 

Hoja de Laurel en Oro que otorgó SCAD a Micaleiva... El comediante Chileno MANDOLINO   es una de las principales atracciones 
de TEN CANAL 10 los domingos a las 8 de la noche… producido por Mario Zablah 
donde combina chistes… entrevistas y divertidos cuadros humorísticos… No se lo 

pierda… se va reír a carcajadas… 

No pierda la oportu-
nidad de probar este 
excelente producto… 

Llame ya a los 
teléfonos 3175-1341 y 

9600-9048 para 
información sobre 
las promociones 

de NUMIA…  

Los días 4 y 5 de 
febrero se estará pre-
sentando en el Tea-
tro Nacional Manuel 
Bonilla  el famoso  
TEATRO de Danza de 
HARLEN … con un 
repertorio que encan-
tara a los fans de la 
danza profesional  y 
la entrada es comple-
tamente gratis… No 
se lo pierda… 

Quien celebró con 
amigos su cumplea-
ños es el presentador 
de RITMO CATRA-
CHO en HCH …   El 
divertido ALEX MAR-
QUEZ  que también 
es parte del elenco 
de la próxima produc-
ción teatral de ART 
MEMOLA en Teatro 
Renacimiento que 
estrena en Febrero… 
Felicidades Alex 

Cumpleañero 

Miguel Caballero Leiva con el comediante Mandolino y el productor 
Mario Zablah en el programa La Hora de Mandolino en TEN Canal 10...
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chismes
La Moda fue la 

tónica del Even-
to… Porque todo 

mundo lo que 
quería ver… saber 
y contar era como 
andaban vestidas 

las señoras 
invitadas…

La  nueva Primera Dama  de la Nación Ana García de Hernández  
se decidió  nalmente por un vestido dise ado por oyo Barrientos…  
que escogió uno color blanco en blonda… que se miraba elegante y 

so  sticado y cuidaba la  gura de ella… ya que es estilo del mismo  un 
color blanco en blonda… que se miraba elegante y so  sticado y cui-
daba la  gura de ella… ya que es estilo del mismo… un chaquet  de 

siberlina bordado de guipiur blanco sobre un vestido básico blanco… 
Se miraba como ella re  nada  y prudente… Me gusto

La periodista GLORIA ARGAS 
llego muy bien vestida y acompa ada 
de su esposo el Dr. Henry Bendec … 
Gloria que es hermana de uan Or-

lando Hernández trabajo arduamente 
en la organización de la presencia de 
los Medios de Comunicación y perio-
distas en el traspaso presidencial… 
La prensa no se puede quejar estu-
vieron a boquita que queréis… eso 
si…  si estaban bien acreditados… 

 El dise ador RANCISCO LO-
PEZ uno de los dise adores más 

importantes de Honduras  con 
bastante trayectoria… también 

mostro que su moda es actual y 
muy elegante… e igual estaba en 
sintonía con la moda Dinastía que 
impuso oan Collins en los a os 
80 s… El vistió a las periodistas  
Mirian Torres y Carmen Pe a… 

Acertados colores y dise os… y 
los tocados muy bien…

La ahora Diputada GABRIE-
LA RE ES se miraba muy 
bien de vestido ya siempre 

usa pantalones en tonos os-
curos… pero ella respetando 
el protocolo se decidió por 

este color que le daba un aire 
juvenil y descontraído.. 

 Los y las parientes de uan 

Orlando Hernández nuestro nue-

vo Presidente de la Republica se 

vistieron muy bien… en el 
estilo y colores  de los vestidos 

se les notaba que lo pensaron 
muy bien…  

Mirian 
Torres

Carmen 
Pe a
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Toda una novedad ha sido la inauguración del renovado Restaurante del Hotel Real Intercon-
tinental de Tegucigalpa ahora con una  decoración espectacular y un menú de comidas estilo 
gourmet con la misma  calidad de  servicios que brinda el hotel… Calidad de Servicios hoteleros y 
entretenimiento… 

La decoración es sensacional que mezcla estilos y tendencias que invita a permanecer en THE 
MARKET por varias horas disfrutando de los deliciosos platillos que allí son preparadas a la vista 
de quien quiere disfrutar del talento de los chefs de THE MARKET…

La variedad incluye comidas tradicionales e internacionales en donde los visitantes de THE 
MARKET  pueden ver y disfrutar de la preparación del menú de comidas que además de ser gour-
met tiene precios accesibles  y está  abierto desde las 6 de la mañana hasta las 12 de mediano-
che… todos los días de la semana… 

El Vice- Presidente del Real Hotels and Resorts Fernando Poma  dueños de la marca THE MAR-

y ventas… y Edward Soler gerente de alimentos y bebidas… Este es el segundo restaurante en 
su estilo en Centroamérica  siendo el primero en San José Costa Rica dentro del Hotel Real Inter-

y degustación para medios de comunicación y un opening para clientes… empresarios y socialite 
capitalina… 

THE MARKET ha llenado completamente las exigencias y necesidades de un restaurante gour-

de la capital calidad 5 Estrellas como lo es el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa… 

En Tegucigalpa

Vice- Presidente del Real Hotels 
and Resorts Fernando Poma...

Gerente del hotel Alfredo Martínez y Tania 
Durón gerente de mercadeo y ventas… 

Edward Soler gerente de alimentos y bebidas…
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En el Estadio Nacional de Tegucigalpa… 

En el Traspaso de Mando Presidencial… 
Abogado Juan Orlando Hernández Alvarado… 

Presidente Constitucional de Honduras 2014-2018

El traspaso de mando presidencial se carac-
terizó por la excelente organización y seguridad 
con que se desarrollaron los actos protocolares 
y por la puntualidad de los principales invitados 
quienes eran en su mayoría misiones diplomáti-
cas… 

Pero lo que realmente llama la atención es 
el vestuario de los invitados a la ceremonia de 
investidura del Presidente de la Republica… y 
aunque muchos critican el hecho de que las mu-
jeres gasten en sus vestidos… el protocolo exige 
ciertos códigos para no lucir fuera de lugar con 
un vestuario que no sea propio para la ocasión y 
hombres y mujeres son obligados a buscar ropa 
de acuerdo al clima y el lugar donde se realizan 
los actos de traspaso de mando… 

Las guerra entre diseñadores fue evidente y 
aunque algunos le quedaron mal a sus clientes… 
porque escogieron mal sus vestidos a las damas 
que allí protagonizaron la mejor pasarela de la 
moda del comienzo de año… 

Elegimos las mejores vestidas a nuestro crite-
rio por el estilo y la manera de llevar el vestido… 
y combinar zapatos y accesorios 

Norma Regina de Callejas… Impecable como una 
el seguidora del Estilo Dinastía… Vestida regia-

mente de blanco y maquillada  perfectamente para 
ser fotogra ada… propia para la ocasión y lugar… 

Norma Regina sin duda es un icono de la moda 
hondureña…  Su vestido fue diseñado 

por Yoyo Barrientos...

Hilda Hernández de Peyrecave… 
Muy bien en gris plomo en blonda 
y la combinación de colores de la 
cartera y zapatos le hicieron lucir 
sencillamente elegante donde no 

tuvo chance el exceso… Pura inge-
niería de la moda… textura y esti-

lo… Vestida por Miguel Chong

Patty de 
Corrales… 
Sin duda es 
una de las 
mujeres más 
elegantes 
del país… 
siempre 
escoge ves-
tidos que 
valorizan 
su gura 
estilizada y 
su color de 
piel… Con 
este vestido 
de Carolina 
Herrera  de 
corte 
Dinastía… 
se miraba 
impecable… 

Aline Flores… Impactó 
con este vestido que va-
lorizo y estilizo su gura 
dejándola regia… color 
y diseño propio para su 
color de piel y personali-
dad ya que es una mujer 
de negocios… inteligente 

y visionaria… Perfecta 
en un vestido de Studio 

Roció… 

Yadira Bendaña es una 
mujer bellísima y lució 

como una DIVA de   
Dinastía…  a pesar de 

que su vestido era de co-
lor negro… sus acceso-
rios lo matizaron ( perlas 
en el collar y aritos) y su 
sombrero espectacular 
fue sin duda el mejor de 
todos… La Diputada es 

sencillamente elegante… 

Gabriela López y Alcira Ferstch  
llegaron ataviadas al mejor esti-
lo Dinastia… Pill Box y Pamela… 
que las hacia lucir bellas y ele-
gantes… Sobrina y Tía…  Per-

fectas con sus atuendos… 

 Golda Santos… Tuvo una 
feliz decisión al escoger 

este traje de color amarillo 
en satín brocado… Golda 
posee un cuerpo perfecto 
y talla sensacional…  Me 

encanto el color apropiado 
y fácil de llevar.. 

Nancy de 
Avilés…  Es 
una dama 
muy guapa 
y siempre 
elige bien 
su vestuario 
respetando 
códigos de 
vestuario… 
y aquí la 
Diputada… 
acertó muy 
bien en el 
color y esti-
lo… Todo en 
ella está en 
su lugar
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En el Estadio Nacional de Tegucigalpa… 

En el Traspaso de Mando Presidencial… 
Abogado Juan Orlando Hernández Alvarado… 

Presidente Constitucional de Honduras 2014-2018

Marissa de Hernández  
Alcerro…  Acertada decisión 
en el color y estilo de traje… 

y su tocado estilo pill box… le 
combinaba hasta con su color 
de piel y ojos… Elegante muy 

elegante y señorial…

Mary de Pierrefeau… Parece sa-
lida de una película francesa con 
su vestido estilo Diva de Cine… 

fresco y cómodo… Fue una deci-
sión con la que no tenía chance de 

errores… y si de elogios… 

arla Batres de af e… Es 
una mujer bella… que com-
bina estilo y elegancia natu-
ralmente… y siempre da en 
el blanco cuando se trata de 

moda… y este mini vestido en 
color fuscia la hacía lucir re-

gia… sin ser extremista… 

Karla Ávila… Se miraba 
so sticada con este vestido 
estilo Dinastía…  eso es lo 

que yo llamo sensatez de la 
moda… Todo era perfecto 

en ella… 

Vanessa de Hernández… 
Es una mujer bellísima 
todo en ella combina… 
Me encanto esta deci-
sión de usar este color 
de vestido y además la 
textura de su vestido le 
daba más cache a su 

personalidad…  
So sticada imagen… 

Rina de Oliva… Se miraba 
señorial con este traje de tres 
piezas… adecuado color y di-
seño propio para una dama de 
su edad… Elegante y propia 
siempre… porque lo que usa 

parece naturalmente planeado 
para ella… Su vestido es de 

Yoyo Barrientos

Las Diputadas Chonita Guevara y 
Rosita Tercero de Santa Bárbara se 
lucieron en sus atuendos en el color 

y estilo… Elegantes y adecuadas 
para la ocasión…

Lena 
Gutiérrez…   

Escogió 
este ves-
tido que 

le valorizo 
su imagen 
y le hacía 

lucir im-
pecable… 

lindo color 
que com-

binaba con 
su piel… y 
destacada 

presen-
cia… 

La Desig-
nada Pre-
sidencial 
Lorena 
Herrera 

se miraba 
espectacu-
lar con su 
vestido en 
tono bei-
ge… y en 

blonda que 
resaltaba  
su color 
de piel y 
persona-
lidad… 

Sobria y 
re nada...

Cossete López… Su 
decisión para escoger 

este fresco y apropiado 
vestido blanco ( falda y 
blusa)… le ayudaron a 
valorizar su estilo fres-
co y juvenil… perfecto 
hasta con sus anteojos 
de sol de borde metáli-
co y vidrio fume griss… 

perfecta… 
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