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Ten Canal 10

Buen Día 
Centroamérica

Premios

¡Muy pronto!



los pasos
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MICALEIVA con ENMA CALDERON y ALEX LAGOS.

¡ Hellow! ¡ Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Bue-
no ya despidiéndonos del mes de enero y entrándole con fe y 
esperanza al mes de febrero que trae 28 días pero que aseguran 
que será lluvioso de lluvia y de ideas para lograr la reconcilia-
ción y la paz en Honduras.

La verdad que ya estamos cansados de esta situación y aho-
ra con la asunción nuevamente de JUAN ORLANDO HERNAN-
DEZ como Presidente para los próximos cuatro años… no nos 
resta más que unirnos y seguir trabajando, que se acabe la vio-
lencia política y el meterle miedo a la población, ya está todo 
legalizado le gusto o no a muchos… Creemos que la llegada de 
tanto invitado internacional promueva verdaderamente el dia-
logo y  que no se busque aprovecharse de la misma situación 
para seguir trabajando ordenadamente bajo medidas de seguri-
dad y combate a la violencia urbana que tiene a todo el mundo 
patas arriba… y que volvamos a reconocer los verdaderos valo-
res morales y cívicos para funcionar como sociedad… Vivimos 
los efectos mediáticos de los medios de comunicación y redes 
sociales sin controles donde se desatan guerras inventadas y 
muchas falsas noticias… Lo que verdaderamente vale es el tra-
bajo físico y mental no el espacio cibernético… Es mejor vivir 
rodeado de realidad y no de fantasía porque el cuerpo humano 
vive porque que come y si no trabajamos no comeremos men-
sajes cibernéticos. Honduras es un país de oportunidades y por 
estas Honduras hay mucho que hacer y lo primero es moder-
nizar el Estado sin descuidar el medio ambiente y la familia… 
Invirtamos más en Salud, Educación, Cultura, Trabajo y Seguri-
dad… Infelizmente somos un pueblo que necesita ser ordenado 
y dirigido para que no pierda el norte… Será

Ya tenemos legalmente un nuevo Presidente 
de la Republica para los próximos cuatro años, 
el Abogado JUAN ORLANDO HERNANDEZ, un 
talentoso hondureño que ha tenido una bien 
proyectada carrera política, que inicio desde 
sus tiempos estudiantiles… formado en leyes y 
con especialización en el extranjero, ha demos-
trado ser un hombre estable emocionalmente 
y racional en sus decisiones….  Quizás su 
capacidad ejecutiva para dirigir su gobierno lo 
catapultará a que le reconozcan como el Presi-
dente de Honduras más moderno de la historia 
política de Honduras. Tenemos Presidente y le 
deseamos lo mejor en su nuevo mandato que 
Dios se su guía y le de sabiduría para tomar las 
mejores decisiones para modernizar el estado 

igual porque Honduras es de los hondureños… 

La abogada ANA de HERNANDEZ nuestra 
Primera Dama de la Nación estuvo en la mira 
de todos los hondureños que acompañaron 
los actos protocolarios de la Toma de Pose-
sión… todos querían saber quién diseño su 
vestido y quien la peinó y maquilló…   Ella 

tuvo la oportunidad de escoger en la propues-
ta que varios diseñadores le ofrecieron y por 
allí se mencionaron nombres como: Yoyo Ba-
rrientos, Miguel Chong y Roberto Ramírez… 
pero se decidió por YOYO BARRIENTOS que 
la vistió con un vestido de colores claros y de 
manera sobria y elegante… aprovechando que 
la Primera Dama está más delgada… delineo 

bien su silueta sin llegar a ceñirla… el vestido 
estilo Diva años 50s…  en encaje azul cielo 

bordado en hilo sobre una base de crepe bei-
ge, y corte de hombrera… peinada con moño 

rostro sin llegar a verse tan cargado y maqui-
llaje discreto propio para el lugar y la hora del 
evento realizado por la maquillista y estilística 
ANA GIRON.  Por primera su presentación fue 
aplaudida por la población que vio a una Pri-
mera Dama distinguida y bien vestida… Ella 
superó las expectativas de los fashionistas y 

críticos de la moda nacional… Qué bien!!! 

CARLOS MEMBREÑO Pro-
ductor y Director de Cine… el 
exitoso joven celebra este miér-
coles 31 su cumpleaños rodea-
do de del afecto de amigos y 
familiares que le tienen prepara-
do un alegre ágape… FELICIDA-
DES CARLITOS…  Además, les 
cuento CARLOS MEMBREÑO 
ya está terminando su 5ta Pe-
lícula la cual aborda temas de 
la producción de CAFÉ y todas 
las historias relacionadas con 
nuestro mayo producto de Ex-
portación… Que bien y desea-
mos muchos éxitos… 

 La querida amiga GOLDA 
SANTOS… actual Directora del 
PANI…  Fue muy felicitada por 
que el pasado lunes 29 de ene-
ro celebro su cumpleaños… 
rodeada del cariño de amigos y 
correligionarios del Partido Na-
cional… Le mandamos un fuerte 
abrazo sus amigos de Extra… Te 
queremos GOLDA. 
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Aseguran que un organizador de eventos sociales… no lo dejaron participar en la 
toma de posesión presidencial por actos indebidos… dicen los chismosos y que por 
eso ahora le ha dado por empinarse el codo… y ahora hasta sus grandes amigos se 

las han dado vuelta… Qué lástima porque el chico es bien preparado…  Será

Aseguran que la esposa de uno de los Designados Presidenciales que iban en la 
Alianza ya había comprado un VESTIDO carísimo en una tienda capitalina y que lo iría 
usar en la Toma de Posesión Presidencial…  pero como no fueron ellos los ungidos… 
las elegantes damas aseguran se fue a los United con sus mejores amigas a olvidar 
su mal momento… dicen que el vestido es creación de una gran diseñadora Latina 

radicada en New York.

chismes

Disfruta nuestras promociones con esa 
persona especial

Edifi cio Plaza Azul, 2do. Nivel 
Avenida Berlín, Calle Viena 

Lomas del Guijarro Sur, 
Tegucigalpa

Tel: 2235-3634/ 2235-3635 
www.stetique.com

Otra joven que 
ha trabajado bien 
su imagen política 
y profesional 
es ALEJANDRA 
HERNANDEZ QUAN 
actual y renovada 
Vice- Ministra de 
Seguridad… la bella 
joven es una talentosa 
trabajadora y fue la 
responsable de la 
organización de la 
Toma de Posesión… 
ella es digna 
sucesora de HILDA 
HERNANDEZ  ( QEPD) 
porque son talentosas 
y con una acertada 
manera de dirigir 
y producir eventos 
de gran magnitud 
como: Navidad 
Catracha, Honduras 
Activate  eventos que 
tienen que seguirlos 
produciendo porque 
promueven unión y 
diversión familiar en 
ambientes seguros y 
saludables.

Pero quien sí 
se pudo lucir con 
su vestido de la 
famosa marca 
mundialmente 
conocida 
MARCHESA 
en la Toma 
de Posesión 
de JOH… fue 
la elegante y 
estilizada dama 
sampedrana 
EMILIA 
MONTORRESO… 
que lucio un 
espectacular 
vestido de encaje 
color mousse  
de chocolate a 
combinación 
con su cartera 
Louis Vuitton 
original… ¡La 
elegante dama 
se miraba regia, 
bien maquillada 
y propia… Bien 
Diva ella!!! 

La Diputada 
CHONITA 
GUEVARA de 
Santa Bárbara 
andaba 
impecablemente 
vestida… la 
bella patepluma 
es una de las 
Diputadas más 
queridas porque 
ya lleva varios 
periodos como 
DIPUTADA… 
por las tieras del 
junco y café y 
de las mujeres 
bellas… CHONITA 
le hace honor 
a sus raíces… 
Siempre amable 
y simpática… la 
paisana… Mis 
respetos para 
tan honorable 
dama… Ella 
si ayuda su 
pueblo… 

Quienes 
están 

orgullosos 
de su hija 

son el 
Ingeniero 

Renán 
Alvarado y 
la Doctora 

Olguita 
Rodríguez 

de 
Alvarado…  
ya que su 
hija OLGA 

ALVARADO 
de PINEL… 

es una 
de las 

DESIGNADAS PRESIDENCIALES del nuevo 
mandato de JOH… OLGUITA como le 

dicen sus miles de seguidores del Partido 
Nacional… es una gran profesional y una 

gran humanista… Tiene una carrera política 
bien establecida y exitosa… que ha trabajado 

desde bien jovencita… Un orgullo para su 
familia y todos sus amigos… ¡Qué bien!
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Desde muy tempranas horas los invitados a los 
actos protocolarios comenzaron a llegar al Estadio 
Nacional, el control de las entradas estaba bien 
organizado y las invitaciones al igual que los car-
nets de acreditaciones para la prensa nacional e 
internacional tenia incluido un código que solo era 
detectado con equipo especial. 

El Estadio se miraba impecablemente limpio y se 
respiraba un aire matutino fresco y agradable como 
una muestra de maravilloso clima que ha carac-
terizado la capital. Se sentía por momentos frio y 
luego fresco con aires matutinos. 

A pesar del estrés que provocan las manifesta-
ciones que la Alianza protagoniza en las calles y 
que a muchos les provoca miedo e incertidumbre… 
todo transcurrió con alegría y en los tiempos pro-
gramados por los productores del evento… todo 
funciono de manera impecable desde la musica-
lización y animación… que resulto alegre… por 
allí la Banda de los Supremos Poderes se lució y 
Producciones Q-105 saco de letra lo audiovisual y 
todo se vio y escucho con nitidez. 

La prensa nacional e internacional presente fue 
bien ubicada y atendida, hubo ciertas incomo-
didades con la Prensa Rosa y Social porque la 
ubicación para hacer fotos no fue de las mejores 
y además se limitó el acceso para poder circular 
libremente en los palcos donde se ubicaron los 

invitados especiales, cuerpo diplomático y empre-
sarial. 

La cacería por conseguir fotos exclusivas de 
algunos invitados fue Misión Imposible y las que 
se lograron fueron hasta que terminaron los actos 
protocolarios. 

6.-  La entrada y salida al coloso capitalino fue 
de manera ordenada y segura… admirable organi-
zación de parte del comité de Traspaso Presiden-
cial… 

El Presidente y la Primera Dama hicieron una 
triunfal entrada y recorrido por todo el Estadio, y 
los actos de investidura fueron perfectamente bien 
calculados. 

Todos los presentes en las graderías no pararon 
de gritar y aplaudir al Presidente JUAN ORLANDO 
HERNANDEZ…  estaban felices y esperanzados de 
su nuevo mandato… La Bandera del Partido Nacio-
nal se miraba por todos lados, ya que los Naciona-
listas alzaron sus banderas en todo el Estadio que 

aplaudió el Esperanzador y Reconciliador Discurso 
de su líder JUAN ORLANDO HERNANDEZ. 
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La toma de posesión presidencial es sin duda es el acto 
público más importante en nuestro país… primero por lo 

-
dente de la Republica para dirigir el país durante cuatro 
años y también por lo que implica en términos de protoco-
lo, etiqueta y códigos de vestuario.

La invitación para asistir a los actos de investidura 
siempre exige ciertos códigos de vestuario ( Dress Code) 
y como el evento se realiza al aire libre, siempre se exige 
el respeto protocolar de vestuario principalmente de los 
invitados especiales y más exigente para aquellos  que 
se ubican cerca del palco presidencial o en su caso son 
autoridades o representantes diplomáticos e invitados es-
peciales. 

El Código de Vestuario exige colores apropiados para 
lucir en los actos de investidura, además algunas normas 
en términos de diseño y corte de los vestidos de las damas 
invitadas… No pueden tan escotados ni tan brillantes, lo 
mismo el largo de las faldas y mangas, salvo el caso de 
jóvenes que no pueden lucir como mujeres mayores. 

En esta toma de posesión la tendencia de la moda se 
manifestó en los colores básicos como lo son el blanco 
y negro, presentados solos o combinados en telas lujo-
sas… al igual que colores terracota. Unas exageraron en 
el vestuario y otras lucieron propias para la ocasión y aquí 
les presentamos quienes para nosotros de EXTRA… Si 
supieron escoger sus atuendos adecuados a su cuerpo y 
actitud y combinaron con accesorios a combinación. 

peores enemigos. 

se olvidan de detalles que la ingeniería de la moda podría 
corregir con un buen corte y una apropiada tela. Será

ANA DACARET

MARGIE HERNANDEZ 

LIDIA GONZALEZ

MELISSA MADERO

SUYAPA MONTERROSO

WENDY DACARETTITA MATAMOROS

LILIAN RIVERA

EMILIA MONRTERROSO
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SUYAPA MONTERROSO

PATY SUAZO DE CORRALES MARY ISABEL CABALLERO

LISSETHE DE ASFURA

MARCELA MATA

KAREN CALIDONIO

MARÍA ANDREA 
MATAMOROS

SARAH MEDINA
GOLDA SANTOS

GABRIELA  NODARSE

NELLY JEREZ
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