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MICALEIVA con el cantante Eduardo Umanzor

¡ Helllow! ¡Hellow! Meus caros amigos…. Pasaba para salu-
darlos y desearle a todas mis seguidoras que son MADRES… 
que la pasen muy bien con sus familiares… Que las abracen 
y besen bastante y que no se les olvide que MADRE solo hay 
una y por eso hay que HONRARLA… igual no estaría demás 
que ese DIA de la MADRE también le debemos de celebrar a 
HONDURAS porque es NUESTRA MADRE PATRIA… Pidamos a 
Dios porque este país se calme y que los políticos son su Circo 
entiendan que NADA CAMBIARA si  NO LO HACEN CAMBIAR… 
pero que para CAMBIAR hay que asumir el RETO… de no MEN-
TIR y ofrecer un MEJOR PAIS… cuando no tiene ni la capacidad 
y los deseos que todo CAMBIE… y que para estar bien y mejo-
rar… antes de querer arreglar el PAIS… Arreglen bien su CASA 
y los problemas que tienen para que sean ejemplos y podamos 
seguirlos apoyando… Porque TANTA MORALIDAD me asusta… 
No sean falsos y no ofrezcan lo que no tienen capacidad de dar 
y de ofrecer… HONDURAS quiere HECHOS NO PALABRAS…  
porque las PALABRAS se las lleva el VIENTO y por aquí todos 
tienen memoria de POLLO… Será

La semana pasada en la 
Residencia de los Embaja-
dores de Estados Unidos en 
Tegucigalpa James y Kristin 
Nealon  así como personal de 
la Embajada recibieron a Pe-
riodistas Hondureños… para 
agasajarlos y compartir agra-
dables momentos en el mes 
de la celebración del Día del 
Periodista y el Día Internacio-
nal de la Libertad de Prensa… 
Aquí están las Imágenes del 
ameno desayuno. 

CHILO VASQUEZ... 
Animador y locutor de LA 

BUENISIMA

FABRICIO TORRES… 
Productor de Canal 11 y de 

FATOR Video Music
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Tel: 2235-3634/ 2235-3635 
www.stetique.com

 

La semana pasada 
LOTO de HONDURAS 
entrego a GANADORES 
sus Premios del popular 
juego LA DIARIA… Ju-
gada Doble… donde los 
participantes por apenas 
10 Lempiras más a su 
jugada de LA DIARIA de 
LOTO… tienen la opor-
tunidad de GANAR el 
Doble del Premio…

El evento que reunió 
a Ejecutivos de LOTO… 
Medios de Comunica-
ción… Invitados Especiales y los dos Ganadores del Premio LA DIARIA… X2 Jugada Doble… y 
porque LOTO TE CAMBIA la vida el evento fue decorado simulando tonos dorados en donde las 
presentadoras del programa de entrega de los Premios vistieron de Dorado… y que además con-
to con la actuación del Grupo de Proyecto Gritón y el famoso dúo LOS BOHEMIOS… 

LOTO los mejores juegos electrónicos de Honduras están cambiando vidas… por allí: Iveth Ze-
laya gerente de relaciones corporativas… Carlos García gerente de mercadeo y Francis Orellana 

En Hacienda El Trapiche en Tegucigalpa…
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FARANDULEANDO…

A quien vimos lastima-
da de su pie fue a la bella 
ROSITA ALVARADO en 
la Premier de POCOS 
SUELTOS y LOCOS en 
Metrocinemas de Nova 
Centro… ya que ella 
actúa en la película que 
escribió y dirigió JOSHE 
VILLANUEVA…. ROSITA 
ALVARADO es una de las 

las redes sociales… ade-

comentarios deportivos 
véala en TODO DEPOR-
TES TELEVISION y léala 
en RADIO HOUSE 

se mostraron con los 
Miembros de la Prensa 
Capitalina… los actua-
les Embajadores de 
Estados Unidos en Hon-
duras JAMES NEALON 
y su esposa KRISTIN 
NEALON… en el desa-
yuno que le ofrecieron a 
un selecto grupo de pe-
riodistas invitados a su 
residencia en Tegucigal-
pa en conmemoración 
del Día Internacional de 
la Libertad de Prensa… 
por allí el Embajador 
NEALON les recordó a 
sus invitados la impor-
tancia del buen manejo 
de la información para 

al mandato que dice: 
Prensa Libre e Impar-
cial… Por allí todos se 
miraban las caras y 
agradecían el gesto y 
las atenciones.

Súper elegantes y amables 
vimos a IROSHKA ELVIR y 
SALVADOR NASRALLA lejos 
del complicado y bullicioso 

metidos… vestidos de Gala 
para estar presentes en la 
entrega de los ganadores del 
Premio de LOTO… DOBLE 
de La Diaria el exitoso y fas-
cinante juego… todo esto en 
Hacienda El Trapiche donde 
todo brillaba como ORO… 

un espectacular JUMSUIT de 
color DORADO que la hacía 
ver como una autentica mode-
lo. SALVADOR era todo sonri-
sa… Menos mal que olvida el 
PALCO POLITICO por algunas 
horas… Bonita pareja se mi-
raba… 

En el mes del Periodista las actividades relacionadas 
con la celebración son la oportunidad para ver juntos im-
portantes Figuras del Periodismo Nacional… y en lanza-
miento del libro de BLANCA MORENO  presentado en el 
MIN en el centro histórico de Tegucigalpa mire a quienes 

-
na… Masiel Vallejo (Hija de Luis Edgardo Vallejo) … Mar-
len Perdomo de Zelaya…  el actual Presidente del CPH 
DAGOBERTO RODRIGUEZ…  la querida Gloria Vargas 
y nuestro director ADAN ELVIR (LA TRIBUNA) … por allí 
todo era alegría y camadería.

 A otra periodista que vi-
mos apapachando su bello 
hijo MATEO en una tienda 
de Multiplaza Tegucigalpa … 
ROSSO KIDS fue a la famosa 
ARIELA CACERES de HCH 
Televisión…  que le andaba 
comprando un hermoso traje 
a su hijo para que lo luzca en 
la entrega de Premios Legis-
lativos 2017 que sucederé el 
próximo 16 de mayo en donde 
su esposo DENNIS ANDINO 
recibirá el Premio Periodis-
ta Parlamentar… ARIELA es 
SUPER MADRE que disfruta 
de su hijo cualquier momento 
del día que tiene libre… El pe-
queño MATEO es una belleza 
de niño que tiene unos bellos 
e impresionantes ojos. 

Esta semana 

celebrando sus 
primeros 2 añitos 
a su hijo el increí-

JEREMIAS son los 
buenos amigos… 
DORIAN BARA-
HONA el talentoso 
actor de cine y 
teatro y su esposa 
Kathy Cooper… 
JEREMIAS es 
todo un personaje 
que tiene talento y 
muchas habilida-
des a sus escasos 
2 añitos… Es un 

aburre… Felicida-
des a los 3 porque 
JEREMIAS es un 
regalo de Dios… 
Feliz Cumpleaños 
al querido sobrino

Guapísima vimos a la 
publicista y ejecutiva de 
LOTO HONDURAS… la 
apreciable amiga LILY 
AYESTAS que derrocho 
elegancia vestida de un 
JUMSUIT de color ne-
gro en la entrega de los 
Premios de LA DIARIA… 
DOBLE PREMIO en Ha-
cienda El Trapiche… LILY 
parece una modelo… Me 
gusto su look… 
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Claudia Handal o Clau Handal  es una joven emprende-
dora de 23 años, madre, soñadora y muy polifacética, que 
no solo es diseñadora de joyas algo que co-
menzó como un sueño de la niñez que ahora se 
ha vuelto una realidad, si no, también es una 
reconocida makeup artist y una youtuber con 
mucha dedicación y pasión por todo aquello 
que se propone en realizar.

Su sueño se inició en la bonita y activa 
ciudad de Siguatepeque  en donde    y desde 
muy niña disfrutaba del fascinante mundo 
de la moda y ya daba muestras de lo sería 
su pasión... la creación de bellas piezas de 
joyas…  talvez su belleza física la podría 
haber convertido en una gran exponente 
de la belleza de las mujeres de la zona 
central de Honduras… pero  no era lo que 
ella  soñaba ser … ya que es una artista 
de creativas ideas y manos habilidosas 
con capacidad  de realizar creaciones 
que se convierten en obras de arte una 
vez terminadas. Hoy es un sueño hecho 
realidad para esta joven emprendedora 
a quien su familia apoyo incondicional-
mente. 

apariencia de Top Model  y esa elegancia la derrocha en las 
creación de sus piezas. 

Los materiales que Clau Handal utiliza en sus diferentes diseños son piedras 
semipreciosas entre ellas geodas, cuarzos, druzy, turquesa, ametista, cuarzo citri-
no además de perlas, borlas y cristales.

Su estilo mezcla desde lo clásico a lo casual, sus colecciones varían desde dise-
ños minimalistas hasta diseños extravagantes y exclusivos.

Sus colecciones incluyen diseños exclusivos y diseños en serie, cada pieza es 
acompañada de la historia que llevo a Claudia a la creación de su línea de joyería, 
cabe resaltar que las piedras que utiliza son importadas de varias partes del mun-
do.

CLAUDIA HANDAL   Nos contó que la tendencia para esta colección del día de 

Aquí esta una pequeña muestra de su arte en Joyas y Accesorios 
La pueden seguir en redes sociales como: Clau  Handal en Facebook, You Tube 

y Snapchat  como clau_handal 

Desde Siguatepeque
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Boutique

En el Mall Multiplaza y City Mall en Tegucigalpa

La más fabulosa colección de 
Vestidos de Gala para Gra-
duaciones, Fiestas Nupciales 

y Ocasiones Especiales
Todas las Tallas desde 0 hasta la 
22
Lo último en Tendencias en es-
pectaculares vestidos… todos 
los Estilos con la misma calidad 
y lo más visto en las Pasarelas 
Internacionales 



FARANDULEANDO…
ALEJANDRO IRIAS…  El 

Publicista y Productor de 
Cine se presentó con 
bastante éxito con su 
Cortometraje JUSTI-
CIA DIVINA escrita e 
inspirada en un he-
cho de la vida real de 
la Escritora Camila 
Wyler con la actua-
ción estelar de Anuar 
Vindel… en el novedo-
so  MANHATHAN Film 
Festival en su 11ª Edición 
en New York, Estados Uni-
dos en donde gano como el 
Mejor Cortometraje… ALEJANDRO IRIAS 
que anda en la búsqueda de Patrocinadores y Productores 
para Filmar el épico LEMPIRA del cual ya tiene el  Guion 
escrito por Camila Wyler… Donde mostrará otro lado de la 
historia que nadie sabe del Héroe Nacional El Indio Lempi-

JANDRO IRIAS disfruta de las mieles del éxito de JUSTICIA 
DIVINA… que todos quieren ver en las SALAS de CINE… y 
la LEY de CINE para cuando DIPUTADOS… Apoyemos el 
Cine Nacional que vive un momento creativo… Será
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La nueva 
sensación 
en redes 
sociales… 
medios de 
comunicación 
y chismes de 
sociedad en 
todo el mun-
do es el gran 
TRIUNFO de 
EMMANUEL 
MACRON 
el joven 
FRANCES 
que se ha 
convertido en 
el Presidente 
más Joven 
de Francia 
desde NA-
POLEON 
BONAPARTE…  y todavía más chocados están porque está casado con una Señora 25 años mayor 
que él… del cual fue su maestra… Por estas HONDURAS las señoras de esa edad y de 45 para arriba 
andan emocionadas porque ya no tendrán que PAGARLES a tantos JOVENCITOS que se venden en 
REDES SOCIALES… y en GRINDR… Como PREPAGOS… Tal vez mas de alguno le GUSTA su clien-
ta y se casan con ellas…  Si no que lo digan muchas SEÑORAS conocidas que son clientas habituales 
de estos jóvenes al igual que SEÑORONOS que circulan en Moles y Cines de Teguz y San Pedro y que 
pagan por sus servicios … Será

CHARLIE MARTINO y CHARLIE RIVERA son 
las atracciones de MASTER FM 96.9… 

la nueva propuesta de entretenimiento radial
Estas dos personalidades de la radiodifusión nacional se unen al 

talento de esta radio que arranca con pie derecho y 
entra de lleno a la competencia de entretenimiento 
radial… MASTER FM 96.9 pertenece y es parte 
del Grupo Latinoamericano Central de Radios 
División Honduras…  ya viene precedida de 
una exitosa carrera internacional por su 
atractivo formato de contenido… que agra-
da a todos los públicos.

blemática del entretenimiento de radio 
y televisión… pionero de programas de 
animación y locución que ahora existen 
muchos en el país… por su parte CHAR-

peto en el ámbito radial como productor 
y animador… además has sido uno de los 
más importantes y exitosos productores de 
conciertos de artistas internacionales en nues-
tro país y Centroamérica.

Ahora ellos están en MASTER FM cada uno en 
su Trono… y en diferentes horarios… No hay duda que MASTER 
FM 96.9 será rápidamente una emisora TOP… por sus contenidos y 

de MASTER FM 96.9 darán mucho de que hablar… porque de lo que si 
estoy seguro es que además de tener fabulosas voces… saben lo que 
hacen… y en tiempos de renovación de contenidos radiales CHARLIE 
MARTINO y CHARLIE RIVERA son MASTERS… y son lo que el oyente 
y público quiere escuchar…

Los comen-
tarios en redes 
de que todo el 
show que armo 
JUANSA GAR-
CIA y LA CAM-
PANITA nada 
más era para ser 

ma… porque los 
presentadores y 
animadores de 
televisión ahora 
pasan al mejor 
estilo mexicano 
de shows para 
estar vigentes 
BESANDOSE y 
ABRAZANDO-
SE en post en 
redes sociales.

Ambos ase-
guraban que ya 
no andaban y 
cada uno des-

parejas… Ella 
con un chavo 
sampedrano y 
el también con una chava sampedrana… lo interesante del caso que la 
chava que anduvo con JUANSA también anduvo con el chavo de ONICE 
La Campanita… Juansa es de Azteca Honduras y La Campanita es de 
Televicentro… Los 2 se postearon fotos desnudos y se acusaban mutua-
mente… Ellos mueren de las GANAS de ser Figuras Mediáticas y hacen 
de todo para lograrlo… Ahora el Teatrito se les acabo… lo que les falta 
hacer es obedecer las órdenes de LA BALLENA AZUL… para volver a 
ser NOTICIA de Farándula… Este cuento se acabó… Será

JUANSA GARCIA y ONICE FLORES… 
La Campanita después de la falsa ruptura y la 

divulgación de fotos de ambos DESNUDOS… Asumen su 
ROMANCE… El show mediático para llamar la atención… será

 POCOS SUELTOS y LOCOS la 
nueva producción de OTRO NIVEL 

Producciones estrenó la semana pa-
sada en todos los cines nacionales 

con bastante aceptación de parte del 
público… La comedia hondureña diri-
gida y escrita por JOCHE VILLANUE-
VA  fue producida para ser exhibida y 

en homenaje al Día de la Madres… 
Temática que abordan en la trama 
de la película que destaca las ac-

tuaciones de Anahí Pérez… Dorian 
Barahona… Oliver García… Ángel 

Sanabria… Jefry Rodríguez… Wal-
ter Amaya… Diego Betanco y Rosa 
Alvarado entre otros… Los comen-
tarios y críticas son variadas  pero 

el elenco es querido por el público y 
eso la hará triunfar… en una época 

que el CINE HONDUREÑA histó-
ricamente presentara en un año 

12 Películas de temas variados… 
Vamos al Cine porque TENEMOS 

QUE APOYAR LO NUESTRO… Será


