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MICALEIVA con Valerya Sierra... 
Gabriela y Marlon Lagos...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Bueno 
espero que bien y que piensen que nada puede ser peor si no 
tenemos la fe en Dios bien establecida… Recuerden que bien 
dice el dicho: “ No hay nada oculto entre el cielo y la tierra y todo 
lo que aquí se hace aquí se paga”… Así que dedíquese a trabajar 
y si puede ayudar hágalo… porque nadie sabe las vueltas de la 
vida… Hoy por Ti, Mañana por Mi… Será

El pasado sábado se realizó 
la Boda civil entre los jóvenes 
Ingeniero MARLON LAGOS 
DERAS y la abogada GABRIELA 
SIERRA SALGADO.

La unión civil se realizó en la 
comunidad de Santa Lucia y el 
convivio familiar fue en el Hotel 
Santa Lucia Resort… 

Acompañaron la unión civil: 
Los Padres de Gabriela Sierra… 
Abogado Ronny Sierra, su her-
mana Valerya Sierra y su mamá 
Ericka Salgado, de parte de Mar-
lon Lagos su madre la abogada 
Zenaida Deras…

Los Padrinos fueron: Lic. 
Junior Rodríguez y Miguel Caba-
llero Leiva.

especial para mí 
porque GABRIELA 
es Mi Ahijada queri-
da a quien le deseo 
lo mejor del mundo. 
Que Dios los bendi-
ga y les de muchas 
oportunidades.

La Boda Religiosa 
se realizará en Te-
gucigalpa el próximo 
28 de Julio.   

Tremendo éxito fue la Carava-
na CONOCIENDO HONDURAS 
que promueve el Gobierno del 
Presidente de la Republica JUAN 
ORLANDO HERNANDEZ para 
conocer HONDURAS y mover el 
Turismo interno… La caravana 
del viernes pasado salió con 
destino a la Zona Sur que ahora 
posee una hermosa carretera 
recién construida y muy bien 
señalizada… La salida fue en 
Tegucigalpa se unieron personas 
particulares, empresarios, funcio-
narios del estado y el mismísimo 
Presidente JOH… 

Alcaldes y Diputados de las 
comunidades sureñas esperaron 
la Caravana con comidas, espectáculos cultu-
rales, la amabilidad de su gente y sus bellos 
paisajes, tradiciones y costumbres.

Ojojona, Sabanagrande, Pespire y San 
Lorenzo fueron escenarios de estos hermo-
sos encuentros aplaudidos por todo… El 
Presidente en su gobierno busca incentivar 
entre otros rubros el TURISMO… 

Muelle de San Lorenzo y sus atractivas 
instalaciones se realizó el acto inaugural 
en donde el Presidente JOH… se mostró 

la economía con estos incentivos y proyectos. Por 
allí vimos a personalidades como Pam Marinakys, Diputado Tomas 
Zambrano, Emilio Silvestri , María Andrea Matamoros entre otros… CONOCIENDO HON-
DURAS es una iniciativa de MARCA PAIS… Un paseo que me encanto e invito a todos a realizar para 
conocer y disfrutar de Honduras. 
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Un seminario de actualización con lo último en peinados, corte y los novedosos colores de la 
marca TEC ITALY dirigido a profesionales de la belleza fue impartido por el técnico internacional 
ITZCOATL HERNDEZ el pasado domingo en Tegucigalpa, hasta donde llegaron más de 400 esti-
listas para actualizar sus conocimientos y ver las novedades en color de la marca TEC ITALY… 
La gerente de Fragancia Sra. ELSETTE CASANOVA recibió junto a su bien preparado equipo de 
ventas y técnicos a los ESTILISTAS que salieron 
encantados del Seminario Internacional HAIR DI-
MENSION de TEC ITALY, una marca de muy buen 
calidad y precios que encantan a los que frecuen-
tan salones de belleza… Aquí están las imágenes 
del alegre seminario… Un éxito de FRAGANCIA 
y su línea TEC ITALY. Por allí el show fue súper 
aplaudido… Trendy show. 

En el Salón La Concordia del Hotel Marriott en Tegucigalpa
FRAGANCIA S.A... Compañía Distribuidora 

de Productos de Belleza y Tratamiento. 
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Quien celebro en gran-
de el Día Nacional de 
Francia en Tegucigalpa 
fue el Embajador CRISTI-
AN PIERRE SOCCAJA… 
ya que el 14 de Julio es el 
día de recordar esa fecha 
tan importante… 229 
años de la toma de La 
Bastilla… la Revolución 
Francesa… ellos felices 
porque el domingo celeb-
raron también el Triunfo 
de la Selección Francesa 
de Futbol en RUSIA 2018, 
como Campeones del 
Mundo… el el brindis lo 
acompaño la Designada 
Presidencial Dra. Olga 
Alvarado de Pinel… ¡Que 
vive la France… decía!

La pregunta 

del millón es 

porque DO-
RYS CHAVEZ 

no ha regre-
sado a SIM-
PLEMENTE 
VOS de TSi 
Televisión… 

donde hacia 

dupla con 
SUSANA BA-

UTISTA… La 

verdad que 
ya hace falta 

por allí… Se 

nota… ¡!!

Tremendo éxito se anotó HCH 
Televisión con el programa EL 
HOY EN RUSIA… dirigido y pro-
ducido por JORGE RIVERA actual 
Director de Deportes de HCH… 
el formato que salía al aire a las 
6 de la tarde era diferente y ca-
sual… Muy bien y felicitaciones a 
todos… 

diseñador hondureño radicado en New York… 
CARLOS CAMPOS entrego un bonito regalo 
al cantante MIGUEL famoso por interpretar la 
canción “ Remember Me” de la película COCO, 
el cantante en su participación en los Premios 
OSCAR vistió de CARLOS CAMPOS y se han 
hecho grandes amigos… El artista viajo des-
de Los Ángeles a New York para estar en el 

en tus Ojos” que contiene fotografías bellas de 
Honduras producidas por el fotógrafo hondu-
reño Vicente Colindres  y del estadounidense 
Justin Bridges… La colección de Carlos Cam-
pos fue un éxito en la semana de la moda de 
New York.

 Quien está en Tegucigalpa 
de gira musical es la agrupación 
musical sampedrana PUNTO 
CLAVE… que además de hacer 
gira de medios estarán actuando 
en la famosa discoteca V-LOUN-
GE del Boulevard Morazán… Los 
cantantes de la agrupación quie-
nes son la cara de la agrupación 
son: Oscar Leiva, Geancarlo Ruiz, 
Nahum Martínez y Antony Muril-
lo…   PUNTO CLAVE presenta en 
sus shows una variada selección 
musical que encanta a quienes 
disfrutar de bailar con música en 
vivo… El dueño de la agrupación 
es Rafael Pinto…  ya tiene 16 
años de trayectoria. Así que este 

La otra banda musical que estará 

es LA VERSATIL quienes serán el 
menú musical de la celebración 

de los 5 años del restaurante ca-
pitalino EL MORITO del Boulevard 
La Hacienda en Tegucigalpa… LA 

VERSATIL presenta un show súper 
animado y variado… No se lo pier-

dan porque las celebraciones de 
EL MORITO aseguran será un gran 

show musical y de deliciosas co-
midas que allí preparan. 

 El talentoso 
y reconoci-
do periodista 
PEDRO GRAVE 
DE PERALTA es 
la atracción de 
entretenimiento 
de la televisión 
nacional con 
su programa 
dominical EN 
CONFIANZA en 
donde entrevista 
personalidades 
del espectáculo 
artístico nacio-
nal… a partir de 
las 8 de la noche. 
PEDRO GRAVE 
DE PERALTA es 
un GENTLEMAN 
que brinda con 

una conversa-
ción que te hace 
sentir EN CONFI-
ANZA… No se lo 
pierda. 

viernes a bailar con PUNTO CLAVE y el sábado serán la atracción del programa RITMO CATRA-
CHO de HCH Televisión y Extra Te Ve de Canal 11 a las 5 de la tarde en donde serán entrevista-
dos por Miguel Caballero Leiva… Pendientes.  
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Las 

Preguntas de MICALEIVA

Miss Honduras 
Universo 2016

Sirey 
Morán

Es un honor y gran responsabilidad, Llegar al 
Miss Universo después de tantas adversidades, 

"Soy una mujer valiente, esforzada, llena de 
sueños, sensible pero fuerte a la vez"(En Honduras) 

(En USA) 

 

 

Pedro Sula

 
Estudiante 

 

 
28

SIREY MORAN nos cuenta: 
Crecí en una familia de dos hermanas y un hermano por parte de mamá los cuales son mi 

todo y la reina de la casa mi mamá la cual ha luchado incansablemente por salir adelante 
y darnos lo mejor, una familia que siempre está unida sin importar las distancias, yo soy 
la bebé de la casa es lindo serlo jajaja aunque por parte de papá soy la mayor tengo dos 
hermanas puertorriqueñas,  mi padre que es Hondureño vive en el extranjero hace muchos 
años pero a pesar de la distancia y el tiempo perdido en la actualidad tenemos una excelente 
comunicación y  amo a toda mi familia en general. 

 
 Soltera 

por el anhelo de representar nuestro país de 

Miss Honduras es un título que lo han portado 
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1.. Que tiene una belleza exótica y 

que bien puede pasar por una chica 

Filipina… deberían de mandarla como 

Miss Honduras Tierra que se realiza 

en Manila, Filipinas pegaría con 

tubo… 

2.- Raro que una belleza como lo 

es SIREY MORAN no tenga NOVIO 

OFICIAL o es muy exigente en todo… 

Será

3.- Ella en ningún momento hablo 

del rollo  que tuvo con el director de 

CARIMAXX dueños de la franquicia 

Miss Honduras Universo

4.- Le fascina que la fotografíen y 

hace cara de femme fatale… cuando 

posa!!!

5.-  No se guarda nada y no traga 

sapos de nadie!!!

6.- Ahora con su look rubio… 

provoca que suba la temperatura por 

donde pasa… 

7.- Creemos que SIREY MORAN 

tiene mucho que decir todavía… 

Lo que piensa 

MICALEIVA 

de SIREY 

después de eso han seguido ganando en diferentes 
áreas por lo tanto queda claro que no se trata solo 
del título sino de quien lo porta para poder ganar.

EE ¿Eres Fashionista o no le das 
importancia a la moda?

 No me considero fashionista, me gustan algunas 
modas y uso solamente las que me agradan y que 
siento que me favorecen. 

EE ¿Te convertiste en Imagen de 
Honduras Marca País cuál  es tu función 
allí? 

Hice un proyecto hace un año colaborando con 
Marca País el cual fue un éxito hasta donde lo 
lograron desarrollar. 

EE ¿Te gusta el fútbol?
Me encanta

EE ¿Has tenido Novios futbolistas?
Nooooo

EE ¿A quién le vas para Campeón 
Mundial de Fútbol Rusia 2018?
Francia …  Campeón Mundial 

de Futbol Rusia 2018 (Ella le 
aposto a los franceses desde un 
inicio y no se equivocó, porque 
esta entrevista le fue hecha 

EE ¿Cuales son los 
futbolistas más Guapos y 
Sexis del Mundial Rusia 
2018?

Antoine Griezmann
Jordan Henderson 
Kevin Trap 

EE ¿Qué o Como tienen 
que ser las personas que 
quieran ser tus amigos o 
NOVIOS?

 Quiero que mi futuro esposo 
el cual todavía no conozco, 
sea mi amigo, que me ame, me 
apoye y me quiera tal y como 
soy. 

EE  ¿Has estado 
enamorada alguna vez?

    Si 

EE ¿Que te disgusta y te 
hace enojar?

Que humillen a humildes por 
su situación económica o física 
y también me molesta cuando 
algunas personas se quieren 
aprovechar buscando sacar 
ventaja.

EE ¿Por tu físico 
Sirey parece que tienes 
ascendencia asiática 
porque pareces una chava 

La mayoría somos mestizos 
No estoy segura de tener 

una mezcla especial. 

EE ¿ Cuéntame una 
situación que hayas vivido 
y te hizo llorar y porque?

He llorado muchísimas veces, 
pero una situación que marcó mi 
vida fue cuando mi mamá tuvo 
un accidente y estuvo en coma 
en el hospital yo estaba en la 
escuela primaria eso fue una 
situación desagradable que me 

afectó mucho a mí y a mis hermanos, pero gracias 
a Dios mi madre está bien tenemos la bendición de 
poderla disfrutar. 

 
EE ¿Quién es SIREY MORAN?
Sirey Morán es una mujer valiente, esforzada, 

llena de sueños, sensible pero fuerte a la vez, 
creyente, llena de motivación para hacer cosas 
productivas por este bello país que me vio nacer, 
dispuesta a representar Honduras de la mejor 
manera donde se dé la oportunidad   y deseando ser 
un buen ejemplo para las nuevas generaciones. 

EE  ¿ Si te dieran la oportunidad de ser 
nuevamente Miss Honduras Universo, qué 
harías de mejor para superar tu primera 
participación en el Miss Universo?

No cambiaría nada de lo que hice sé que trabajé 
duro para representar el país de la mejor manera 
y como resultado de eso tengo la admiración de 
mucha gente linda que me lo deja saber día con 
día.  Además de eso durante ese concurso todo el 
mundo supo quién era Honduras y cabe decir que 
La H no fue muda,     y lo que sí le pido a Dios es 

que algún día  un concurso tan bonito como el Miss 
Honduras  Universo pueda tener personas que 
den la talla como directores Nacionales, para que 
hagan el trabajo que les  corresponde  apoyando 
a la reina y no buscando solo a sacarle provecho 
o aprovecharse de ella, que respeten a la mujer 
que gana La Corona, a las que participan y a sus  
familias en lugar de dañarlas y quererlas humillar, 
todo esto lo digo con propiedad  por experiencia 
propia. 

Quizás hubiera podido llegar más lejos en el Miss 
Universo si hubiera podido tener buenos directores y 
no hubiese pasado por la situación tan desagradable 
que me ocurrió.
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Este viernes es  el último capítulo de una de 
las mejores novelas producidas por VENEVI-
SION en los años 90s y que trasmite Canal 11 a 
las 8:30 de la mañana… KA- INA con la mega ac-
tuación de la bellísima actriz HILDA ABRAHAMZ 
en el papel de Maniña Erixana… Un clásico  de 
verdad de la dramaturgia latina de telenovelas  
venezolanas… en un riquísimo texto de Cesar 
Miguel Rondón… Novelas Inolvidables.  

FARAN
DULEA

NDO

EL CHAPO DE SINALOA 
en Honduras

 
Quien se encuentra en 

Honduras grabando un vi-
deo musical es el famoso 
cantante de música banda 
EL CHAPO DE SINALOA… 
que por invitación del tam-
bién cantante hondureño 
EL CHARRO VELASQUEZ 
ha estado esta semana en 
locaciones en Olancho…  
grabando la canción: LE 
DIRE QUE ME GUSTA a dúo 
con EL CHARRO VELAS-
QUEZ… el lanzamiento de la 
canción será este miércoles 
en el complejo hotelero Pla-

cantante mexicano es un ico-
no de la música banda. Que 
bien que está colaborando 
con el Charro Velásquez que 

internacional al norte de Mé-

Unidos. Bienvenido a Hondu-
ras EL CHAPO DE SINALOA

La bailarina 
Rusa radicada en 
Honduras y casada 
con un hondureño 
que conoció en su 
país… la talentosa 
OLGA GUERRERO  
se vistió a la usan-
za rusa y compartió 
su hermosa foro en 
redes sociales… la 
bella fotografía la 
tomo el esposo el 
Ing. Marcio Guerre-
ro… ellos son los 
papas del Modelo 
Rodrigo Guerrero 
que gano Premio 
Extra Modelo del 
Año 2017. 

El Ministro de Turismo EMILIO 
SILVESTRI también participo el 
pasado viernes en la Caravana 
Conociendo Honduras que pro-
mueve el Gobierno del Presidente 
Juan Orlando Hernández para 
descubrir la belleza del turismo 
interno… la Caravana partió hacia 
la Zona Sur  que ahora se puede 
disfrutar porque tiene una reno-

de las primeras paradas fue el 
bello municipio de SABAGRAN-
DE… donde las autoridades 
prepararon atracciones artísticas 

HONDURAS  es una gran inicia-
tiva gubernamental para que los 
hondureños vivamos plenamente 
la belleza de nuestros país, sus 

bien EMILIO SILVESTRI como 
Ministro de Turismo.

 EL GALLO de los 
DEPORTES… MARLON 
MEJIA el mega host del 
exitoso programa mun-
dialista de Canal 11… 11 
MUNDIALISTA renovó el 
horario de las 6 de la tar-
de… el programa fue un 
exitazo en todos los sen-
tidos… Que bien por EL 
GALLO porque, aunque 
iba con CROACIA… el 
GALLO FRANCES arrasó 
con la Copa Mundial de 

recordó que el GALLO 
tiene que estar con los 
GALLOS… La copa de las 

cable organización… Así 
fue RUSIA 2018.

El popular GAZU… a quien 
ahora le dicen EL SHOWSERO 
por su programa en LTV Televi-
sión… lo vimos en la puerta de 
una pulpería en la bonita comuni-
dad de PESPIRE ya que también 
se unió a la Caravana CONO-
CIENDO HONDURAS… por allí 
EL SHOWSERO no dejo de armar 
sus ocurrencias… GAZU es tre-
mendo… 

El famoso Ciruja-
no Plástico OMAR 
MEJIA también se 
unió a la Caravana 
CONOCIENDO HON-
DURAS rumbo al 
SUR viajando en su 
carro de colección 
y vestido como un 
verdadero turista… 
en la Caravana 
iban hermosos 
carros antiguos de 
coleccionistas… 
Bueno y es que 
con la belleza de 
carretera es una 
belleza pasear 

en carros así… La dis-
fruto el doctor… y rapidito 
llego a SAN LORENZO… 
Muy bien la idea de CONO-
CIENDO HONDURAS… 


