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MICALEIVA  con el Diputado CHRISTIAN SANTAMARIA... durante la entrevista que le 
realice en Café Ristretto de Torre Métropolis... para Extra Te Ve de Canal 11

¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? 
Ya iniciamos NOVIEMBRE y lógicamente serán 25 días 
de política y seguramente le ira bien a todos aquellos que 
trabajaron… los que se atuvieron a sus caritas y muecas 
de simpáticos… quedarán vestidos y alborotados… 
seguramente la guerra más fuerte será entre Candidatos a 
Diputados… y que Dios ilumine a Honduras porque por allí 
anda tanto loco y suelto exigiendo trono y corona… porque 
se cree que todo lo puede… Sin más que decirles porque 
esto de la política debería de mover plata y empleos pero el 

los CANECHOS… y que gane el MEJOR… el que realmente 
quiera poner orden social… y mano dura contra aquellos 
que son mano dura con la gente exigiendo lo que no les 
pertenece… Será

Como parte de su compromiso con nuestro país… y en el marco de la presentación del 
documental  “ Honduras en Tus Ojos”  organizado por Marca Honduras , el grupo JAREMAR 

recorrido por todo el país. 
Por allí estuvieron RENE BECERRA Presidente ejecutivo del grupo JAREMAR, ALINE FLORES 

e HILDA HERNANDEZ quienes presentaron el libro e invitaron a asistir el documental en los 
Cines de Metrocinemas de Novacentro… La inversión fue de 945,000 Lempiras de parte del grupo 
JAREMAR aseguro SONIA MEJIA y con ello ayudaran a la estrategia de MARCA HONDURAS 
para promover las ventajas turísticas que ofrece el país… 

Aquí están las imágenes del evento que reunió además representantes del cuerpo diplomático 
acreditado en Honduras… 

Marca Honduras y Grupo Jaremar impulsan la belleza de Honduras 

por medio del Libro “Honduras en Tus Ojos”

ESPRESSO AMERICANO presenta su MAQUINA DE HACER 
CAFÉ… Maquina CAPSULAS DE CAFÉ…con la que se puede 
disfrutar del buen cafe de ESPRESSO AMERICANO con solo 
tocar un Botón. 

EDDY KAFATI gerente del grupo ESPRESSO AMERICANO 

presentación la realizaron en CASCADAS MALL… Una idea 

complicaciones…

Un exitazo el evento OGILVY TALKS que organizó la agencia de publicidad EXCELL 
PUBLICIDAD en los amplios salones del Hotel Honduras Maya… casi mil personas disfrutaron de 

medios de comunicación, publicistas y estudiantes de la carrera de publicidad y mercadeo… 

Un exitazo el evento de publicidad OGILVY TALKS

Aline Flores... Hilda Hernández... René Becerra y Sonia Mejía...
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Edifi cio Plaza Azul, 2do. Nivel
Avenida Berlín, calle Viena

Lomas del Guijarro Sur,
Tegucigalpa

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

STETIQUE 
PLAZA 
AZUL
Spa y Sala de Belleza 

Promociones 
Mes de Noviembre

Obsequie nuestras Promociones en 
Certifi cados de Regalo 

SPA Stetique Plaza Azul ofrece 
productos y servicios de calidad en un 

ambiente moderno y elegante.

Limpieza Facial + 
Masajes Relajante 

Lps. 1,380.00

 Exfoliación 
Corporal + Masaje Relajante 

Lps. 690.00

 2 Masajes Relajantes (55 minutos)  
Lps. 750.00

 Peinado + Maquillaje 
 Lps. 805.00

Ya comenzó la canillera 
política porque ya estamos 
en el mes de las elecciones 

generales… y porque muchos 
candidatos ya saben que no 

tendrán mucha suerte porque 
se dedicaron a soñar que con 
hablar mal de los demás irían 

a ganar simpatías, y les salió la 
venada careta recordándoles 

que los tiempos han cambiado 
y el que no trabaja jamás va 

ganar. Será

El TRIBUNAL SUPREMO 
ELECTORAL del que muchos 

solo hablan mal de todo, les ha 
demostrado que por allí todo 
está bien organizado… y la 
mecánica de ganar la ponen 
los PARTIDOS POLITICOS 

organizados y que mueven sus 
seguidores a los centros de 

votación… O sea, aquí nadie 
de mueve a menos que los 

coordinadores de los distritos 
sean listos y censados a los 

suyos… Mis respetos para los 
Magistrados del TRIBUNAL 
SUPREMO ELECTORAL… 

han mostrado que los pusieron 
allí porque tienen carácter y 

conocimiento… 

Los fantasmas del 
FRAUDE se han disipado 
y muchos que en redes 

despotricaban contra sus 
contrincantes parece que su 
batería se les agoto y ya no 

tienen repuestos… porque se 
les quemo el cerebro de tanto 
maquinar historias sin pies ni 

cabeza. Será

CHRISTIAN 
SANTAMARIA va 
por la REELECCION 
como Diputado por 
el Departamento de 
ATLANTIDA  por el 
Partido Liberal en donde 
ha trabajado bastante y 
tiene prueba de lo que 
ha hecho… CHRISTIAN 
asegura que muchos le 
quieren quitar su chance 
y tratan de opacarlo… 
además dice que no 
está de acuerdo de que 
cualquier campaña de 
desprestigio tiene que 

RAFAEL DIAZ ALCERRO el 
famoso comunicador social, presentador 
de radio y televisión, y que se presenta 

en Canal 2 de MAYAVISION… busca una 

casilla Número 5… y asegura son la Nueva 
UD… El comunicador que ya tiene varias 
décadas de trabajar arduamente en los 

medios de comunicación… pretende trabajar 
en el congreso en favor de los artistas en 
general… y lógicamente es apoyado por 

sus sexis VAQUERITAS que lo acompañan 
en sus programas de televisión… Que bien 
RAFAEL DIAZ ALCERRO… Que nada te 

detenga. 

ser comprobada, porque si no se van hundir en aguas turbulentas… 
Christian dice que es costoso ser DIPUTADO… “Yo voy en la casilla 

45 en el Departamento de Atlántida y el número 5 de la planilla liberal… 
he demostrado mi capacidad y soy uno de los Diputados más queridos 
… Me quiero Reelegir porque a la gente que yo le ayudo nadie le va 
ayudar… CHRISTIAN SANTAMARIA es Periodista y Licenciado en 
Administración de Empresas… agradezco a todos los 8 municipios de 
Atlántida… porque reconocen mi trabajo político y me apoyan en todas 
mis iniciativas y porque soy Honesto” 

Los nacionalistas 
en el departamento 
de FRANCISCO 
MORAZAN están 
súper organizados 
y sus candidatos a 
DIPUTADOS no se 
digan… por allí vimos 
a ARNALDO BUESO, 
EDITH COPLAND, 
KILVETT BERTRAND 
y la Doctora JOHANA 
BERMUDEZ súper 
activados bien unidos 
y con propuestas que 
también ayuden a su 
líder JOH… que ahora 
recoge los frutos 
de su gran trabajo 
político… 

 EDUARDO MALDONADO también 
ya comenzó a invitar los CANDIDATOS 

PRESIDENCIALES a su programa 
matutino ayer martes por allí vimos a 
don LUIS ZELAYA acompañado de su 

esposa ANA LUCIA… la pareja se sintió 
halagada de que el nuevo SEÑOR de la 
TELEVISION DE HONDURAS le abriera 
las puertas de su canal… a tan poco 

tiempo de las elecciones generales… los 

resbalón  o aruñón se convierte en herida 
mortal… Será

Política
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En el Hotel Hyatt de Tegucigalpa
Escuela Internacional de 

Protocolo de Honduras (EIPH)
Organizó: 

Diplomado de Organización de Eventos, Protocolo y 
Ceremoniales con el Modulo PRODUCCION de EVENTOS 

dirigido por el Arquitecto DOUGLAS  PADGETT  

La Escuela Internacional de Protocolo de 
Honduras que dirige la Lic. DINA CALIX se fundó 
en el 2015 en la ciudad de Tegucigalpa año en que 
por primera vez Honduras fue escenario y sede del 
evento más importante del mundo al celebrarse el 
Congreso Internacional de Protocolo y Ceremonial 
en su 14ª Edición, privilegio de Honduras ser 
sedes luego de países como España, Argentina, 
Hungría, Paraguay y Brasil. 

Debido a este importante evento el concepto de 
Ceremonial y Protocolo tomo un giro importante 
en la región y es respaldado por la Organización 
Internacional y que sirvió como base para la 
creación de la Escuela de Protocolo en Honduras 
y brindar a hondureños especializarse en este 
tema tan fundamental y que sirve a instituciones 
públicas y privadas.

Los días viernes y sábado pasado el Modulo: 
Producción de Eventos fue dirigido y presentado 
por el Arquitecto DOUGLAS PADGETT que a 
su vez invito de panelistas a José Quan (Ferias 
y Congresos), periodista Juan Carlos Paz en 
el área de moderación y animación de eventos y Miguel Caballero Leiva productor de 
espectáculos de entretenimiento.

Empresarial, Comunicación, Protocolo Social, Restauración y  Catering módulos que 
son evaluados por la directora DINA CALIX… y que tienen duración de 3 meses.  Una 
visionaria idea que nos pone en el panorama internacional por la necesidad de personas 
con conocimiento de protocolo y ceremonial.  

Lo último de la tendencia en Zapatos

¡Oh Zapatos!…  Los estilos 
que defi nen la moda están en MAGIC SHOES

Escoger el zapato perfecto para lucir a la moda es un arte, porque 

seas y como vivas, comprar el zapato ideal para diferentes ocasiones es 
como escoger una confortable cama donde reposaremos y descansaremos 
nuestro cuerpo sin perder lo Glam ; porque se busca comodidad, colores 
bonitos y combinables con calidad de fabricación.   

Los Zapatos metálicos en colores 
rose gold y dorado son una tendencia 

No le tengas miedo usarlos a diario 
combinados con jeans, pantalones o 

vestidos.

Los Zapatos con tacón de aguja y puntudos, 

moderno a tu look, atrévase a usar colores 
que combinan con su atuendo como el azul 
eléctrico, amarillo o fucsia.

Los Zapatos con el 
tacón cuadrado marcaron 
el estilo de los años 60´s 

y 70´s ahora regresan con 
fuerza en botines, sandalias 

y zapatos 
cerrados. 

Este el estilo 
de tacón que 

aporta un look 
fashionista y 

moderno.

Los Zapatos 
mocasines 
estilo Gucci, 
no importa el 
modelo, forma 
o color, son 
una nueva 
tendencia 
para inicio del 
2018, porque 
son fáciles 
de combinar 
y brindan 
comodidad a 
tu día.

Otra tendencia en moda de 
zapatos que te hace para lucir casual 
es el estilo Sporty Chic, y los tenis 
complementan esa tendencia que se 
mira en todas partes del mundo. Es 
trendy y casual e impone moda porque 
dejaron de ser un accesorio deportivo 
y para convertirse en un accesorio de 
moda que toda chica debe tener; Son 
perfectos para cualquier ocasión si 
deseas verte moderna y cómoda. 



5-ALa Tribuna Miércoles 1 de noviembre, 2017 ENTRETENIMIENTO
FA

BU
LO

SO
S 

PR
EM

IO
S 

y A
TR

AC
CI

O
N

ES
 A

RT
IS

TI
CA

S

Te
 in

vi
ta

: E
XT

RA
 E

N
TR

ET
EN

IM
IE

N
TO

    
  L

A 
TR

IB
U

NA
    

    
 C

AN
AL

 1
1



ENTRETENIMIENTO6-A La Tribuna Miércoles 1 de noviembre, 2017

INDIE Lounge… Organizó sensacional competencia de 
disfraces en YOU´LL FLOAT TOO! Halloween Party 

Los ganadores THE WHITE CHICKS… El Disfraz de Donde 
están las Rubias… se llevaron Lps.15,000 en efectivo.

En la Torre Morazán en el Boulevard Morazán de 
Tegucigalpa… el pasado sábado 28 de octubre
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En un ambiente con aires de temporada navideña fue inaugurada por ejecutivos de ALISS y 
Multiplaza la tienda que operara en el primer nivel del reconocido centro comercial. 

El innovador concepto de la tienda bajo la modalidad de tienda por departamentos que 
incluye artículos variados para decoración y uso en el hogar, con lo último de las tendencias 
garantizándoles la calidad y variedad y con precios accesibles. 

LEON ORTEGA, gerente de operaciones de ALISS manifestó a los invitados a la 
inauguración “Hoy, con la apertura de la segunda tienda en la capital, y que está ubicada en 
este importante centro comercial, escalamos un nuevo peldaño del hermoso reto de expansión 
de la cadena de tiendas ALISS, por lo que nos comprometemos a brindarles una variedad 
de productos de calidad, valor y tendencia y una esmerada atención agradable, ALISS es 
una familia, por esos sabe del Hogar, de moda, diseño de interiores y como convertirlos en 
espacios acogedores, y la inauguración de la tienda en Multiplaza el tema de apertura es la 
maravillosa Navidad ”

PAMELA CRUZ gerente de Mercadeo y Comercialización del Grupo Roble resaltó: “Hoy nos 
sentimos honrados de darle la bienvenida a ALISS a la familia de Multiplaza en ofrecer a sus 
clientes y visitantes las mejores propuestas de moda y tendencias para toda la familia ” 

ALISS generará más de 200 empleos directos y 500 empleos indirectos demostrando que es 
una empresa socialmente responsable y es parte de una corporación multinacional con más de 
50 años de operar en Venezuela, Grecia, Centroamérica, Caribe y Europa. 

Al evento asistieron reconocidas personalidades de la sociedad hondureña, medios de 
comunicación e invitados especiales.  

ALISS   Llega a Multiplaza 

con Innovadores Productos 


