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KarlaÁlvarez
Atracción de

en 
TEN  TV
Canal 10

Lunes a viernes  9:00 AM

Karla 
Álvarez
modela 

carteras de

 la colección

Madera y 
Cuero 

by Arte Piel 

Valle de Ángeles

Buen día
América
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los pasos

 Miguel Caballero Leiva en la celebración de los 6 años del  
famoso y favorito de los capitalinos el Restaurante EL MORITO  

junto a Andrés Erhler y Bangie Erhler... el pasado sábado 
Gracias por las atencionás amigos y el cariño...

¡Hellow! ¡Hellow!  Meus caros amigos... Como están? Bueno es-
pero que bien y sin DENGUE cerca de ustedes... porque esa enfer-
medad trasmitida por mosquitos y zancudos nos tiene azorrados a 
todos... y hasta aquellos que andan diciendo que es EBOLA lo que 
esta matando los hondureños y pareciera que esos condenados lo 
desean tanto solo porque son de la oposicion que no ve nada bueno 
en nada.. ni en ellos porque pasar deseando que pasen cosas malas 
en Honduras como si a ellos no les puede dar DENGUE u otra peste 
que se le parezca... Sinceramente el DENGUE ya ha matado mucha 
gente en muchos paises.. pero el peor DENGUE que le puede dar a 
alguien es el DENGUE envidioso... cisañero y ponsoñozo de gente 
sin escrupulos  ni medida... Aqui nos toca cada quien hacer lo suyo 
pero con calidad... Ya basta de gente sin juicio ni oficio queriendonos 
ver en el suelo y que de paso nos pateen... Honduras es de los hon-
dureños y para los hondureños pero nos toca cuidarla fisicamente y 
mentalmente porque le puede dar cáncer de tanto desearlo... Será

Es la nueva REYNA de la ANAPO 2019... 

Un chisme que circula fuerte por alli es que dicen que una Perio-
dista ya se hizo NOVIA de un poderoso VIUDO... y que el solitario 
caballero  andaba tan triste que se dejo enamorar de la sirenita... 
pero aseguran que ella cuando los romances no funcionan y la 
dejan se vuelve como aquella chava de la pelicula ATRACCION 
FATAL.. y eso lo cuentan sus ex... Terror pobre VIUDO... Será

GRACIAS a ANA MORAGA 
de MAS QUE DETALLES HN 
por el hermoso pastel que nos 
llevo para celebrar el cumplea-
ños de Margarita Rojas durante 
el almuerzo del Club de Perio-
distas de Sociales de Honduras 
el pasado lunes en el Hoterl Cla-
rion Tegucigalpa... Se lució con 
el pastel de Margaritas... Bello

Ya viene el COFFEE SHOW 
2019 en el Mall Multiplaza 
de Tegucigalpa y por alli los 
chicos de TRIPARTITO... 
preparan con todo el mega 
evento cafetero que encanta a 
los capitalinos...  el proximo8 
de agosto .... dicen que estara 
super aromatico... Será  

KARLA ALVAREZ... del 
programa BUEN DIA AMERICA 
de TEN TV Canal 10 es nuestro 
destaque en Portada porque 
fue la modelo principal de la 
presentación de las Carteras de 
ARTE PIEL... Leather Wood Co-
llection by Arte Piel que fue pre-
sentada el pasado viernes en 
el Restaurante La Casona del 
Valle en Valle de Angeles... La 
bella presentadora  se destaca 
por su bien cuidada figura y su 
talento profesional que muestra 
en pantalla...  KARLA ALVAREZ 
de origen costeño pero radica 
en Tegucigalpa en donde ha 
desarrollado una importante 
carrera en el medio televisivo y 
es vocera de marcas de cuidado 
personal y tiendas de ropa... 
Gracias Karla por el apoyo... 
Ella siempre espectacular con 
su estilo.

Este pasado lunes estuvo 
celebrando su cumpleaños la 
directora y gerente de la agen-
cia de relaciones publicas y pu-
blicidad  PORTER NOVELLI... 
la personal branding MARIA 
MARTA CALVO ... la talentosa 
tica tiene muchos años de re-
sidir en Honduras en donde ha 
desarrollado una importante 
carrera en el mundo publicitario 
y de las relaciones publicas y 
privadas... Felicidades MARIA 
MARTA un abrazo de sus ami-
gos de EXTRA... Que la haya 
pasado bien!

Guapisima vimos a la perio-
dista ALEJANDRA PAREDES 
en el almuerzo para celebrarle el 
cumpleaños a Margarita Rojas  ( 
La Tribuna) y de paso reactivar el 
Club de Periodista Socialeros de 
Honduras ( PESOH)... La talentosa 
ALEJANDRA ademas es catedra-
tica de la UNITEC ( Carrera de 
Diseño de Modas) y  en Suyapa 
Medios  desde abril esta de 7 a 9 
tiene un espacio llamado “ Cuide-
mos la Casa Comun” inspirada en 
la Carta Enciclica de Papa Fran-
cisco Laudate... en 102.1 FM... 
ALE es una cajita de sorpresas 
porque ademas es escritora y 
poeta... Saluditos bella Mi admira-
cion y cariño siempre... 

Un exito ha sido el anuncio de que ya tenemos activos EL CLUB de 
PERIODISTAS SOCIALEROS de Honduras... y gracias al Hotel Real 
Clarion que no atendió y por allí su gerente EDUARD SOLER y su 
gerente de mercadeo y ventas TANIA DURON... fue posible nueestro 
encuentro... en el que le celebramos a Margarita Rojas su cumplea-
ños... por allí recordamos a nuestras Socias Vitalicias Nora Schauer, 
Covadonga Lastra, Gloria Vargas  y Conchita Montoya... y en Memoria 
Farah Robles, Ana Rosario Gomez, Filadelfo Suazo e Hilda Alonso... Ya 
somos 13 los miembros del exclusivo club... Emocionado estoy porque 
esta idea fue apoyada por TIMO SWATH ( QEPD) gerente del Hotel 
Real Intercontinental en el 2002...El club lo integramos: Miguel Caballero 
Leiva, Alejandra Paredes, Margarita Rojas, Ana Flores, Enrique Oyuela, 
Elvin Cardona, Ingrid Antunez, Alejandra Canales, Brenda Ortez, Blanca 
Bendeck, Melissa Valeriano, Eddy Perdomo y Sabino Gamez. 

Quien se estuvo presentando 
con la Orquesta Filarmonica de 
Honduras el fin de semana en el 
Teatro Nacional Manuel Bonilla... 
fue el Tenor hondureño que reside 
en New York  MARCO MATUTE.. 
pero el chisme es que el joven vino 
especialmente a cantar al con-
cierto de la filarmonica el director 
le habia quitado la oportunidad de 
cantar 6 canciones para darsela a 
otro tenor que vino de El Salvador 
pero el vecino no se aprendio las 
canciones y no le quedo de otra 
que darle la chance a MARCO 
MATUTE... Que cosas de los hon-
dureños...no!
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LPS.1300.00

SPA # 1 RITUAL DE CHERRY

Exfoliacion con semillas de cherry .
Mascarilla con esencias de cherry.
Masaje relajante con aceite de cherry.
Aromaterapia de cherry + copa de vino.

LPS. 1,265.00

SPA # 2 MASAJE EN PAREJA

Jacuzzi.

Copa de vino.

LPS. 885.00

SPA # 3 MASAJE RELAJANTE

Spa pedicure.
Manicure.
Lavado.
Secado.

LPS. 575.00

SPA #4

Masaje relajante

SAUNA Y JACUZZI AL 2X1.

En el PROM and WEDDING EXPO 2019 en el Hotel Plaza Juan Carlos en Tegucigalpa

La tienda BORA BORA...  Presentó su
propuesta de Moda para Fiesta y Prom

La reconocida  boutique capi-
talina BORA BORA en sus tien-
das en City Mall y La Galeria en 
Tegucigalpa  vende vestidos para 
todas las ocasiones... y ha im-
puesto moda en los ultimos años 
y este pasado fin de semana pre-
sentó su propuesta de moda en 
el marco de lo que fue el PROM 
and WEDDING EXPO 2019 del 
Distrito Hotelero Plaza San Mar-
tin de Tegucigalpa.

Las exposiciones se montaron 
y exhibieron en los elegantes 
salones del Hotel Plaza Juan 
Carlos... y allí la gerente y pro-
prietaria de BORA BORA... Caro-
lina Ramírez  junto al Fashionista 
de sus tiendas Carlos Laínez 
prepararon con lujo de detalles 
la presentación y aquí estan las 
imágenes de la colección. 
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La diseñadora  ANA KARINA VON EICKEN
En el Hotel Plaza Juan Carlos en Tegucigalpa 

Presentó: Diseños Von Eicken
Colección de Moda  en el marco del espectacular PROM and WEDDING 

EXPO del Distrito Hotelero Plaza Martin

Diseñadora  
ANA KARINA VON EICKEN
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ENTRETENIMIENTO

Te Invita:

Miguel Caballero Leiva
Producciones

Presenta: 

Míster y Miss Honduras Canino 2019
 “El concurso de Mascotas más divertido del Pais”

Para  Mascotas de Tamaños Medianos y Pequeños 

Fecha: Sábado 01 de Septiembre de 2019
Hora:   2 pm 
Lugar: Plaza Central CASCADAS Mall 

Tegucigalpa

Tendremos 

PREMIOS 

a los 3 Primeros 

Lugares y 

Atracciones 

artisticas 

Como pueden inscribir 
sus mascotas: 

Ofi cinas de Cascadas Mall

ó escribir al correo: 
misterymisshondurascanino@gmail.com 

y especifi que la raza de su 
mascota, edad, tamaño, si 
tiene talento y actitudes 

artísticas.

Facebook: Cascadas Mall
Instragram: @cascadasmall

Una voluntad al servicio de la PatriaLa Tribuna
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En el Restaurante La Casona del Valle en Valle de Angeles

ARTE PIEL...  Es una empresa 
dedicada a la confeccion de Car-
teras, Bolsos, Fajas y Sombreros  
y accesorios para damas y caba-
lleros diseñados y fabricados en 
cuero y articulos promocionales 
para empresas.  

La presentación de la Colec-
ción “ Leather Wood ” by ARTE 
PIEL impactó por lo novedoso de 
combinar en los diseños de sus 
carteras Cuero y Madera  con 
Pinturas de  Parajes Coloniales de nuestro país. 

La colección consta de más de 20 estilos de 
carteras, para todas las ocasiones y en colores 
sorprendentes.

La presentación se realizó en los jardines del 
Restaurante La Casona del Valle y fueron invita-
dos medios de comunicación, personalidades de 
la música, presentadores de televisión , modelos, 
invitados especiales, asi como  el personal de la fa- brica,  y personal de  
las  tiendas de ARTE PIEL en Valle de Angeles.

El anfitrión de la presentación de la colección  fue RUBEN GONZA-
LES gerente y creador de la hermosa coleccion  que agradeció a todos y 
los invito a departir el logro de ser una empresa certificada por MARCA 
PAIS  que ocupa el puesto 137 como una de las mejores  micro empre-

sas a nivel mundial y  como 

Empresa 
Modelo a nivel centroameri-
cano.

 ARTE PIEL lo pueden encon-
trar en Facebook como: Arte Piel y 
para pedidos al correo electrónico 
: artepielrg@yahoo.es y los télefo-
nos son: 2766-2201/ 2276-3023 y 
celular: 9618-5842.

ARTE PIEL atiende pedidos para 
todas partes del mundo.

Sin duda que es una empresa 
orgullosamente catracha que le im-
prime calidad y belleza a todas sus 
creaciones. 

ARTE PIEL
 Su Mejor Opción  en articulos de Cuero

Presentó: Colección CUERO y MADERA by Arte Piel
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En el Restaurante La Casona del Valle en Valle de Angeles

ARTE PIEL
 Su Mejor Opción  en articulos de Cuero

Presentó: Leather Wood  Collection  by Arte Piel 
Bellisíma colección  de carteras 

que combina cuero, madera y her-
mosas pinturas coloniales de nues-
tro país.   Verdaderas obras de arte 
para lucir en cualquier ocasión, 
creaciones netamente catrachas. 
MODELOS: 
-Elizabeth Pineda
-Ana María Pineda
-Valerya Gisell Sierra
-Karla Alvarez
-Jennifer Figueroa
-Estefany Argueta
-Jacqueline Espinal
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Como parte de su 
estrategia  de Res-
ponsabilidad Social 
Empresarial ( RSE) 
el Grupo JAREMAR 
a traves de su di-
rectora RSE... Lic. 
SONIA MEJIA hicie-
ron entrega este pa-
sado martes KITS 
de Emprendimien-
tos a graduados del 
proyecto GENESIS 
y que se prepara-
ron en el Centro de 
Formación Profesional San 
Juan Bosco de Tegucigalpa.

Grupo JAREMAR en alianza con FUNADEH GENESIS continuan motivando a jovenes em-
prendedores y como parte del convenio establecido  hicieron entrega de 16 KITS de Emprendimientos  

a jovenes participantes del programa  denominado 
“ Formando Jovenes para el Futuro ” que tuvo una duracion de 

160 horas recibidas en el Centro de Formacion San Juan Bosco.
Cada KIT esta valorado en Lps.7,200.00 y se proyecta que se 

entregarán 50 Kits los cuales incluyen insumos para  los jóve-
nes en las siguientes áreas:  Reparación de Celulares y Motos, 
preparacion de alimentos y electricidad  inversion que asciende a 
L.360,000.00 .

SONIA MEJIA gerente corporativo de RSE y de Comunicaciones 
de JAREMAR dijo: “ El emprendimiento es la clave para darle opor-
tunidad a los jovenes, es nuestro compromiso y nuestro Pilar de 
Educacion como parte de nuestra estrategia RSE”

Participaron: Sonia Mejia ( Grupo JAREMAR)  y David Medina ( 
Director del Proyecto GENESIS) 

Grupo JAREMAR es una empresa hondureña líder en el rubro de 
productos agro-industriales y de consumo masivo... comercializa 18 
marcas lideres en el mercado como: Aceite y Manteca Clover Brand, 
Jabones Mr. Max Poder, Harina Gold Star, Pasta Concentradas de 
Tomate Campofresco, Jabones Limpiox , Sopas Instantaneas Mi Zo-
pita y galletas Riki Tiki... es una empresa Socialmente Responsable. 

Grupo JAREMAR... FUNADEH... USAID.... a través del  Proyecto GENESIS y el 
Centro de Formación Profesional  San Juan Bosco  participan  en la entrega de:

En el Centro de Formación Profesional San Juan Bosco en Tegucigalpa

Kits de Emprendimientos Donados por Grupo JAREMAR a jovenes egresados




