Año 26 - No. 294 - Febrero de 2006

.
CA LIFORNIA
LA PAGINA DE JUAN BERBERIAN

Mabel Katz, mujer empresaria del año 2005, homenaje de
la Cámara de Comercio Hispana de L.A.
La Cámara Metropolitana Hispana de Comercio de Los
Angeles, celebrará su CENA-GALA el próximo 22 de
Febrero en el QUEEN MARY de Long Beach, evento
en el que premiará a los latinos más destacados en su
especialidad en el área Metropolitana de Los Angeles
en el año 2005.
MABEL KATZ ha sido seleccionada como la MUJER
EMPRESARIA DEL AÑO 2005, y como tal recibirá su
reconocimiento, de parte de esta Cámara de Comercio
, reconocida ya como la Cámara Hispana más grande
de la Costa Oeste de Los Estados Unidos.
MABEL KATZ, es una empresaria argentina, ejemplo de superación no sólo
para la mujer sino también para todos los latinos que hemos venido a este
país en busca de superación y dar una mejor vida a nuestros hijos y
familiares. Con su libro “EL CAMINO MAS FACIL” y con sus programas
radiales y televisivo DESPERTAR, actualmente en el canal 22 de Lunes a
Viernes a las 6 am. Sirve de guía a nuestra comunidad, para que se
superen como empresarios y como personas.
MABEL KATZ entrará de esta manera al grupo selecto de personalidades
tanto locales, nacionales y latinoamericana que han sido merecedores de
este reconocimiento, por parte de la única Cámara Hispana de Comercio de
Estados Unidos que es afiliada a la Confederación de Cámaras Hispanas
Latinoamericanas FECAMCO.
Doce presidentes de Cámaras Nacionales de otros tantos países asistirán
a los dos días de actividades 21 y 22 de Febrero que LAMHCC ha
organizado para promover los tratados de Libre Comercio entre Estados
Unidos y Los países de Latinoamérica así como para la Cena Gala de
reconocimientos.
Contacto para información y reservaciones
Manolo Cevallos y Martha Ceja 213- 739-7016 de 12.30 p.m. a 6.00 p.m.
ManoloCevallos@aol.com; martha.ceja@chamberla.org
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