
01     ¿Quieres ver más? / Visita   

MagazineUSAEdición digital/impresa
www.hondurasmagazineusa.com

No. 5
@hondurasmagazineusa

Visítanos en
nuestra página web

WWW.HONDURASMAGAZINEUSA.COM

SAN
PEDRO
SULA
LA FLORECIENTE CIUDAD INDUSTRIAL ESTÁ DE FERIA

Fotografía: Yoseph Amaya 

ERNESTO PUMPO
COMPROMISO Y TRABAJO 

EN BENEFICIO DE MYPIMES

¿QUÉ TE DICEN LOS ASTROS 
EN EL HORÓSCOPO 

DEL MES? 

HONDURAS SE PREPARA 
PARA SU PAPEL EN 

LOS JUEGOS 
OLÍMPICOS

CONOCE A LA EX REINA 
DE BELLEZA QUE 
EMPODERA A LA MUJER 

CON SU EMPRENDIMIENTO 



02     ¿Quieres ver más? / Visita  www.HondurasMagazineUsa.com

C
ont

eni
do



 ¿Quieres ver más? / Visita  www.HondurasMagazineUsa.com     03

C
on

te
ni

do Editorial
TURISMO
San Pedro Sula: La floreciente Ciudad Industrial está de feria 
GASTRONOMÍA
Receta por la Chef Mayra Melgar
Receta por la Chef Carla Bonilla
EMPRENDIMIENTO
Patty’s Collection Hn, empresa dedicada a resaltar la cultura Lenca y Garí-
funa
Mangoviche y Obleomanía un agasajo al paladar de los sampedranos
Inversiones Pachi una microempresa que le apuesta al futuro
Helados Frutiki una combinación deliciosa y refrescante
El Centro de Convenciones Expocentro se encuentra listo para las reuniones 
y congresos presenciales
Keilyn Gómez, de Miss Honduras Universo a exitosa empresaria
“El Bazar del Sábado una ventana al mundo del emprendimiento”, Ernesto 
Pumpo
Alessandra Mayr un fenómeno en la creación de contenido digital
Víctor Almendarez el catracho que brilla gracias a su creatividad y espon-
taneidad
ENTRETENIMIENTO
Horóscopo, conoce qué te dicen los astros
Gerardo Fajardo
El Trío Oviedo, una familia que sueña con llevar la música hondureña por 
todo el mundo
SALUD Y BELLEZA
¿Sabes cómo cuidar la piel de tu rostro este verano?
Consejos de los famosos para el cuidado de tu piel
DEPORTES
¡Honduras a los juegos Olímpicos de Tokio 2021!
NOVEDADES
Gadgets que te facilitaran la vida
FINANZAS
¿Qué es el período de diligencia (Due Diligence) durante la compra de 
bienes raíces?
Lee estos pequeños consejos y fomenta el hábito del ahorro en los niños

Equipo de Honduras Magazine USA

4

6

7
8

10

10
12
12

15
16

18 Y 19
21 y 22

23

24
26

27

29
30

31

32

33
34

35

8

16

6

18Y19

23

26

EDICIÓN
JUNIO/JULIO

2021 - Nº 5

C
ont

eni
do



04     ¿Quieres ver más? / Visita  www.HondurasMagazineUsa.com

Martín Ortiz
CEO HONDURAS MAGAZINE USA

En Honduras Magazine USA nos sentimos muy orgullosos de crecer y 
movernos al ritmo de nuestra gente es por ello que con el mayor de los 
honores en estos meses de junio y julio presentamos la quinta edición, con 

la cual deseamos rendir homenaje a la floreciente ciudad industrial de San Pedro 
Sula, misma que este 2021 conmemora su 485 aniversario en el que celebra su 
feria patronal en honor a San Pedro Apóstol. 

Es así como arrancamos preparando junto a la Chef Mayra Melgar una opción 
saludable de cómo preparar un nutritivo desayuno a base de quinoa y leche por 
su parte la Chef Carla Bonilla nos enseña una deliciosa receta del tradicional 
“pollo chuco” o pollo frito con tajadas. 

Continuaremos haciendo honor a una de las iniciativas más útiles para los 
emprendedores del país como lo es el “Bazar del Sábado”, exposición que nació 
gracias a la visión de empresarios de la Cámara de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIC) en el año 2016 y que en la actualidad se ha convertido en una 
ventana de exhibición para miles de microempresarios y artesanos. 

Ernesto Pumpo y Melissa Yacamán compartirán los 
principales beneficios de esta iniciativa, así como su punto 
de vista sobre cómo se reactivará la industria del turismo de 
convenciones y reuniones en la ciudad sampedrana. 

Contaremos con la bella ex reina de belleza Keilyn Gómez,  
quien se abre paso en el mundo de los negocios, el talentoso 
Víctor Almendarez expone sobre su iniciativa de inclusión con 
sus diseños de camisetas. Y además, seremos testigos de cómo 
Alessandra Mayr se consolida como auténtica creadora de 
contenido digital.

Gracias a la astróloga Sandra Betancourth conocerás que te 
deparan los astros en el Horóscopo. El joven periodista Gerardo 
Fajardo nos habla de su labor como comunicador social. En 
la industria del entretenimiento destacamos el trabajo que 
realizan los hermanos: Joel Adolfo, Dubis Jessenia y Josué 
David Oviedo González, miembros del Trío Oviedo quienes 
recorren el mundo llevando la música y el arte hondureño. 

Como todos los meses presentamos los consejos y 
recomendaciones de los expertos en temas de salud y belleza, 
además hablamos de la preparación de la selección de 
Honduras previo a su participación en los Juegos Olímpicos de 
Tokio. Una vez más Paco Haro nos sumerge en el mundo de los 
avances tecnológicos y la experta Jean Meza-Sosa nos aclara 
algunas dudas en el tema de Bienes Raíces. 

De esta forma agradecemos a cada uno de nuestros lectores, 
anunciantes y colaboradores por su fiel compañía en cada 
una de las ediciones de la única revista hondureña impresa en 
Estados Unidos. 
Esperando que los meses venideros estén llenos de amor, 
esperanza y sobre todo salud.

SÍGUEME   /          twitter.com/@martinortiztv  /        instagram.com/@martinortiztv  /      facebook.com/@martinortiztv2
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La ciudad de San Pedro Sula, es considerada la 
segunda ciudad más importante de la nación, 
así como la primera en cuanto a crecimiento 
económico y poblacional gracias a su ubicación 
estratégica. La misma está ubicada en el Valle de 
Sula, departamento de Cortés, colindante a los 
municipios de, Choloma, Villanueva, La Lima y 
Quimistán, Santa Bárbara. 
San Pedro Sula, se destaca por ser sede de las 
empresas industriales más importantes del país, 
por lo que también es conocida como la capital 
industrial de Honduras. 

Historia
La misma fue fundada el 27 de junio de 1536, bajo 
el nombre de San Pedro de Puerto Caballos, esto 
por el conquistador español Pedro de Alvarado. 
Consta en los libros de historia que inicialmente, 
la villa se estableció en el pueblo indígena 
de Choloma, al norte de la actual ciudad y 
muy próxima a Puerto Cortés.  Debido a esta 
proximidad con este puerto, la villa de San Pedro, 
fue víctima de ataques y saqueos por parte de 

piratas europeos que desembarcaban en ese 
puerto.  Por esta razón, las autoridades españolas 
se vieron forzadas a reubicar la villa en más de una 
oportunidad.

Aporte económico 
La floreciente ciudad cuenta con el aeropuerto 
internacional más importante del país, el 
Aeropuerto Ramón Villeda Morales y con la 
terminal de transporte terrestre de pasajeros más 
grande del mismo, la Gran Central Metropolitana 
de Buses, por lo que se ha considerado a la ciudad 
como el punto principal de entrada y salida de los 
turistas que visitan el país centroamericano. 
Dispone de una extensa oferta hotelera, 
instituciones bancarias, modernos y equipados 
centros de convenciones, áreas verdes, centros 
comerciales, bares y restaurantes con una 
gastronomía variada, estadios de fútbol y mucho 
más. 

Es importante destacar que dentro de los límites 
de la ciudad se encuentran establecidas una 

gran cantidad de empresas de diversas ramas 
industriales, entre ellas se pueden mencionar la 
industria de refrescos y cervezas, industria textil, 
farmacéutica, partes automotrices, cosméticos, 
plástico, tabaco, jabón, procesadoras de carne, 
concreto, pinturas, call centers entre otras que 
generan un alto porcentaje de los ingresos de sus 
habitantes.

Feria patronal
Feria Patronal o “Feria Juniana” en honor a su 
Santo Patrón San Pedro Apóstol se celebra en el 
mes de junio de cada año, a excepción del año 
2020, el cual debido a la crisis sanitaria producida 
por el Covid-19 toda actividad fue suspendida, 
en la actualidad se mantiene en suspenso las 
festividades para este 2021. 
No obstante, la celebración tiene lugar durante 
todo el mes con un abanico de actividades 
artísticas, culturales, deportivas, musicales, 
ganaderas, comerciales, festivales y el gran 
Carnaval.

06     ¿Quieres ver más? / Visita  www.HondurasMagazineUsa.com

TU
RIS
MO

La floreciente Ciudad Industrial 
está de feria

SAN
PEDRO
SULA



 ¿Quieres ver más? / Visita  www.HondurasMagazineUsa.com     07

GAS
TRO
NOMÍA

PR
EP

AR
A 

UN
 N

UT
RI

TI
VO

D
ES

AY
U

N
O

 D
E 

Q
U

IN
O

A 
O

 A
VE

N
A 

IN
TE

G
RA

L,
 L

EC
H

E 
D

E 
AL

M
EN

D
RA

S  
Y 

AR
AN

D
AN

O
S¡A DISFRUTAR!

Cantidad Platillo
Rinde 4 porciones

Ingredientes:
2 tazas de leche de almendras
1/4 de cucharadita de canela molida
1/2 cucharadita de semillas de vainilla
Una pizca de jengibre en polvo
1 taza de quinoa o avena integral 
1/2 taza de arándanos deshidratados
1 cucharada de miel 
1/2 taza de almendras, tostadas y 
ligeramente picadas
2 cucharadas de semillas de chía tostadas.

Preparación:
1. Combina en una olla, leche, canela, 
vainilla, jengibre y quinoa o avena integral.

2. Cocina a fuego alto hasta hervir. Tapa, 
baja el fuego y deja por 10 minutos.

3. Retira del fuego y deja reposar, aún 
tapado, por 5 minutos.

4. Agrega los arándanos y la miel dentro 
de la olla y mezcla con cuidado para evitar 
batir.

5. Sirve tibio o frío y espolvorea almendras y 
chía al momento.
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Preparación: 1 hr. 30 min 
Tiempo total: 1 hr. 30 min.
Rinde: 5 personas
Dificultad: Intermedio

Ingredientes:
1 pollo entero partido en piezas
Cantidad necesaria de adobo o sazonador 
Goya
Cantidad necesaria de jugo de limón o 
vinagre
Cantidad necesaria de sal & pimienta
Especias varias: comino, orégano, harina de 
trigo o panko
5 plátanos o guineos verdes
1 cabeza de repollo pequeña
1 chile dulce
2 tomates
1 cebolla roja
1 mazo de culantro
5 tazas de aceite para freír
1 - 1/2 taza de mayonesa
1 taza de kétchup
1 taza de leche
1 cucharada de mostaza
1 cucharadita de aceite de oliva

Procedimiento:
1. Lave muy bien el pollo con agua con sal y limón, luego en 
un recipiente condimente con el adobo o sazonador Goya, 
cominos y una cucharada de mostaza, deje reposar durante 
30 minutos en la nevera.

2. Caliente la sartén con suficiente aceite y prepare la harina o panko en un 
plato a esta preparación le agrega el comino, orégano, y un poco de adobo 
o sazonador Goya, el pollo lo tendrá que adobar con la harina y luego 
ponerlo a freír hasta que este quede dorado, saque el pollo y póngalo 
sobre un plato con toallas absorbentes para quitar el exceso de grasa.
3. Para las tajadas: corte los plátanos (guineos) verdes en forma de tajadas 
finas y largas y ponga estas a freír de lado y lado hasta que doren. Añada 
sal al gusto, y reserve.
4. Para el chimol: debe picar los tomates, la cebolla y el chile en cuadritos 
pequeños, únelos en un recipiente y agregue limón, especias, una 
cucharadita de aceite de oliva, el culantro picado y sal al gusto, luego 
agregue el repollo previamente picado.
5. Para el aderezo: en un recipiente pequeño, junte la mayonesa, salsa de 
tomate dulce y la leche, mezclar hasta que todos los ingredientes se junten. 
Puede agregar una pizca de sal y pimienta.
Y para finalizar servimos el pollo encima de las tajadas de guineo, el 
repollo picado con el chimol y cantidad al gusto del aderezo y a disfrutar. 
Se puede agregar un encurtido o escabeche al platillo también.

Tip: Para que el pollo se cocine y obtenga una capa bien crujiente es 
importante calentar muy bien nuestra sartén con suficiente aceite, puede tirar 
un poquito de harina o panko previo a cocinar el pollo si esta inmediatamente 
flota nuestro aceite está listo para freír. Para mantener crujiente la cebolla del 
chimol se debe picar y agregar mucho limón a ella, luego se agregan los demás 
ingredientes y hasta que todo esté completo se condimenta. 
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“Cada pieza que diseñamos y elaboramos le ponemos alma, vida y corazón”, 
María Sebastiana Ponce Ponce, emprendedora.

La historia de Patty’s Collection Hn, microempresa familiar hondureña 
dedicada al diseño y elaboración de prendas de la cultura Lenca y Garífuna 
con pintados a mano y bordados con artículos como: carteras, zapatos y 
accesorios, tiene un origen humilde, inspirado en Dios, en las segundas 
oportunidades y en la lucha de sus gerentes, María Sebastiana Ponce Ponce 
y Neris Gutiérrez. 

María comparte que todo inició con la confección fallida de una prenda para 
su hija, quien con paciencia confió en el talento y habilidad de su madre y fue 
así como surgió una prenda original que se convirtió en la ventana al éxito. 
“Así es como nace nuestra empresa, en ese momento miré la oportunidad 
de negocio y nos fuimos a comprar telas para una docena de blusas, una 
vez ya elaboradas las llevamos al Bazar del Sábado, donde encontramos 
mucha aceptación en los clientes que visitaban el Bazar. Y fuimos creciendo 
y creando nuevos estilos. Hasta el momento hemos ido innovando y creando 
nuevos diseños, siempre cuidado la originalidad y la calidad de cada una de las 
prendas que confeccionamos. Además, hemos incrementado

“Mi experiencia en el Bazar del Sábado ha sido de mucha satisfacción y 
grandes logros. Este más que un lugar que brinda todas las comodidades a 
los clientes y emprendedores ha sido nuestra casa, lugar que vio nacer mi 
emprendimiento”, explica Francis Banegas Sánchez, emprendedora y dueña 
de las marcas Obleomania y Mangoviche, quien además asegura, aquí cada 
día nos han apoyado y brindado el acompañamiento sábado a sábado a 
nuestras marcas Obleomania y Mangoviche para llegar al gusto de nuestros 
clientes y abrir nuevas oportunidades de trabajo en eventos, escuelas y 
Universidades de San Pedro Sula.

Cabe señalar que, así como Francis con el apoyo de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Cortés, (CCIC) y el Bazar del Sábado, muchos emprendedores 
iniciaron la legalización de sus empresas. 

Francis Banegas Sánchez, es una capitalina de 44 años, graduada de 
Licenciada en Administración de Empresas, y quien, gracias al apoyo de su 
esposo, Gabriel Coello y sus hijas: Viena y Fiorella Coello, hoy en día puede 
soñar con convertirse en líderes del mercado en la preparación, innovación 
y comercialización de Obleas y frutas de temporada creando experiencias 
únicas en el paladar de sus clientes.

nuestra línea de productos siempre enfocados en nuestra cultura”. 
Originaria de Choluteca, María, Neris y sus hijos: Vivianne Patricia, Neryc 
Josué y Herson Daniel Gutiérrez Ponce, actualmente residen en Dos 
Caminos, Villanueva Cortés. 
Cabe señalar que, gracias a la plataforma del Bazar del Sábado, Patty’s 
Collection Hn, ha logrado posicionarse como una empresa sólida, “ahí 
contamos con un edificio amplio, parqueo, seguridad, aire acondicionado, 
sana competencia y productos de calidad”. 

María comparte que entre sus artículos más vendidos se encuentran las 
prendas pintadas a mano y bordadas, así mismo asegura que su mayor sueño 
es poder generar más empleos y abrir tiendas en Tegucigalpa, La Ceiba y 
Choluteca. 

Importante reconocer que empresas como la de Francis, 
además de ser empresas familiares son generadoras de 
empleos por lo que actualmente Mangoviche y Obleomanía, 
genera tres empleos directos con los cuales cubre la demanda 
en puntos de venta y eventos. 

Los preferidos: Las obleas rellenas de dulce de leche y el 
Mangoviche que es una combinación de mango en cubo 
y tiras gruesas de mango con todos nuestros deliciosos 
condimentos. 
Satisfacción: En Mangoviche y Obleomanía, se complacen 
en brindar a sus clientes una excelente experiencia de sabor, 
calidad e higiene en cada producto que elaboran. 
Retos: Francis comparte con honestidad que hasta la fecha el 
reto más grande que ha tenido que enfrentar ha sido la toma 
de decisiones acertadas que lleven al negocio por una línea 
en la que se pueda equilibrar el tiempo de familia, el arduo 
trabajo y la parte económica. 

Patty’s Collection Hn, 
empresa dedicada a resaltar 
la cultura Lenca y Garífuna

Mangoviche y Obleomanía 
un agasajo al paladar de los 
sampedranos

SÍGUEME   /     facebook.com/María de Gutiérrez Hn  /        instagram.com/@mariaponce1914  /      facebook.com/Patty’s Collection Hn  /        instagram.com/ pattyscollection_hn

SÍGUEME   /     facebook.com/@obleomania  /        instagram.com/@mangovichehn
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SÍGUEME   /     facebook.com/@pachihn   /        instagram.com/@pachihn 

SÍGUEME   /     facebook.com/@Frutikihn  /        instagram.com/@frutiki.hn
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Los deseos de superación y la actual crisis económica que afrontan muchos 
hogares hondureños sirvieron de inspiración para que Edwin Rolando Aguilar 
Pineda, un sampedrano de 42 años, desde su juventud se propusiera ser parte 
de los hondureños que proponen ideas y están dispuestos a ejecutarlas.
 
Es así como luego de varios intentos de crear una empresa sostenible, 
responsable y que generara ganancias; nace Inversiones Pachi, en la cual se 
dedican a la fabricación y comercialización de productos alimenticios. 

“La idea surgió desde muy joven, siempre quise emprender, es por ello que a 
los 20 años tuve mi primer negocio, el cual era una fábrica de bloques, pero tres 
años después me vi obligado a cerrar por la poca demando y a su vez la falta 
de experiencia en el área administrativa y manejo de personal. Actualmente 
Inversiones Pachi, fabrica Te negro con sabor a limón (Te Frío Pachi), y 
comercializa café y miel bajo la misma marca, siendo el Te frío el producto 
principal”, Edwin Rolando Aguilar. 

Y aunque para el licenciado en Administración de Empresas, mantenerse a 
pesar de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, no ha sido fácil ha 
planeado que al menos en tres años su empresa disponga de una pequeña

La revolución de sabor está en el Bazar del Sábado gracias a Frutiki, así lo 
explica su gerente propietaria Delmi Vanessa Maldonado Yanes. “El helado 
favorito de los visitantes al Bazar es el tipo minuta de frutas, también conocido 
como el “Frutiki”, este lo hacemos a base de frutas de temporada y agua, 
lo decoramos con trocitos de fruta fresca ya sea mango maduro o piña lo 
bañamos con nuestra exclusiva salsa chamoy y un toquecito de tajín y un 
divertido dulce de pulpa de tamarindo”, explica la emprendedora. 

Cabe señalar que su emprendimiento es la de venta de helados conocido 
como Helados Frutiki. Una idea que surgió en el seno familiar por las ganas 
de emprender su propio negocio. 

“Ser parte del Bazar del Sábado para nosotros ha significado nuestra cuna, es 
el lugar donde nacimos, con la ayuda de los clientes crecimos y ahora estamos 
expandiendo nuestro negocio”, asegura Maldonado. 

Delmi Vanessa, una comerciante nata, comparte que junto a su esposo Juan 
Carlos Valle Veroy y su hijo Daniel Arturo Maldonado Yanes, se sienten 
satisfechos de su valor como emprendedores. “Actualmente estamos en 
expansión, y me gustaría tener ocho tiendas (o kioskos) en las principales

fábrica donde pueda fabricar y envasar sus productos, con ello incrementar la 
cartera de clientes y por ende hacer crecer el mercado. 

Oportunidad: Para pequeños soñadores como Edwin su experiencia en 
el Bazar del Sábado ha sido de gran valor, gracias al apoyo ahí recibido 
ha podido dar a conocer su marca, además puede realizar la parte legal-
mercantil, tramitar la licencia y registro sanitario que son una de las partes 
más importantes del negocio esto aparte de las capacitaciones en las áreas 
relacionadas con el crecimiento de la micro y pequeña empresa. 

“A los emprendedores del país el principal consejo que les puedo dar es ser 
persistentes, porque cuando uno inicia un emprendimiento las cosas no salen 
como uno lo tiene planeado, es más no salen ni cercanas a la idea que uno tiene, 
entonces es donde llega la duda y no se quiere seguir con el proyecto”, Edwin 
Rolando Aguilar. 

ciudades del país y tener colocados freezer paleteros en los principales 
mercaditos de cada colonia en diferentes ciudades”. 

Helados Frutiki no solamente es el sustento de una familia, sino que además 
genera un total de ocho empleados directos; y aparte el personal indirecto 
como colaboradores en redes sociales, contador, personal por temporada. 

Consejo: “A los emprendedores de mi país me gustaría aconsejarles basándome 
en mi experiencia que hay que empezar por lo primero: y esto es poner todo en 
manos de Dios, aprender a orar y pedir sabiduría, hacer esto nos da buena actitud 
con todo lo que hacemos. Y en un segundo lugar: queda esforzarnos y ser valientes 
para conseguir nuestros sueños”.  

Inversiones Pachi, una 
microempresa que le 
apuesta al futuro

Helados Frutiki una 
combinación deliciosa y 
refrescante 
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se encuentra listo para las reuniones y congresos presenciales

El Centro de Convenciones 
y Exposiciones Expocentro 
La reactivación paulatina de la economía nacional 
y mundial ha sido un desafío muy grande en 
general para todos los sectores, Melissa Angélica 
Yacaman, gerente de eventos de Expocentro, nos 
comparte cómo esta dependencia ha trabajado 
a lo largo de la pandemia por Covid-19 y cuáles 
han sido los principales retos que han tenido que 
superar. 

¿Podría compartirnos cuáles son los 
principales retos al frente de la gerencia de 
eventos de Expocentro?
El principal reto es mantener los eventos y hacer 
todo lo posible para que sean presenciales. 
Últimamente se habla mucho de eventos online, de 
eventos híbridos, pero nuestra industria depende 
de los eventos “face to face”. Un evento es un gran 
acontecimiento y tiene que seguir siéndolo.
Todos los eventos tienen un componente 
económico incluso donde aparentemente no se ve 
y aparte del cometido social, no sé cómo se puede 
sustituir el cometido comercial y económico en un 
evento que no sea presencial. Ya hemos realizado 
eventos corporativos y de comercialización de 
productos como El Bazar del Sábado en los 
cuales se ponen en práctica todas las medidas 

establecidas en el manual de bioseguridad de 
eventos. 

¿Qué papel juega su dependencia en la 
activación de la economía local y nacional?
Nuestra dependencia juega un papel integral en la 
activación de la economía local y nacional debido 
a que somos sede del turismo de reuniones el cual 
se define como aquel tipo de viajes programados 
con una finalidad laboral, como un congreso, una 
convención, reunión profesional o, simplemente, 
una sesión de “team building” con la oficina. 
La derrama económica es fundamental para el 
desarrollo de la ciudad y el país. Las reuniones 
internacionales atraen, por defecto, asistentes 
internacionales. 
Estos visitantes llegan a la ciudad y, además de 
la pura asistencia al evento, se alojan en hoteles, 
requieren transporte, consumen en restaurantes 
y van de compras entre otros aspectos, lo cual 
directamente genera empleo, impacto económico 
y finalmente: calidad de vida para los habitantes.

¿Para qué tipo de eventos se encuentran 
listos los salones de la CCIC?
Expocentro se encuentra listo para realizar 

reuniones desde 10 personas, seminarios, 
congresos, exhibiciones, conciertos y ferias ya 
que tenemos 6,762 Mts 2 de espacio físico para 
la realización de eventos y 5,558 mts2 de áreas 
verdes, 14,966 mts2 de áreas pavimentadas 
perfectas para todo tipo de eventos al aire libre. 
Contamos con seguridad perimetral y parqueo 
con capacidad de 800 vehículos.
 
¿Cómo visualiza el futuro de las ferias y 
convenciones?
Durante el primer y segundo trimestre del año 
cero actividades en cuanto a ferias y convenciones 
se refiere, el tercer y cuarto trimestre iniciará la 
realización de las mismas de una manera hibrida 
y posteriormente se realizarán con una mayor 
cantidad de personas.

“El ver a mis clientes satisfechos después de la 
realización de un evento es mi mayor satisfacción 
y recompensa. Esto opaca cualquier cansancio y 
estrés provocado por el desarrollo del mismo. Ver sus 
caras de alegría y complacidos al finalizar un evento”, 
Melissa Yacaman. 
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Keilyn Suzette Gómez 
Flores, es la ex Miss 
Honduras Universo 2011, 
que está dando mucho 
de qué hablar gracias a 
la creación de su nuevo 
movimiento Key by Keilyn 
con el cual tiene como 

propósito llegar a 
todas aquellas 
mujeres, jóvenes y 

niñas con cabello 
afro, colocho o 
rizado que sufren 
estigma y baja 
autoestima por 
la apariencia del 

mismo.

La licenciada 
en Mercadeo, 
originaria de 
Choloma, Cortés, y 

quien recientemente 
se ha integrado al 

equipo de Honduras 
Magazine USA, 
comparte un poco de 
su actual trabajo con la 
marca Key By Keilyn, 
así como su experiencia 
post Miss Universo, su 
llegada a la iglesia y qué 
representa Dios en su 
vida. Acompáñanos…  

¿Cómo surge la idea de crear Key By Keilyn?
Luego de conocer múltiples testimonios afines al 
mío de no apreciar nuestro cabello por rechazo al 
aspecto del mismo, supe que era necesario crear 
un movimiento para recuperar nuestra identidad y 
seguridad en nosotras mismas. 

¿Qué tipo de artículos componen esta marca?
El proyecto comenzó dando a conocer la marca a 
través de camisas que llevan un mensaje implícito 
para empoderar a la mujer con cabello rizado, así 
mismo, lindos accesorios para lucir aún mejor sus 
rizos y muy pronto contaremos con productos 
especialmente desarrollados para el correcto 
cuidado de nuestro cabello. 

¿Dónde podemos obtener sus artículos?
A través de nuestras redes sociales Instagram: @
keybykeilyn, Facebook: @Keybykeilyn y de igual 
forma nos pueden contactar al número +504 3149-
2334.

¿Cómo ha sido su vida a partir de haber sido 
Miss Honduras Universo?
Una experiencia sin igual y a la vez un cambio de 
estilo de vida inesperado, luego del certamen y lo 
que implica ser una reina de belleza, los próximos 
años los dediqué aún más a mi preparación 
personal y profesional, en este proceso conocí a 
Cristo y el resto es lo que hoy en día vivo con la 
bendición de mi proyecto. 

Comparta un mensaje de motivación a los 
jóvenes con sueños y deseos de emprender
En la mayoría de los casos, nosotros mismos 

boicoteamos nuestros sueños. 
Lo que imaginen en su mente háganlo una 
realidad, así se equivoquen una y otra vez, así 
crean o no en ustedes, que nadie les robe ese 
sueño. Aún los fracasos son parte vital de nuestro 
crecimiento. ¡ÁNIMO!

¿Qué representa Dios en su vida y cómo ha 
sido el cambio que ha experimentado a partir 
de su llegada a la Iglesia?
¡TODO! Dios lo es todo en mi vida, el día que 
deje de adorarle habré dejado de vivir. 
Mi cambio al llegar a los pies de Cristo es abismal, 
el reto es a diario, así que cada día procuro no dar 
un paso sin antes meditar en su palabra. 

¿A quién o a quiénes admira actualmente?
Dios, sobre todo, mencionar nombres me 
compromete, pero admiro a toda persona que 
me impulsa a ser mejor, sobre todo las que me 
desafían a salir de mi zona de confort. 

¿Qué planes vienen para Keilyn y su marca?
Mi plan es lograr un movimiento que restaure vidas 
a través de lo que se ofrece con este proyecto, 
empezando conmigo misma, espero que Key By 
Keilyn supere mis propias expectativas logrando 
llegar a nivel mundial.

Desarrollo personal:
Leer y escuchar todo contenido que edifique mi 
vida espiritual y personal. 
Leer la Biblia, libros de desarrollo personal, 
escuchar podcast, escuchar audio libros, etc. 

Keilyn Gómez
De Miss Honduras Universo a 
exitosa empresaria

SÍGUEME   /     facebook.com/@Keilyn Gómez   /        instagram.com/@keilyngomez_hn   /        facebook.com/@Keybykeilyn    /        instagram.com/@keybykeilyn 
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Fue en el año 2016 bajo la dirección del licenciado Jorge 
Faraj y todo su equipo de trabajo que nació la iniciativa que 
hoy conocemos como el Bazar del Sábado, así lo explica 
el licenciado en Mercadeo y actual Director Ejecutivo del 
Bazar del Sábado; Ernesto Pumpo. 

“Cuando el Lic. Jorge Faraj asumió la presidencia de la Cámara 
de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), fue bajo el 
compromiso de apoyar a los emprendedores y así brindarles un 
espacio para la expo y venta de sus productos, capacitándoles 
para que pudieran formalizarse y hacer crecer sus negocios. Por 
eso en su primer año de presidencia en el 2016 nació el Bazar 
del Sábado en Expocentro, San Pedro Sula”, aseguró el titular. 

Hasta el momento más de tres mil emprendedores, han 
formado y siguen formando parte del Bazar, siendo 
San Pedro Sula y Tegucigalpa las ciudades donde más 
emprendedores se han beneficiado. 

Hoy por hoy y luego de haber atravesado un duro año 
2020, el Bazar del Sábado ha reabierto sus puertas con 
muchas expectativas y con más entusiasmo que antes, así lo 
explica Pumpo, “Deseamos que los emprendedores puedan 
recuperarse de la crisis económica y seguir adelante. La 
pandemia y los huracanes Eta y Iota afectaron mucho a las 
Pymes y más por eso estamos comprometidos con seguir 
adelante”.  

Además, agregó que esta iniciativa ha llegado ya a 12 
ciudades del país, entre ellas Tegucigalpa, Choluteca, La 
Ceiba. “En ese sentido el plan es ir expandiendo a otras 
ciudades como Comayagua y Siguatepeque, conforme la 
pandemia se vaya controlando esperamos que se pueda 
dar”, aseguró Pumpo.

Ernesto 
Pumpo

“El Bazar del Sábado, una ventana al mundo 
del emprendimiento”

EMPREN
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ENTO
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Entre los negocios que usted encontrará en esta expo-
venta detallaremos una gran variedad de productos, 
desde alimentos envasados y también para disfrutar 
en el lugar, cafés, repostería, artesanías, carteras y 
zapatos de cuero, ropa, jabonería orgánica, productos 
para el cuidado personal, manualidades y otros que son 
elaborados por los emprendedores. 

Los requisitos para ser parte de esta iniciativa son, que 
los microempresarios ofrezcan productos artesanales o 
hechos por ellos, que sean productos hondureños y de 
calidad. 
Visítelos:
Actualmente todos usted puede visitar el Bazar, todos 
los sábados en Expocentro, San Pedro Sula de 10:00 
am a 7:00 pm con todas las medidas de bioseguridad. 

“A los emprendedores quiero decirles que 
no se rindan, que hay que perseverar y tener 
bien claro su objetivo. Importante innovar para 
mantenerse vigente”. 





¿Qué debemos conocer los hondureños y 
el mundo sobre Víctor Almendarez?
Deben saber que soy una persona que se 
siente orgulloso de su cultura, de su música, 
de su gente. Ya que Honduras es un país 
rico, por su gente, por su cultura, por su 
música, su sabor, su alegría, y tiene mucho 
para dar al mundo.

Sobre su emprendimiento, puede 
compartirnos ¿cómo surge la idea 
de crear diseños en camisetas?
Varios factores, pero el principal fue el 
tema cultural obviamente mi pelo afro 
y querer transmitir la importancia de 
tener una autoestima sana, saber que 
lo que ayer te afectó hoy puede ser 
tu fortaleza.

¿Dónde podemos encontrar sus 
artículos?

Pueden encontrarlos en nuestra tienda 
virtual Shopify y en Amazon.

¿Hace diseños personalizados o ya están 
estandarizados?
Ambos, pero… conmigo nada está escrito.

¿Cómo visualiza su marca dentro de 5 
años?
Teniendo impacto en el mercado 
norteamericano como en Latinoamérica, de 
tal manera que podamos competir a gran 
escala.

¿Cuáles son los planes próximos?
Lanzamiento de mi primer libro.

¿Qué otros productos le gustaría lanzar?
Tener mi línea de productos para el cuidado 
del cabello. 

¿Podría compartir cuál es principal 
objetivo con su marca y a quienes 
quisiera llegar?
No ser una marca más en el mercado, mi 
objetivo es poder crear vivencias con nuestro 
público sin importar la cultura (accesibilidad). 

Amante de la 
gastronomía, la cultura 
y el arte, Víctor E. 
Almendarez Gutiérrez, 
un talentoso catracho 
que ha triunfado en 
Estados Unidos gracias 
a su creatividad, 
espontaneidad y 
resiliencia nos comparte 
en exclusiva que entre 
sus platillos favoritos 
están: la sopa de caracol, 
el pollo con tajadas y 
muchos otros más. 
Además, nos cuenta 
cómo ha logrado 
consolidar su marca de 
diseños de camisetas y cuál 
ha sido su inspiración para 
lograrlo. 

El reconocido Diseñador 
Gráfico, originario de las Islas de 
la Bahía, Honduras, actualmente 
vive en Los Ángeles California, 
lugar donde la magia y los sueños 
de su mente toman forma, asegura 
que su límite es el cielo, pues entre 
sus planes está el lanzamiento de un 
libro, así como el desarrollo de una 
línea de productos para el cuidado del 
cabello. 

EMPREN
DIMI
ENTO



Bella, genuina, creativa y sobre todo; soñadora, así es Alessandra Mayr, 
una catracha de diez que destaca en el mundo digital por abanderar 
diversas campañas de publicitarias de grandes compañías entre las que 
podemos mencionar L’Oreal, Victoria’s Secret PINK o Barnes & Noble. 
“Soy una joven cuyas pasiones principales son conocer diferentes culturas 
y comunicar pensamientos a través de la escritura, por lo cual he creado 
un espacio digital en donde comparto con mi audiencia los aprendizajes, 
retos y descubrimientos que hago en mis viajes”, Alessandra Mayr.
Además, la ojos verdes comparte que sueña con seguir creando hasta 
llegar a un nivel donde se pueda sostener cómodamente a través de ello, 
preferiblemente como una “digital nomad”, o nómada digital.

Motivaciones 
Alessandra comparte que una de sus principales motivaciones para 
convertirse en una exitosa creadora de contenido fue que nunca se ha 
sentido atraída por la idea de trabajar en un escritorio de 9:00 a 5:00 
ni de “alquilarle” su tiempo a otras personas, por lo cual al graduarse 
de la universidad tomó el riesgo de convertirse en una creadora de 
contenido en lugar de buscar un “trabajo normal”. Sin embargo, 
sus estudios en la Universidad de la Florida le han ayudado con 
este emprendimiento, ya que su Bachillerato en Relaciones 
Públicas le enseñó mucho sobre la comunicación, las redes, y el 
marketing digital.
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¿De los viajes realizados, cuál es el que más recuerda y por qué?
Podrá sonar raro, pero de todos mis viajes, desde Nueva York a Colorado, 
Utah, México, Las Bahamas, Guatemala, Suiza, Italia y Francia, uno de los 
más memorables ha sido mi viaje al oeste de Texas. Mi novio y yo manejamos 
nueve horas para acampar en pleno desierto, cerca de pueblos donde no 
había mucho que hacer ni nada sucediendo. Ahí, removida de la sociedad, sin 
electricidad ni agua ni señal, me sentí en mi plena esencia. Había una magia 
en el aire del oeste de Texas que se sentía casi supernatural, quizás porque el 
desierto tiene una cualidad que te permite encontrarte. O perderte…

¿Qué representan las redes sociales en su vida?
Oportunidad. Creo que la gente no se da cuenta la capacidad que tienen las 
redes de cambiarte la vida. De conectarte con personas a través del mundo, 
de ser recompensado por tu creatividad.

¿Qué la diferencia de los demás creadores de contenido?
Lo que me diferencia de la mayoría de creadores es que yo busco la 
autenticidad en todo lo que subo. La genuinidad es tan difícil de encontrar 
en las redes hoy en día que cuando la encuentras, es muy apreciada y bien 
recibida.

¿Cuál ha sido su mayor satisfacción hasta el momento?
Mi mayor satisfacción hasta el momento ha sido trabajar con grandes marcas 
que admiro desde pequeña y que resuenan con mis ideales y mi persona. 
Nunca me hubiera imaginado que compañías como L’Oreal, Victoria’s Secret 
PINK o Barnes & Noble me buscarían a MÍ para promoverlas en mis redes. 
Me enorgullece cuando las personas entienden el valor de mi contenido y el 
esfuerzo que va detrás de cada imagen o video, porque no es tan fácil como 
parece.

SÍGUEME   /     facebook.com/@alessandra.mayr  /        instagram.com/@Alessandra Mayr 
twitter.com/@alessandracmayr  /        www.alemayr.myportafolio.com /        alemayr.com/@business@alemayr.com
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Horóscopo

ARIES
En este mes de junio no se ven cambios en el trabajo, todo 
continua igual. Estarás planeando una mudanza local en 
este mes. Estarás más pendiente de la familia y vas a querer 
mejorar tu vida diaria y hacer a un lado aquello que te cansa. 
Avanzarán en muchas áreas de su vida, abriendo puertas 
con éxito. Amor: para los casados y los que están en pareja, 
si estos meses atrás han estado pasando conflictos que no 

habían podido resolver, estos se 
resuelven favorablemente. Los 
solteros encontrarán su pareja y 
habrán creído haber encontrado 

el amor de sus sueños. Salud: no 
sufrirán de ningún problema, todo 

estará bien. 

TAURO
Este mes de junio en el trabajo 
y dinero es un mes excelente 
con grandes oportunidades. 
Es un mes complicado debido 
al exceso de trabajo. Es un buen 
momento para invertir, si tienes un 
inmueble que vender, este es un buen 
momento para hacerlo porque le sacarás mucho 
provecho. Amor: los solteros en los primeros días del mes 
conocerás una persona en donde establecerás una relación y 
pensaras que habrás encontrado el amor de tu vida. Salud: no 
hay cambios gozaras de una perfecta salud.

GÉMINIS
En el mes de junio en las primeras semanas estarás viviendo 
conflictos, no uses la violencia trata de mantener la calma. 
Estarás pasando muchos obstáculos, no te preocupes serán 
pasajeros. Trabajo y dinero: éxito, viene un periodo muy 
importante para ti con muchas oportunidades. Trata de 
controlar tus impulsos porque vas a querer 
gastar más de la cuenta. Salud: 
estarás en una salud perfecta. 
Amor: si estás soltero, sigues 
igual. Para los casados van a 
querer hacer más actividades y viajes.

CÁNCER
En este mes de junio estás por terminar un ciclo de tu vida 
para dar comienzo a otro, con nuevas perspectivas. Tienes 
que estar atento y analizar qué es lo que quieres en sí. 
Trata de tener cuidado con los comentarios que hagas para 

evitar malos entendidos Potencia 
tu espiritualidad también presta 
atención a tus sueños y tu intuición. 

Amor: estarás regresando con 
un amor del pasado y los que 
están en pareja todo sigue igual. 
Salud: te sentirás muy bien en 
momentos, sentirás cansancio. 

LEO
Junio será un mes lleno de 
energía positiva con nuevas 
ideas y planes para llevarlos a 
cabo. Estarás en proceso de 
buenos cambios en el trabajo.  
Vas a lograr cosas que creías 
inalcanzables, es tiempo de 
recoger tus frutos. Amor: es 
posible que conozcas a una persona, pero 
debes tener mucha cautela porque puede que no sea 
como aparenta. Salud: no permitas que la carga emocional 
afecte tu salud te recomiendo una caminata, yoga o 
meditación.

VIRGO
Este mes de junio será un mes de éxito abundancia. El dinero 
te llegará por todos lados, serás recompensado en el trabajo, 
estarás haciendo un viaje de negocios o estarás pensando 
en cambiar de trabajo o moverte a otro lugar. Tus objetivos 
se harán realidad y estarás conociendo personas 
nuevas. Amor: para los hombres 
y mujeres que estén en pareja 
pasarán un periodo de discusiones. 
Es tiempo de relajarse y respirar 
profundo. Salud: estarás presentando 
alteración nerviosa. 

LIBRA
Este mes de junio será un mes excelente. Te ves muy 
favorecido en las conversaciones con socios, familia, en el 
trabajo y profesión tendrás éxitos. Estarás planificando nuevas 
ideas de viajes de placer o de negocio. Amor: los solteros 
tendrán la oportunidad de conectarse con personas nuevas y 

también la posibilidad de entrar 
en una relación amorosa con 
alguna de ellas. Salud: se sentirán 
un poco desanimados y con 
cansancio. Te recomiendo que 
hagas meditación o ejercicio, 
como salir a caminar, algo que 
les permita pensar positivo.

ESCORPIÓN
Junio será un mes exitoso en el 
trabajo con tu pareja y familia. 
Muchos de los escorpiones estarán 
cambiando de residencia y estarán 
pensando en invertir en un 
negocio ya sea con un socio o 
su pareja. Amor: algunos escorpiones se 
sentirán solos o que su ser amado no les está prestando 
atención. Salud: será más espiritual que física y si has estado 
sintiendo malestares de hace tiempo, esto se resuelve.

SAGITARIO
Junio es un mes de mucho optimismo y dinámica. Estarás en 
mucho movimiento, trabajando duro. Estarás consolidando 
negocios interesantes que te traerán buen beneficio en un 
futuro. Amor: los casados y los que estén en pareja deberán 
hacer tiempo para compartir juntos y así no se verán 
en conflictos. Salud: Te preocupas 
por todo de manera exagerada. 
Esto pone en riesgo tu estado 
emocional, te recomiendo 
ejercicios como una camita al aire 
libre y reposo  mental.

CAPRICORNIO
En este mes de junio las finanzas y el trabajo estarán estables 
con buenas oportunidades en trabajo. Es el momento para 
poner fin a situaciones que ya no te satisfacen. Sentirás 
cansancio, mucho agotamiento y nervioso. Tenderás a estar 

quisquilloso y distante quejándote de 
todo.  Amor: se verán iniciando una 

relación en la que se permitirán 
conocerse y podrán disfrutar del 
amor. Salud: te verás afectado en 
la presión arterial y si padeces de 
enfermedades crónicas como 
asma o artritis te recomiendo que 

veas un médico.

ACUARIO
Estarás resolviendo problemas 
financieros y laborales. En este 
mes de junio entrarás en contacto 
con nuevas personas y también 
estarás viajando en este mes. 
Evita realizar negocios y firmas. 
Estarás saliendo con amigos a reuniones y fiestas en la cual te 
sentirás muy a gusto. Amor: pueda que conozcas una persona 
con la que puedas establecer una relación afectiva. Algunos 
tomarán la decisión de dar por terminado una relación. Salud: 
estarás presentando problemas con el sistema nervioso, 
dolores de cabeza y dolores de espalda. Un buen descanso 
te haría bien.

PISCIS
En este mes de junio encontrarás ese amor que estabas 
esperando con la cual podrías formar una relación estable. 
En lo laboral y profesional la primera parte del mes podrás 
verte en conflictos, pero no hay que preocuparse por que 
no será tan negativo, pronto pasará y todo se aclara. Se 
presentarán oportunidades de trabajo, no las dejes pasar. 
Amor: los solteros vivirán encuentros 
amorosos y los piscis que están en 
pareja si habían tenido problemas, 
discusiones fuertes, estos se 
resuelven favorablemente. Salud: 
sentirán mucho agotamiento, 
dolores musculares y mucho 
decaimiento. 
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las comunicaciones y el voluntariado son su pasión
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Hablar de Gerardo Luis Fajardo Verdial, es 
confirmar que la caballerosidad, responsabilidad, 
diversión y pasión pueden convivir sanamente 
en una sola persona, este se ha destacado en la 
pantalla chica a nivel nacional e internacional 
gracias a su carisma y jovialidad. 

Cabe señalar que el mismo se describe como 
un comunicador de la rama del entretenimiento, 
presentador de los programas televisivos “Buen 
Día América” y “Gerardo y sus Estrellas” de Ten 
Canal 10 en Honduras y que se retransmiten en La 
Mega para la comunidad latina centroamericana 
en EE. UU. 

Sobre su experiencia fuera de los reflectores 
Gerardo comparte, “durante 10 años fui voluntario 
de la Cruz Roja Hondureña en la Base 4, una de 
las experiencias más bonitas de vida que tengo, 
ya que me permitió desarrollar el principio de 
humanidad y solidaridad para mi vida”. 

El oriundo de La Ceiba, Atlántida nos cuenta que 
su pasión por las comunicaciones surge desde su 
adolescencia cuando en el colegio donde estudió 
comenzó a participar como maestro de ceremonia 

de las actividades escolares, perdiendo el miedo al 
público y empezando a disfrutar la adrenalina del 
escenario. 

“Un par de años más tarde se me dio la 
oportunidad de ser la voz de varias marcas de 
bebidas y entretenimiento hasta la actualidad que 
me desenvuelvo como comunicador profesional 
en Ten Canal 10 y como presentador de una 
diversidad de eventos...”, Gerardo Fajardo. 

De convicciones fuertes y alma noble, Gerardo 
confiesa que es admirador del periodista, escritor, 
conferencista, productor y presentador de radio 
y televisión cubano Ismael Cala, “Él ha sido un 
referente para mi formación como comunicador, 
ya hace un par de años él se involucró más en lo 
espiritual, pero frente a cámara siempre me gusto 
su estilo jovial y fresco”.  

En su criterio cuál debe ser el A, B, C de un buen 
comunicador social
A. apasionado
B. humano
C. responsable de lo que comunico
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ENTRE
TENI
MIENTO

En esta ocasión nos sumergiremos en el mundo 
de los talentosos hermanos: Joel Adolfo, Dubis 
Jessenia y Josué David Oviedo González, un trío 
que no solo comparten recuerdos de infancia, sino 
también el profundo amor por la música y por 
enaltecer el nombre de Honduras con su talento. 

Su historia se remonta a sus primeros años de vida, 
así lo explica, Josué Oviedo, “Hemos compartido 
escenario toda nuestra vida, comenzando en la 
iglesia y luego en orquestas, grupos musicales y 
grupos de cámara, sin embargo, en el año 2015 
tuvimos nuestro primer concierto como trío el 
cual llamamos “Más que amor”. En ese momento 
comenzamos a trabajar fuertemente nuestro 
proyecto”. 

Cabe señalar que los tres hermanos son docentes 
de profesión y artistas natos, entre su repertorio 
musical destaca la música es variada, sin embargo, 
comparten que se han enfocado en la música 
clásica, debido a que los tres son músicos 
graduados profesionalmente en música clásica. 
Por otra parte, también buscan resaltar la música 
hondureña con arreglos musicales propios acorde 
a su concepto musical.

También ejecutan música latinoamericana, 
bossanova, jazz, boleros, tangos y otros géneros, 
según sea la ocasión.

Funciones:
En trío de intérpretes desempeña un roll integral 
como individual en la agrupación por lo que, Dubis 
Oviedo es la cantante y violinista del grupo. Las 
melodías son ejecutadas o cantadas, según el tipo 
de música.

Joel Oviedo es el pianista del grupo, es el 
encargado de generar las armonías dentro de los 
arreglos musicales.

Josué Oviedo es el baterista, clarinetista y 
saxofonista del grupo. De igual forma es el 
encargado de los arreglos musicales y la producción 
de las diferentes canciones del trío, acompañado 
de las ideas generadas por Joel Y Dubis.

Trayectoria:
Nos parece apropiado destacar que el Trío 
Oviedo ha tenido la oportunidad de viajar por 
17 departamentos de Honduras y representar 
nuestro país es Guatemala, Costa Rica, Brasil, 

Italia, México, Hungría, Serbia, Estados Unidos 
y esto nos ha permitido conocer ciudades como 
Amsterdam, Londres, Viena, Bruselas y Roma.
No obstante, para ellos lo más importante es tener 
la oportunidad de conocer y convivir con artistas 
de todo el mundo y hacer intercambio cultural 
tanto musical como de costumbres y tradiciones. 
Esto nos pone en el foco del mundo artístico.

“Nos gustaría tener la oportunidad de compartir 
escenario con Aurelio Martínez, quien es un artista 
hondureño muy reconocido a nivel mundial”.

una familia que sueña con llevar la música hondureña por todo 
el mundo

EL TRÍO OVIEDO

instagram.com/@joelovikeyshn  /        instagram.com/@dubisoviedo /        instagram.com/@josueoviedomusic
SÍGUEME   /     facebook.com/@eltriooviedo  /        instagram.com/@eltriooviedo

Para contrataciones dónde los pueden localizar pueden comunicarse con nosotros por medio de nuestras redes sociales  Instagram: @eltriooviedo Facebook: @eltriooviedo
De igual forma, pueden contactarnos a los números de celular: (+504) 9778-6811 / (+504) 3177-7662
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SALUD
Y
BELLEZA

El cuidado de la piel del rostro es un paso muy 
importante en una rutina de belleza, no solo para 
mujeres, sino para hombres también, debido a que 
la correcta limpieza del cutis cada día favorece a 
la prevención de enfermedades como el acné e 
incluso a reducir la aparición de granitos, puntos 
negros, manchas y por supuesto retardar el 
envejecimiento prematuro de la piel.

No existe una rutina de skincare perfecta ni 
tampoco la más efectiva. Sin embargo, existen 
ciertas normas básicas de cuidado de la piel del 
rostro que deben conocerse y ser aplicadas día 
a día sin necesidad de gastar mucho dinero en 
productos de belleza. A continuación, te daremos 
unos simples tips que mantendrán tu piel hermosa 
y saludable de manera natural:

Tips para mantener tu piel hermosa este verano:

1. Evitar la deshidratación es un paso importante 
para mantener la piel tonificada y suave, una piel 
bien hidratada será tersa y tendrá un aspecto 
saludable. Beber al menos 2 litros de agua 
diariamente será de mucha ayuda. 
2. Proteger la piel del sol es algo que puede parecer 

obvio, pero muchos aún desconocen la manera 
correcta de exponerse al sol, por este motivo es 
importante recalcar que cada día al salir de casa 
a dar una larga caminata es importante colocar 
protector solar en la piel. 
3. Descansar correctamente siempre será uno de 
los primeros consejos para mantener tu piel fresca 
y sin rastros de ojeras. 
4. Conocer el tipo de piel de tu rostro es muy 
importante, pues reconocer si es una piel seca, 
mixta o grasa te ayudará a aplicar el tratamiento 
necesario que está requiere. Sin embargo existen 
muchas rutinas sencillas para todo tipo de rostro 
que puedes comenzar a aplicar si aún no sabes qué 
tipo de piel tienes.
5. Es necesario limpiar la cara 2 veces al día. Por la 
noche antes de dormir es importante retirar todo 
rastro de maquillaje e impurezas que la piel pueda 
atrapar, sin embargo, también debe limpiarse por 
la mañana para retirar todas las toxinas que el 
cuerpo elimina al dormir. 
6. Utilizar crema hidratante todos los días, durante 
la noche y también por la mañana es de suma 
importancia para el cuidado de la piel, ambas 
cremas deben ser diferentes, ya que la piel tiene 
un metabolismo durante la noche y otro diferente 

durante el día. La crema hidratante para día 
también debe proteger de los agentes externos y 
los rayos UV. 

Rutina de limpieza básica para todo tipo de piel 
esta rutina de skincare es bastante simple:

1. Desmaquíllate: Retirar con agua micelar todo el 
maquillaje. 
2. Límpiate: Luego de retirar el maquillaje lava toda la 
cara con jabón neutro no espumante.
3. Tonifica la piel: Usa un tónico que se ajuste a tu 
tipo de piel. 
4. Hidrata la piel: Coloca una esencia o suero que se 
ajuste a las necesidades de tu piel.
5. Crema hidratante: Coloca una crema ligera con 
ingredientes que se ajusten a tu tipo de piel y te 
permita sellar tu skincare. 

Si no has comenzado con una rutina de skincare, 
puedes comenzar con esta que es bastante simple, 
muy fácil y tu piel lo agradecerá. Solo debes 
ajustarte a las necesidades que requiera tu piel 
y estar muy pendiente de los ingredientes en las 
formulaciones que uses. 

¿Sabes cómo cuidar la piel de tu

ROSTRO
ESTE
VERANO?
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SALUD
Y
BELLEZA

Queridos amigos les saluda su incondicional Mark 
Mounier’s, antes que nada quiero decirles que estoy 
emocionado de llegar a ustedes a través de esta 
espectacular revista y en esta ocasión les comparto 
los secretos de los famosos de Hollywood para 
conseguir una piel fresca, hermosa y mantenerla 
joven por muchos años.

Secretos para tratar la piel de durazno
La exfoliación es sumamente importante para 
deshacernos de las células muertas que se 
acumulan sobre nuestra piel. Dándonos como 
resultado una piel marchita sin brillo y nada 
atractiva. 
Unos de mis más íntimos secretos que te ayudará 
a resolver esos problemas son los siguientes: Trae 
a tu baño media taza de azúcar humedece tu 
piel con agua tibia y ya con tus manos húmedas 
toma porciones de azúcar y ponla sobre tu piel 
empezando por tu cara y con la ayuda de tus 
dedos da un masaje vigoroso y en forma circular, 
repite hasta lograr que los gránulos de la azúcar 
se diluyan.  
Nuevamente toma otra porción de azúcar y 
repite la misma operación en la siguiente parte 
de tu cuerpo, hasta llegar a tus pies para así lograr 
exfoliar todo tu cuerpo. Y así obtener los beneficios 
de la exfoliación que te darán como resultado una 
piel hermosa con un color más uniforme y de 
apariencia más juvenil.
 
Mascarillas para piel seca 
Antes de la aplicación de cualquier mascarilla te 
recomiendo lavar tu cara y cuello con un jabón 
neutro. Es importante aplicarlas sobre tu cuello, ya 
que él también requiere de mucho cuidado. Con 
estas recetas lograrás tener una piel humectada y 
suave.
 
En una taza vierte tres cucharadas de miel, el 
jugo de medio limón verde mézclalos entre sí y, 
aplícalos sobre tu cara y cuello por un lapso de 
quince minutos retira la mascarilla con una buena 
cantidad de agua tibia.
En un recipiente pon tres cucharadas de arcilla 
y una cucharada y media de miel. Mézclalas y 
aplícalas sobre tu cara y cuello dejándolas reposar 
por un espacio de veinte minutos e inmediatamente 
después enjuágala con abundante agua tibia.
 
A dos cucharadas de miel agrégale la yema de un 
huevo combínalas hasta lograr una consistencia 
cremosa. Aplícala sobre tu cara y cuello por un 

espacio de veinte minutos, después retíralas con 
suficiente agua tibia.
 
Mascarillas para piel grasosa y con problemas 
de acné 
Las siguientes mascarillas te ayudarán a resolver 
tu problema de piel grasosa, así como también te 
ayudará a mejorar tu piel con problemas de acné.
 
Toma la clara de un huevo y bátela hasta llegar a 
punto de nieve, después agrégale el jugo de un 
limón y, media cucharada de azúcar morena, cubre 
tu cara y cuello con esta mezcla y déjala por un 
espacio de veinticinco minutos, después enjuágala 
con suficiente agua fresca.
En un vaso de licuadora agrégale medio pepino, 
un cuarto de manzana roja y la clara de un huevo 
licúalas hasta lograr una pasta homogénea. 
Aplícala sobre tu rostro y cuello y déjala reposar 
por veinticinco minutos e inmediatamente después 
retirarla con una buena cantidad de agua tibia.
 
En un plato hondo coloca una papa hervida, y con 
la ayuda de un tenedor aplástala hasta lograr una 
pasta, agrégale dos cucharadas de leche y medio 
jugo de limón. Aplícalas sobre tu rostro y cuello y 
déjala actuar por un espacio de veintenos minutos 
y, después retírala con suficiente agua tibia.
 
Mascarillas para piel mixta
Es increíble ver como una gran cantidad de 
personas tienen este problema, pero con esta 
receta sencilla y fácil expondré mis más íntimos 
secretos te ayudaré a eliminar este problema 
y obtendrás como resultado una piel normal y 
espectacular. 
 
En una taza agrégale la raspadura de la cáscara 
de un limón, dos cucharadas de leche en polvo, 
una cucharada de cebada a estos ingredientes 
agrégales poco a poco agua tibia hasta lograr 
una pasta homogénea y después con la ayuda de 
las yemas de tus dedos aplicarla sobre tu rostro y 
cuello dando masajes rotatorios para estimular la 
circulación, por un espacio de un minuto y medio. 
Después déjala reposar por un espacio de treinta 
minutos, retirándola con suficiente agua fresca.
Un gran secreto que ayudara a tu piel a mantenerse 
fresca y juvenil por muchos años. 

Otro de mis grandes secretos y que resulta ser 
fabuloso es esta sencilla mascarilla con resultados 
increíbles desde la primera aplicación. El vino 

tinto contiene altos ingredientes antioxidantes 
que ayudan de una forma mágica a regenerarse y 
mantenerse juvenil y tersa y sobre todo al unirla a 
la miel de abeja.
 
Mezcla dos cucharadas de vino tinto con cuatro 
cucharadas de miel líquida, después aplícala en 
tu rostro y cuello dejándola actuar por un lapso 
de veinticinco minutos. Desde el comienzo de la 
aplicación de esta mascarilla podrás experimentar 
una sensación incomparable.
Después retírala con suficiente agua con hielos. Los 
resultados serán espectaculares, te sorprenderán 
de manera increíble.
 
Un secreto fabuloso y, que ha sido guardado con 
gran celo por grandes figuras del espectáculo, 
esto por sus resultados inmediatos a la hora de la 
aplicación y, que te ayudara a mantener una piel 
fresca, juvenil e hidratada, además de minimizar 
las líneas de expresión, ojeras, manchas causadas 
por la edad y aún más actuando como un remedio 
antiinflamatorio. Y los ingredientes son…
 
Cuatro rebanadas de pan de caja sin corteza, una 
taza de leche entera fría, cuatro cucharadas de 
avena instantánea, veinte gotas de limón verde, 
dos rodajas de papa o pepino (cualquiera que 
tengas al alcance.) Sobre un plato extendido alinea 
las cuatro rebanas de pan. Formando una especie 
de hoja tamaño carta, después con la ayuda de una 
cuchara reparte la leche sobre los panes de manera 
uniforme y con la misma cuchara aplasta los panes 
para que se unan entre sí. A continuación, toma las 
hojuelas de avena instantánea y espárcelas sobre 
todo el pan y, por último, reparte las gotas de limón 
sobre esta preparación. La cual colocarás en la cara 
y el cuello en forma de mascarilla dejando libre 
el área de los ojos y, las fosas nasales.  Después 
coloca las rebanadas ya sea de pepino o papa 
sobre tus ojos. Tomate el tiempo de relajarte por 
aproximadamente veinte minutos, después retira la 
mascarilla con tus manos y, para finalizar enjuágate 
los residuos con abundante agua fría.
 
Esta mascarilla es sumamente recomendable 
por lo menos una vez por mes. También es 
muy conveniente antes de un evento para lucir 
fresca y radiante.  Y después de un evento para 
recuperarnos del ajetreo de la noche anterior. 
¡Estoy seguro de que amaras esta mascarilla 
disfruta los resultados!

para el cuidado de tu piel

CONSEJOS
DE LOS
FAMOSOS
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DE
POR
TES¡HONDURAS A LOS 

JUEGOS OLÍMPICOS 
TOKIO 2021

La Clasificación: Por tercera edición consecutiva, aztecas y catrachos serán los representantes de la 
CONCACAF en el torneo masculino de los Juegos Olímpicos después de vencer cada quien en las 
semifinales a sus respectivos sinodales.

En casa, México finalmente pudo liberar un complicado partido y derrotó con 
dos dianas el domingo 28 de marzo 2-0 a Canadá para asegurar su pase a los 
aplazados Juegos de Tokio.
Por su parte, Honduras selló su pase al imponerse 2-1 al llamado “equipo de 
todos”, Estados Unidos, en la otra semifinal del torneo eliminatorio disputado 
en la ciudad Guadalajara.
La selección hondureña irá a su quinto Juego Olímpico. 

Desde su primera e histórica clasificación a Sídney 2000, la “H” se ganó el 
derecho a estar en Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016, y ahora Tokio 2020 
donde esperan mejorar el cuarto sitio que consiguieron en Brasil. La actual 
camada de jugadores hondureños genera una buena expectativa.
Juan Carlos Obregón abrió la cuenta por el conjunto centroamericano al 
mandar al fondo de las redes la última acción ofensiva de la primera mitad 
mientras Luis Palma amplió el marcador al arranque del complemento 
después de hacerse con el balón por un lamentable error en el despeje del 
arquero David Ochoa, Honduras aseguró su cuarta participación consecutiva 
en el fútbol olímpico.
Por parte de los estadunidenses, Jackson Yueill logró el de la honra con un 
potente disparo desde atrás de la media luna para vencer al arquero Alex 
Güity a los 52.

“Siempre fuimos el equipo menos elogiado, pero dentro de la cancha 
estábamos a la par de cualquiera”, dijo Miguel Falero, el técnico uruguayo de 
Honduras.

También explicó el éxito de Honduras para clasificarse reiteradamente. 
“Hay una riqueza técnica, jugadores en primera (división), un proceso de 
selecciones y eso ayuda al seleccionador a tener una base”, dijo Falero.
Elementos como Rigoberto Rivas, Alejandro Reyes, Denil Maldonado, Kervin 
Arriaga, y Edwin Rodríguez, entre otros, serán los encargados de buscar 
seguir compitiendo a la altura en este magno evento, tal y como se hizo en las 
dos últimas ediciones.

La Final
Con el boleto asegurado para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, la 
selección mexicana derrotó a su similar de Honduras y conquistó el título del 
Torneo Preolímpico de la CONCACAF
El Tri que comanda Jaime Lozano igualó 1-1 ante la “H” luego de 120 minutos 
de intenso y cerrado juego en el cual el conjunto catracho abrió el marcador 
gracias al golazo de Edwin Rodríguez al 71. 

Sin que ninguno de los dos equipos bajara la revolución de sus jugadas, el 
delantero J.J. Macias realizó un cobro en el que igualó al minuto 80 el partido 
y sentenciando el juego a pasar a un tiempo extra no menos intenso el cual 
por falta del tan anhelado gol llegó la tanda de penales en donde los aztecas 
se impusieron 5-4 para coronarse por tercera ocasión al hilo como el mejor 
equipo de la zona.
Sin duda fue una digna final que pudo ser de cualquiera de los dos mejores 
equipos de Norteamérica.

Juegos Olímpicos
Los aficionados catrachos que quieran ver los partidos deberán levantarse 
temprano, ya que la diferencia horaria entre Centroamérica y Japón es de 15 
horas. Es por eso que habrá que estar atento a los días, fechas, y horas en las 
que Honduras jugará sus respectivos partidos para buscar la clasificación a la 
siguiente ronda.

Así quedaron las horas y las fechas:

22 de julio - Honduras vs. Rumania 5:00 am 
25 de julio - Honduras vs. Nueva Zelanda 2:00 am
28 de julio - Honduras vs. Corea del Sur 2:30 am

Los representantes de la CONCACAF se suman a Alemania, Arabia Saudita, 
Argentina, Australia, Brasil, Corea del Sur, Costa de Marfil, Egipto, España, 
Francia, Nueva Zelanda, Rumania, Sudáfrica y el anfitrión Japón en el sorteo 
que se realizó en Zúrich el 21 de abril. El torneo se jugará entre el 21 de julio 
y el 7 de agosto en Tokio, Kashima, Miyagi, Saitama, Sapporo y Yokohama.
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Máquina esterilizadora con rayos UV portátil
Seguimos en época de Pandemia y la tecnología avanza para 
ayudarnos a combatir el virus para prevenir contagios. La Marca 
Nelly sacó a la venta este aparato que elimina el 99% de las 
bacterias y será la mejor opción para esterilizar Smarthphone, 
reloj, lentes y mascarillas en 5 minutos

El tapabocas transparente e inteligente de Razer
Esta marca líder en productos para gamers diseñó un tapabocas 
que contiene filtros quirúrgicos N95 además de contar con una 
luz ultravioleta que elimina el 99.9% de las bacterias. Diseñada 
para los videojuegos esta mascarilla cuenta con sistema de 
iluminación automática y un micrófono que les permitirá seguir 
jugando y no exponerse al virus del Covid-19.

Ampere Shower Power
Estas bocinas han llegado a revolucionar las duchas de todos en 
casa, ya que te permitirán por medio de bluetooth escuchar tu 
música favorita mientras te bañas. Se instala directamente en la 
cabeza de la regadera y una el flujo de agua para alimentarse 
produciendo su misma energía. Como un molino de agua musical. 
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NOVE
DADES

Gadgets
que te facilitarán la vida



Una vez que una oferta de una propiedad es 
aceptada, hay un proceso que dura varios días 
antes de cerrar la transacción. Durante este 
período de tiempo, a los compradores a menudo 
se les dice que “hagan su diligencia debida” (Due 
Diligence) en la propiedad que pronto esperan 
poseer. 

¿Cuál es la definición de diligencia debida? 
En el mundo de las transacciones de inversión, la 
diligencia debida es un término legal para “hacer 
su tarea”. 
 
Todo comprador de bienes raíces es responsable 
de llevar a cabo las debidas diligencias sobre 
cualquier posible propiedad que esté comprando 
para evitar costosas consecuencias financieras o 
incluso legales.  
 
Es de vital importancia que un comprador de 
vivienda tome el debido tiempo para realizar sus 
diligencias exhaustivas y meticulosas. La mejor 
manera de asegurar este proceso es contratar 
los expertos certificados y profesionales que 
le brinden la información que necesita. Es por 
eso que es muy importante que trabaje con un 
REALTOR ® de confianza como SOSA REAL 
ESTATE GROUP quienes han trabajado en 
transacciones de diferentes representaciones y 

capacidades y quienes servicios personalizados 
y completos pueden guiarle y ayudarlo con las 
debidas diligencias que se necesita para garantizar 
un proceso de diligencia eficaz y rápida en sus 
potenciales adquisiciones.  
 
La diligencia debida es más que una inspección 
general de una propiedad, ya que los términos de 
algunas hipotecas también pueden requerir que 
obtengan una inspección, tasación de vivienda u 
otros requisitos. Todo dependerá del acuerdo de 
compra firmado, ya que las diligencias debidas 
variaran de transacción a transacción.  
 
Una de las diligencias de más rutina es contratar 
a un inspector profesional de casa quien evalúa el 
estado general de la casa y de sus componentes 
más importantes, como el techo, las cañerías, la 
conexión eléctrica, los electrodomésticos y el 
sistema de calefacción y aire acondicionado. 
 
¿Cuánto cuesta una inspección de vivienda? 
En Estados Unidos, el costo promedio de 
una inspección ronda entre los $350 - $650 
dólares. Claro que esto depende del tamaño 
de la propiedad y de su ubicación y teniendo en 
mente que, si el experto recomienda otro tipo de 
inspecciones como moho, asbesto o contratar los 
servicios de profesionales en ciertas diligencias 

legales como construcciones no permitidas o que 
le ayuden a solucionar problemas de más atención.  
 
¿Qué sucede si encuentro problemas durante 
el proceso de mis diligencias (Due Diligence)? 
Si durante una inspección de vivienda se 
descubre que la propiedad tiene defectos que 
deben corregirse, es posible que tenga tiempo 
para consultar con expertos en el tema, cotizar 
costos y pueda que atreves de su REALTOR ® 
que llegue a un acuerdo con el vendedor, quien 
puede acordar arreglar los defectos. Si el vendedor 
no acepta, es posible que tenga el derecho legal 
de retirarse del acuerdo de compra si existen 
algunas contingencias en el contrato firmado, 
ya que el vendedor NO está obligado a arreglar 
cada artículo que encuentre el comprador o un 
inspector. 
 
Lo más importante de recordar es que las 
diligencias sobre cualquier posible propiedad que 
esté comprando no solo es para evitar costosas 
consecuencias financieras o incluso legales si no 
obtener la información necesaria para asegurarse 
de que todo asunto pendiente sean satisfechos o 
saldados antes del cierre de la transacción y que usted 
y su familia este contento con su nueva adquisición. 
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Lee estos pequeños 
consejos y fomenta el hábito 
del ahorro en los niños 
Lamentablemente en nuestra cultura, muchas 
veces los niños no son muy conscientes de 
la crisis y de los problemas económicos que 
atraviesan sus padres, esto puede ser porque 
no has tenido la sabiduría para explicárselos 
o porque simplemente porque prefieres 
mantenerlos alejados de esa situación, 
según los expertos dependiendo de la edad 
es bueno que los orientes para así puedan 
tomar conciencia, de igual forma es bueno 
que desde pequeños aprendan a gestionar su 
dinero y ahorrar. 
Es por ello que hoy te brindamos algunos 
consejos.

1. Iniciaremos con el mejor consejo, como 
siempre, y es dar ejemplo. Los niños se enteran 
de todo y copian las conductas de sus padres.

2. Hazles saber de dónde viene el dinero, de esta 
forma ellos sabrán el esfuerzo que tienes que 
hacer como padres cada mes para conseguirlo. 
No se trata de ser alarmistas, pero sí de que 
sean conscientes de lo que cuesta ganarlo y lo 
rápido que se gasta cuando no planificamos bien 
nuestras finanzas. 

3. Asigna una cuota mensual o semanal. De esta 
forma ellos aprenderán a organizar su economía. 

4. Háblales de las ventajas del ahorro, así como 
de los beneficios que obtendrán al crear y 
mantener ese hábito. 

5. Asegúrate de que aprendan la diferencia en 
valor de las monedas y billetes. 

6. Enséñale a identificar los gastos, así como a 
saber controlarlos. Anotar los gastos mensuales 
es una buena manera de controlar mejor el 
dinero. 

7. Finalmente ponle metas alcanzables. 

También debes explicarles que, lo que se paga 
con tarjeta, aunque sea un trozo de plástico, 
sigue siendo dinero.
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Martín Ortiz es un comunicador social con una 
trayectoria de casi 15 años de trabajo en Los 
Ángeles, California. Actualmente es el presidente 
de Ortiz Public Relations, agencia de publicidad 
para artistas y empresas que ofrece diferentes 
servicios en el área de Marketing. 
La versatilidad de Martín le ha permitido 
trabajar como agente de relaciones 
públicas, representante artístico y productor 
independiente en su empresa “Ortiz Public 
Relations & Talent Management”. También ha 
trabajado como productor de programas en 
estaciones de televisión locales, como Estrella TV 
y Canal 22 Mundo Fox, donde trabajó hasta 2015.
Ha recibido varios premios, algunos de ellos de la 
ciudad de Los Ángeles, y el senado de California 
por su trabajo altruista y comunitario para la 
comunidad latina de Los Ángeles. También 
ha sido reconocido por sus logros en varios 
periódicos locales y nacionales y en su tierra. 
Martín agradece a sus cinco hermanos, su madre 
Esther Hayes Ruiz y su padre Arnaldo Ortiz 
(QDDG), por guiarlo siempre en la dirección 
correcta. Puedes seguir a Martín en sus redes 
sociales:  

Facebook/Instagram/Twitter: @martinortiztv

Victoria Medina, originaria y residente en la 
ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Graduada 
de Licenciatura en Periodismo de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de 
Sula. 

Su experiencia en el ámbito de las 
comunicaciones se basa en el periodismo escrito 
logrando trabajar en los grandes medios de 
comunicación escritos del país; por más de ocho 
años ha trabajado como redactora publicitaria, 
periodista y editora de diversas secciones, a su 
vez se ha desempeñado como colaboradora de la 
empresa de consultoría La Máquina de Ideas. Ha 
incursionado como asesora de imagen política, 
así como ha destacado en áreas de mercadeo 

y publicidad para el sector privado, logrando 
consolidar una carrera impecable basada en 
los principios de responsabilidad, resiliencia y 
compromiso.
Redes Sociales: Facebook: Victoria Medina 
Instagram: vickymedinagarcía

Keilyn Gómez considera como una gran 
oportunidad profesional el poder apoyar a la 
comunidad hispana por medio de espacios 
publicitarios como la revista Honduras Magazine 
USA se encuentra aportando en apoyo a los 
hondureños dentro de los 50 estados de la unión 
americana, como en países europeos. 
 
Debido a la confianza brindada por 
representantes de la revista y destacando el perfil 
internacional de Keilyn Gómez, se han tomado 
en consideración sus años de experiencia y 
desempeño en diferentes empresas en el área de 
mercadeo y ventas, asimismo, destacar su título 
como Miss Honduras Universo 2011, título que 
le permitió representar a la mujer hondureña 
en Miss Universo de ese mismo año en Sao 
Paulo, Brasil, logrando resaltar con su carisma y 
calidad humana junto a otras reinas de belleza de 
diferentes nacionalidades.
Un aporte profesional y de suma importancia 
para Keilyn, es el haber culminado con éxito sus 
estudios universitarios en UTH Florida (Miami, 
Florida USA), recibiendo su título como Bachelor 
Degree en Negocios y Marketing. 
Siendo un verdadero compromiso el continuar 
apoyando con sus conocimientos adquiridos 
y valorando su aporte en la revista Honduras 
Magazine USA, como un proyecto publicitario 
muy futurista que logrará unir compañías que 
sean tomadas en cuenta para lograr elevar su 
posicionamiento en Estados Unidos como a nivel 
internacional. 
Nuevos retos y desafíos por lograr para Keilyn 
Gómez este año 2021 con el acercamiento de 
la revista en varios países y logrando que más 
hermanos hondureños día a día luchen por 
emprender negocios que les permita crecer y 
hacer crecer a su comunidad.  
 
Ansias de seguir aprendiendo de quienes lideran 

la revista es uno de los motivadores principales 
para Gómez y lograr como equipo hacerla crecer 
con favorables resultados aún más.
Redes Sociales: FB: Keilyn Gómez / IG: @
keilyngomez_hn / keybykeilyn

Manuel A. Girón originario de la ciudad de 
San Pedro Sula, Honduras formándose como 
Ingeniero en Gestión Logística y Licenciado en 
Diseño Gráfico. En 2016 decide crear Espacio 
Publicitario, una empresa que ofrece servicios 
de creación y manejo de contenido en Redes 
Sociales, parte colaborativa en el manejo del 
diseño, programación web y manejo de redes 
sociales para este proyecto que sin duda alguna 
dará lugar a poder conocer más de un país tan 
hermoso como lo es Honduras y su pueblo 
emprendedor tanto como en Estados Unidos 
permitiendo unir historias y crear enlaces de 
apoyo.

Redes Sociales: Facebook: Espacio Publicitario / 
Instagram: @epublicitario.hn / Facebook:Manuel Girón 
/ Instagram:@mgiron08

Martín Ortiz
CEO

Victoria Medina
Editor en Jefe y 
Producción
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Marketing director 
for Latinoamerica

Manuel A. Girón
Diseño, Programación 
Web y Redes Sociales
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