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Martín Ortiz
CEO HONDURAS MAGAZINE USA

Feliz segundo semestre del año queridos lectores de Honduras Magazine 
USA, me encuentro en mi lugar especial escribiéndoles estas líneas, 
acompañado de un rico café catracho, para contarles que esta es 
nuestra sexta edición: en la que una vez más nos hemos esmerado para 

traerles más contenido digno de ustedes, asimismo estamos muy contentos de 
celebrar nuestra independencia patria, en el marco de la conmemoración del 
bicentenario. 

Estos meses de agosto y septiembre son puro festejo, fervor patrio y alegría, 
ya que, en nuestro país, así como en el resto de Centroamérica tendremos 
diferentes actividades con las que celebrar. 
Es por ello que estamos decididos a seguir el ritmo de nuestra gente que crece 
y se desarrolla a gran paso, fortaleciéndonos para brindar un nuevo espacio a 
nuestros lectores, un espacio donde puedan verse y les permita identificarse con 
nuestro concepto que parte de la gente que inspira. Es por ello que, en esta nueva 
edición nos enorgullecemos de poder presentar a catrachas como; Joana Ortiz 
y Violeta Sandino, quienes ponen el nombre de nuestra nación en alto con sus 
logros profesionales al servicio de la comunidad. 

Hoy nuestras páginas se deleitan con las recetas de Rosa 
Tamajón. Además, en nuestra sección de turismo destacamos a 
la imponente ciudad de Tegucigalpa y todo su encanto.

El talento y la creatividad en esta edición está a cargo de 
Antonio Rápalo, el Dj catracho que enciende las fiestas latinas 
en Estados Unidos, asimismo nos embelesamos con el 
talentoso actor y presentador de TV argentino; Gustavo Leone. 

El artista urbano Jorge Reinaldo Pineda, mejor conocido como 
Rei Blinky, comparte sobre sus trabajos y su arte. Tampoco 
podemos olvidar lo que los astros dictan para los próximos 
meses tanto en el amor, el trabajo y la salud.  

Hablamos con Elmer Pineda y Nayely Moreno, productores 
de cacao y creadores de la empresa Yojoa Chocolate S.A., 
sobre sus expectativas como emprendedores al ser parte de 
la feria Get Star-Honduras, organizada por SEMPRENDE, 
en representación de dicha institución gubernamental Luis 
Colindres nos amplía sobre dicha oportunidad para los 
emprendedores. 

Jean Meza de Sosa una vez más nos comparte sus importantes 
consejos sobre Bienes Raíces. Mientras que en el tema de 
belleza te hablamos de cómo debes cuidar tus manos y te 
contamos sobre la importancia de la Maderoterapia.  

Descubre lo último en tecnología gracias a Paco Haro e 
infórmate en nuestra sección de Actualidad sobre cuál es 
el impacto de la pandemia de la Covid-19 en el turismo 
internacional. 

Para finalizar estas líneas, quiero agradecerles que nos 
continúen prefiriendo, y hacerles saber que dónde haya uno o 
más catrachos ahí estaremos presentes. 
Que estas fiestas patrias sean un vehículo para que en el país 
renazca el amor, la paz y la armonía. 

SÍGUEME   /          twitter.com/@martinortiztv  /        instagram.com/@martinortiztv  /      facebook.com/@martinortiztv2
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Tegucigalpa
Visita la imponente capital de Honduras

TU
RIS
MO

Tegucigalpa se encuentra localizada en un valle 
rodeado de montañas. La capital del país es 
conocida por su arquitectura colonial española, 
misma que aún se encuentra bien conservada, 
así como por su creciente desarrollo urbano y la 
modernidad de su infraestructura. 

Además, agregaremos que la ciudad capital es 
la sede oficial del gobierno de la República de 
Honduras, así como uno de los destinos de mayor 
atracción para los turistas que viajan al país.  Es por 
ello que, si estás planeando visitar Tegucigalpa, 
aquí te dejamos algunas de las recomendaciones 
turísticas más importantes y sobre todo en auge. 

El Picacho. Es una montaña ubicada en el extremo 
norte de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. capital 
de la república de Honduras, siendo su máxima 
altura de 1200 metros sobre el nivel del mar. 

La Tigra. Es una reserva natural, la más extensa 
e importante. El sitio cuenta con un clima muy 
agradable y vasta vegetación, muchos senderos 
por recorrer con diferentes niveles de dificultad, 
una bonita cascada y un canopy. Aquí encontrarás 
también cabañas y área de acampar.

Finca La Cantadora. Ubicada en las afueras de 
Tegucigalpa, carretera al parque nacional la Tigra, 
este es un hermoso lugar rodeado de la naturaleza 
y con una excelente pizza artesana. Su propietario 
suele atender a los visitantes con vinos de calidad 
elaborados ahí mismo. 

Parque La Leona. Su ubicación estratégica dentro 
del casco histórico de Tegucigalpa, lo convierte en 
uno de los lugares que no debes dejar de visitar, 
además, es apto para un paseo en familia, o para 
disfrutar con amigos. 

Otros atractivos en la ciudad son las pintorescas 
iglesias donde se congrega la feligresía católica, 
entre ellas mencionaremos: La Basílica de Suyapa, 
la Catedral de San Miguel Arcángel, así como la 
Iglesia de los Dolores.

También puedes realizar un recorrido por la 
Antigua Casa Presidencial, el centro interactivo 
de enseñanza Chiminike, la Galería de Arte entre 
otros. 

La hospitalidad de su gente solo podría ser  
opacada por la exquisita gastronomía que encanta 
el paladar de propios y extraños. 

Por si fuera poco, en las cercanías de Tegucigalpa 
se encuentran destinos de ensueño como: Santa 
Lucía, Valle de Ángeles, Ojojona y Cantarranas. 
Por esto y más atrévete a visitar Tegucigalpa.
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Bicentenario
Centroamérica celebrará 

200 años de independencia por todo lo alto
Tras haber pasado 300 años bajo el mandato de 
la corona española, luego de que Cristóbal Colón 
conquistara la mayor parte de América, este próximo 
15 de septiembre, los países centroamericanos 
arriban a su Bicentenario de independencia.

Honduras al igual que Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica este 2021 celebran un 
año más de independencia desde que el 15 de 
septiembre de 1821 decidieron desligarse de la 
corona española. Es así como ya han transcurrido 
200 años desde aquel inolvidable acontecimiento.

Cabe señalar que, desde el 2019, se comenzó 
a utilizar la palabra Bicentenario, que según el 
diccionario de la Real Academia Española (RAE)   
significa el ‘‘día o año en que se cumplen dos siglos 
del nacimiento o muerte de una persona ilustre o de 
un suceso famoso’’.
Y aunque debido a la pandemia por la Covid-19 
en el 2020 y muy posiblemente este 2021 las 
actividades presenciales estén suspendidas, como 
catrachos nos sentimos orgullosos de conmemorar 
tan importante hecho.

Eventos:
En el marco de la celebración del Bicentenario de 

la Independencia de Centroamérica, la Comisión 
del Bicentenario en nuestro país estará realizando 
un abanico de actividades; entre ellas, eventos 
culturales, artísticos, video mappings, concursos de 
comidas y trajes típicos, murales, eventos digitales y 
campañas cívicas. 

Por si esto fuera poco, se realizarán, conferencias, 
foros, conversatorios y actividades comunitarias/
locales a nivel nacional, así lo han informado 
fuentes oficiales. 
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PREPARA UNA DELICIOSA

YUCA CON
CHICHARRÓN
Ingredientes:

2 Libras masa de cerdo limpia
2 Libras yuca congelada o natural
1 Naranja agria
4 Taza cilantro fresco cortado en porciones pequeñas
1/2 Taza albahaca fresca córtala en porciones pequeñas
2 Cucharadas aceite de oliva
10 tazas de agua
Encurtido hondureño
Salsa roja hondureña 
1/2 Taza aceite de maíz
5 Dientes de ajo machacado
Pimienta negra para usar al gusto
Sal para usar al gusto
1 Cucharada orégano molido

Preparación:
- Limpie y corte la carne de cerdo en trozos medianos.
- En un tazón de mezclar hondo, combine la carne de cerdo 
con: El zumo de la naranja agria. Sal y pimienta al gusto, ajo 
machacado, el orégano molido y la albahaca. Cubra y ponga 
a refrigerar por 1 hora.
- En un sartén grande caliente el aceite de maíz a 
temperatura media. Saltee la carne de cerdo para sellar el 
sabor.
- Agregue 1 taza de agua y siga cocinando por 10 minutos a 
temperatura media. Continúe cocinando mientras él agua se 
reduzca completamente y la carne de cerdo tome un color 
dorado y consistencia suave.
- En una olla grande hierva 9 tazas de agua junto a 1/2 
cucharadita de sal. Cuando el agua esté hirviendo agregue 
la yuca congelada o natural sin cáscara cortada en trozos 
medianos. Siga cocinando la yuca hasta que esté suave.
- En una fuente honda ponga la yuca cocinada, agregue la 
carne de cerdo y revuelva para combinarlos. Corone con la
salsa roja hondureña y el encurtido. 
- Decore el plato polvoreando con cilantro fresco.
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TE ATREVES A PROBAR LAS 

TAJADA CON
CARNE MOLIDA

Ingredientes:

1 Libra carne de res
Pimienta negra para usar al gusto
1 Cucharada vinagre de arroz
4 Plátanos verdes tamaño grande
Sal para usar al gusto
1 Cucharadita de tomillo molido
4 Cucharadas aceite de oliva
2 Hojas de laurel
1 Taza de vino dulce
2 Cucharaditas salsa worcestershire
2 Tazas repollo mixto
2 Tazas aceite vegetal
1 Tomate grande cortado en porciones pequeñas
1 Taza queso blanco rallado
1 Cubito concentrado de pollo
Media taza de agua
1 Taza cebolla roja cortada en porciones pequeñas
Ají verde cortado en porciones pequeñas
4 Dientes de ajo machacado
Encurtido hondureño 

Preparación:

- En un sartén grande caliente 2 cucharadas de aceite de 
oliva a temperatura media
- Saltee la carne molida y el ajo machacado hasta que estén 
bien combinados. Cuando estén bien combinados agregue: 
taza de cebolla roja. Ají verde. Sal y pimienta al gusto. 
-  Cocine por 10 minutos juntando todos los ingredientes de 
forma continua.
- Pasados los 10 minutos, agregue: Tomillo. 1 hoja de laurel, 
salsa worcestershire, vino dulce, cubito de concentrado 
de pollo, la taza de agua, siga cocinando por 15 minutos 
adicionales a temperatura media.
- En un sartén de freír caliente el aceite vegetal hasta 
alcanzar la temperatura de 350 grados Fahrenheit o 176 
grados Celsius. Mientras el aceite toma temperatura, 
remueva la cáscara a los plátanos y rebánelos de forma 
diagonal con un espesor mediano. Fría el plátano ya en 
forma de tajada hasta que tomen un color dorado, remueva 
del sartén.
- En un tazón de mezclar hondo, combine: Repollo mixto, 
tomate, taza de cebolla roja, vinagre de arroz.
- 2 Cucharadas de aceite de oliva. Junte bien todos los 
ingredientes y refrigere para uso posterior.
- Sirva en un plato llano grande, coloque las tajadas del 
plátano frito. 
- Corone con la carne molida cocinada agregando sobre 
la carne el repollo mixto refrigerado anteriormente, queso 
blanco rallado y el encurtido hondureño.

GAS
TRO
NOMÍA
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Gustavo Leone
Un talento argentino radicado en Honduras 

ENTRE
TENI
MIENTO

Un hombre atractivo es aquel que se siente seguro 
de sí mismo, que se valora y se respeta, que no 
teme a equivocarse y tampoco se atormenta con 
las cosas que no puede manejar, es por ello que 
no hemos dudado en calificar a Gustavo Mario 
Leone, como un hombre atractivo, inteligente y 
caballeroso. 

El actor y presentador argentino de 32 años, 
radicado en Tegucigalpa, Honduras, en esta 
ocasión engalana las páginas de Honduras 
Magazine USA y con su carisma y sencillez nos 
cuenta cómo ha sido su vida lejos de su familia, su 
debut en la pantalla chica y su experiencia como 
Tik Toker. 

¿Qué es lo que más le gusta de Honduras?
Honduras es un país maravilloso desde su 
naturaleza, playas, montañas, lagos, ruinas, tiene 
tanto potencial turístico y lugares hermosos por 
conocer, pero realmente lo que más me gusta 
de Honduras es la calidad humana de su gente, 
su forma de ser, de divertirse, y de ver la vida. 
Realmente gracias a la forma de ser de cada 
hondureño es que me hace sentir como en mi casa.

¿En qué se parece Argentina y Honduras?
Ahora que lo pienso no encuentro similitudes entre 
Argentina y Honduras, creo que hay un contraste 
cultural. Únicamente nos une la sangre latina, pero 
las costumbres son diferentes, desde la forma de 
ser de sus ciudadanos hasta la gastronomía.

¿Comparta sobre su experiencia actual en la 
pantalla chica?
La verdad que me siento pleno ahora desde la 
pantalla chica, el recibimiento que me brindó 
Canal 11 y todo el equipo de la revista matutina: 
“Hoy es tu día” fue increíble. 

Mi objetivo es poder sacarle una sonrisa a cada 
persona que este del otro lado de la pantalla. “Vengo 
de una familia clase media, nadie me regaló nada en 
esta vida, todo es a punta de mucho sacrificio, siempre 
con el apoyo de mis seres queridos que siempre están 
con uno en el apoyo moral”, Gustavo Leone.

¿Cuál es su comida catracha favorita?
Tuve la suerte de probar diferentes platos como la 
baleada, sopa de caracol, la comida típica y uf un 
montón de platos más, pero sin duda me quedo 

con el tapado olanchano.

¿Qué extraña de su país natal?
Realmente ya son 12 años de vivir en el extranjero, 
solo visitándolo por momentos, y sin lugar a dudas 
lo que más se extraña es la familia, los amigos, los 
momentos con los seres queridos. Te contesto esta 
pregunta mientras se me hace un poco chiquito el 
corazón porque ya es un año y medio sin ver a mis 
papás, mis hermanas y sobrinos, los cuales extraño 
muchísimo.

¿Cómo fueron sus inicios en Tik Tok?
De pura casualidad, unos colegas me invitaron a 
hacer unos Tik Toks y realmente no me gustaba, 
luego justo antes de la pandemia una amiga subió 
un video mío bailando a su cuenta y se transformó 
en algo sumamente viral, lo cual me sorprendió 
muchísimo y decidí dar inicio en la red social. Fue 
todo muy rápido, pude plasmar en Tik Tok mi 
faceta como actor e inclinándome en la comedia, 
lo cual agradecido por como el público lo recibió y 
se divierte con cada uno de mis videos.

SÍ
G

U
EM

E 
 / 

 K
 fa

ce
bo

ok
.co

m
/@

gu
s_

leo
ne

  /
  X

 in
sta

gr
am

.co
m

/@
gu

s_
leo

ne
  /

   w
 y
ou

tu
be
.co

m
/@

gu
s_

leo
ne



 ¿Quieres ver más? / Visita  www.HondurasMagazineUsa.com     11



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

Antonio 
Rápalo
Siempre está dispuesto a ser el alma de la fiesta

Conocido en el mundo artístico como Dj Tony; 
Antonio Rápalo un catracho nacido en la ciudad 
industrial se describe como un apasionado por la 
música y quien desde sus años como estudiante ya 
daba sus primeros pasos en la escena artística de la 
mano del dueto Reggae Music. 

En la actualidad está casado con Karina Rápalo y 
se enorgullece al hablar de su hijo de 12 años Kory 
Rápalo, quien además es su motor de vida y su 
fuente de inspiración. 

“Quiero compartir que estoy trabajando fuerte 
y que dentro de mis proyectos actuales estaré 
presentándome en este mes julio, exactamente 
el 24 y 25, tocaré en un evento realizado por el 
Consulado de Honduras aquí en los Ángeles, 
California, además me encuentro aprendiendo a 
producir remixes de audio y videos”, asegura Tony. 
 
Cabe señalar que Dj Tony cuenta con una amplia 
trayectoria a nivel profesional, por lo que nos 
comparte que se ha presentado en importantes 
escenarios como por ejemplo: “he tocado en 
un Club de Beverly Hills, en reuniones sociales 
de salsa y bachata, en festivales de música 
electrónica, también para Firsta Broadway y para 
la Universidad de UCLA. También para la Miss 
Universo Alicia Machado, en eventos privados en  
Tijuana, México y el próximo año primeramente 
Dios iré a Colombia y España”. 

Asimismo, el mezclador profesional añade que en 
el ámbito artístico nacional es fiel admirador de 
“Montalvo El Kasanova”. Y a pesar de los años en 
la escena musical Tony asegura que día a día va 

creciendo y aprendiendo. “Como dicen la práctica 
hace al maestro. Todavía me falta más que dar al 
público pienso que nunca llegaré a conformarme 
en lo que he hecho sino, siempre buscaré dar más 
de mi música”. 

Sueño:
DJ Tony Rápalo sueña con llevar el ritmo punta 
por todos los rincones del mundo. 

SÍGUEME  /  G tiktok.com/@djtonyrapalo  /  X instagram.com/@djtonyrapalo  

                                   w youtube.com/@djtonyrapalo  /  m soundcloud.com/@djtonyrapalo 

ENTRE
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ENTRE
TENI
MIENTO HORÓSCOPO

Horóscopo

ARIES
En este mes de agosto estarás muy favorecido en el trabajo 
y profesión, estarás muy optimista y de buen humor, si tenías 
proyectos atrasados por fin podrán ser concretados. Amor: 
Los casados disfrutarán de momentos muy agradables con 
su ser amado y los solteros estarán conociendo su media 

naranja, que les atraerá tanto. 
Trabajo y dinero: Las 
finanzas se ven estable, en el 
trabajo es un mes para nuevos 

comienzos y de oportunidades. 
Salud: Puedes estar presentando 

problemas con el aparato digestivo.

TAURO
En este mes de agosto 
algunos estarán pensando en 
hacer un cambio a embellecer o 
hacer cambios en su hogar cómo 
pintar o decorar. Trabajo y 
dinero: La clave en este mes de 
agosto será la disciplina en el trabajo, 
también se les presentarán nuevas 
oportunidades momento de aprovecharlas. 
Salud: Será muy buena no hay cambios.

GÉMINIS
Hace algunos meses has estado pasando conflictos familiares, 
los cuales resolverás favorablemente. Amor: Estarán presente 
los romances, la diversión y aventuras. Trabajo y dinero: 
Este mes de agosto será un mes excelente donde puedes 
tener la oportunidad de asociarte a una empresa o lograr 
un cargo en tu trabajo será un mes 
de oportunidades. Salud: No 
presentarás ningún problema, 
solo mucho cansancio y estrés te 
recomiendo un buen descanso, 
una caminata al aire libre y dormir.

CÁNCER
Aprovecha al máximo tu tiempo libre con amigos y familia, 
llegan nuevas personas a tu vida. En este mes de agosto 
estarás pensando en hacer modificaciones en tu casa, 
también estarás haciendo un viaje de placer o de negocio, 
será un mes de mucho movimiento. Amor: Sentirás la 

sensación de sentirte abandonado. 
Trabajo y dinero: Este es 

un mes de oportunidades para 
vender tu empresa o lanzar la 
venta de un producto, cuidado 
con los gastos excesivos porque 
lo podrías lamentar. Salud: 
Gozarás de una buena salud.

LEO
Un cambio de rutina te haría 
bien, es un buen momento para 
descansar y tomarte unas buenas 
vacaciones. Amor: Este mes 
de agosto será un mes excelente 
en cuestiones del amor, con 
muchas oportunidades los 
solteros habrán encontrado su 
pareja. Trabajo y dinero: Agosto será un 
mes positivo en finanzas, será un buen momento para invertir 
en un negocio. En el trabajo es momento de hacer cambios. 
Salud: En este mes gozarás de una perfecta salud.

VIRGO
En este mes de agosto ten cuidado con las decisiones 
que tomes porque pueden tener consecuencia, estarás 
resolviendo problemas familiares que traías arrastrando 
meses anteriores. Amor: Los solteros están a punto de 
entrar en un romance apasionado. Trabajo y dinero: En 
este mes de agosto el trabajo será 
regular, también es momento para 
aprovechar y hacer cambios en tu 
trabajo. Financieramente estarás bien 
pero con mucha tendencia a gastar 
mucho. Salud: Tendrás una salud de 
hierro no habrá cambios en tu salud.

LIBRA
En este mes de agosto estarás cerrando ciclo es como que 
algo finaliza en tu vida y estarás planificando proyectos con 
una visión a futuro. Amor: Te sientes con dudas, molesto, 
decepcionado por una discusión te recomiendo que te 
centres en lo positivo. Trabajo y dinero: Estás en un 
ciclo muy productivo, los que están buscando trabajo en 

este mes de agosto obtendrán 
buenas noticias, también estarás 
pensando en una sociedad 
familiar. Salud: Te recomiendo 
comidas saludables para que no 
sufras trastornos que requieran la 
visita al médico.

ESCORPIÓN
Sientes que todo está lento, 
que no avanzas que no sales del 
estancamiento en que te encuentras, 
no te preocupes esto será temporal 
vas a superar situaciones difíciles 
que has estado viviendo vienen 
oportunidades grandes para ti. 
Amor: Un nuevo amor llega a tu vida y alguien del pasado 
te buscará esa persona sueña con encontrarte. Trabajo y 
dinero: Estarás recibiendo recompensas y halagos de tus 
compañeros y jefes. Salud: nada de que, preocuparse solo 
un poco de cansancio y estrés, te recomiendo la meditación 
una caminata al aire libre y te sentirás relajado.

SAGITARIO
Este mes será muy activo y consigues que las cosas se 
hagan muy rápido, se te presentarán viajes ya sea de placer 
o de trabajo. Amor: Los que están en pareja todo sigue 
igual, no hay cambios, pero algunos se estarán sintiendo 
olvidados, desatendidos que nadie te presta atención de ti, 
pero eso será pasajero. Trabajo y dinero: En este mes 
de agosto la primera quincena será muy 
exitosa, de mucha suerte y serás 
recompensado por tu jefe. 
Salud: En este mes debes 
prestar atención a tu corazón 
y tu intestino delgado trata de 
llevar una buena alimentación.

CAPRICORNIO
En este mes de agosto te estarás relacionando con los 
demás de una manera diferente y pueda que estés teniendo 
problemas con tus hijos, que estos estén más rebeldes o que 
se hayan ido a vivir solos. Amor: Este 

mes será una temporada tranquila, 
momento para vencer los miedos 

es una temporada de reflexión. 
Trabajo y dinero: Este mes 
es posible que te traiga desafíos 
en lo económico, pero, también 
te va a traer crecimiento y 

cambios positivos en el trabajo.

ACUARIO
Estarás pensando en una 
mudanza cómo irte a vivir 
al extranjero, momento para 
trabajar en el desapego y en lo 
material. Amor: Para los que 
tienen pareja estarán pasando 
momentos de altos y bajos y los solteros existe la posibilidad 
que encuentres tu media naranja y entres en un romance.
Trabajo y dinero: Ten cuidado cómo inviertes tu dinero 
porque pueden venir perdidas por despistes, por robo, o 
engaños. En el trabajo: se te presentarán oportunidades 
exitosas, no las desaproveches. Salud: ten cuidado con los 
excesos, trata de llevar una alimentación sana.

PISCIS
En este mes de agosto viene una etapa nueva para ti y 
vas a estar más conectado con la espiritualidad. Amor: 
vivirás relaciones fuertes en el amor estarán muy seductores 
y exaltando su sensualidad. Trabajo y dinero: 
estarás concretando un proyecto que ya tiempos lo venías 
planificando comienza un nuevo 
ciclo de expansión. Salud: 
pueda que estés pasando por una 
tensión nerviosa a causa de exceso 
de trabajo te recomiendo unas 
pequeñas vacaciones y un poco 
de ejercicio como una caminata 
al aire libre.
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Marcio
Sanchez

EMPREN
DIMI
ENTO

El primer periodista hondureño 
en ganar el premio pulitzer en la 
categoría de fotografía

“Yo le doy crédito al pueblo hondureño de mis 
triunfos porque todos mis valores principales de 
mi vida fueron desarrollados durante mi niñez en 
Honduras.”

Nuestra conversación con Marcio comenzó 
con esa hermosa frase. Marcio derrocha amor 
por el pueblo y la tierra que lo vio nacer, su 
agradecimiento a Honduras se siente en cada 
palabra que pronuncia este orgullo catracho.

Su niñez y vida personal.
Nació y creció en San Pedro Sula, donde 
desde que era niño soñaba con ser periodista 
“mi primo me informó que él se acordaba que yo 
me sentaba en una hamaca leyendo el periódico 
todos los días”. Estas anécdotas y recuerdos le 
dan validez a una vida llena de luchas, retos 

y entrega total con el fin de lograr el éxito 
que todos soñamos alcanzar y pocos vemos 
materializado.

Marcio logró el éxito profesional y la 
felicidad familiar.  Es casado, tiene dos hijos 
adolescentes y disfruta el día a día en este 
gran país. Pero, un pedazo de su corazón 
sigue añorando a los que dejó en Honduras. 
La familia por parte de su madre, “la familia 
Zavala” es lo que más extraña de Honduras, 
así como sus amistades de niñez. Marcio dice 
que esas amistades de toda la vida con lazos 
inquebrantables, lo mantienen añorando aún 
más su terruño que tanto ama. “En San Pedro 
Sula obtuve los mejores valores que me hacen 
ser la persona que hoy soy”.  
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En 1983 emigró hacia los estados unidos, 
imagínense eso… Tenía 12 años de edad cuando 
dejó no solo a San Pedro Sula, dejó a su familia y 
amistades para ir a la tierra de las oportunidades.

Un cambio que lo tenía muy emocionado, al final 
del día cuando se es adolescente, nos cuenta 
Marcio, la idea que él tenía sobre lo que sería 
Estados Unidos fue moldeada por lo que miraba 
en la televisión y el cine. Marcio nos cuenta que 
los medios le dieron una imagen de un país feliz y 
sin problemas.

Recordemos que, con solo 12 años de edad, Marcio 
nunca imaginó los retos a los que se enfrentaría al 
vivir en USA.  Rápido se dio cuenta de que las 
cosas eran diferentes, ya que la discriminación 
racial en el país era presente y palpable en su vida 
cotidiana. Hasta que aceptó los cambios, dice 
Marcio pudo seguir adelante y crecer en ese país.

“Yo fui a la escuela con centroamericanos y mexicanos. 
Mis mejores amigos de mi vida en Estados Unidos 
son mexicanos” pero, no todo fue color de rosa, 
Marcio nos cuenta que sufrió por los cambios 
demográficos que se vivían en la comunidad 
donde el vino a vivir. En esa época de los 90’s 
se experimentaba una transformación racial, es 
decir la comunidad del sur de Los Ángeles, no 
era solo afroamericana como años anteriores y 
a niños como él, les tocó sufrir la resistencia de 
algunos miembros de dicha comunidad. La falta 
de integración y tolerancia hizo esta etapa de su 
vida más complicada al sufrir discriminación.
Marcio llegó a Estados Uunidos con visa, nunca 
cruzó la frontera de forma ilegal, tampoco 
se vio obligado a cruzar el río, ni el desierto 
indocumentadamente para alcanzar el sueño 
americano. Sin embargo, el primer día que llego 
a la escuela un compañero afroamericano le dijo 

“wetback” que en español podría traducirse como 
“mojado” (esta es una palabra que se usa de forma 
despectiva para referirse a un latino sin documentos 
migratorios), pero lejos de desmotivarlo, ese 
insulto se convirtió de cierta forma en el motor 
que impulsaba sus decisiones para superarse y 
sobresalir. Marcio dice que siempre pensaba en 
la palabra “mojado” como un reto, y demostrarles 
a los demás que él sería un joven comprometido 
y cada oportunidad que tuvo uso la palabra que 
debería ser un insulto, como su palabra de guerra 
“¿Entonces soy un mojado? Seré un mojado que se va 
a graduar de la universidad” alcanzando las estrellas.

alcanzar nuestros sueños, es como tocar las 
estrellas, lograr esto requiere mucho trabajo, 
determinación y corazón. Cada peldaño que 
Marcio logró, dice que usaba la palabra que un 
día llegó a su vida como una bala, que lejos de 
matar sus sueños lo hizo un hombre de acero “soy 
mojado y acabo de ganar el premio Pultizer” y así 
Marcio transformo esos insultos en motivación.

Además de los insultos el vivir en Estados Unidos le 
mostró el rostro positivo de este país. Aquí Marcio 
también aprendió que a pesar de los momentos 
difíciles en este país se puede salir adelante, crecer 
y lograr sus sueños. logró educarse y recibir un 
título universitario prácticamente gratis. En el año 
1994 obtuvo una licenciatura en periodismo con 
énfasis en fotografía de la universidad estatal de 
San José, y con este Marcio comenzó a abrirse 
camino en una profesión de la que millones de 
jóvenes se gradúan, a la que miles llegan, cientos 
logran ejercer, decenas se posicionan y pocos, 
muy pocos logran destacarse, y para el orgullo de 
todos los catrachos en el mundo, Marcio es el 
primer periodista hondureño en ganarse 
el premio pulitzer en fotografía. 

Marcio nos relata que cuando él miraba el premio 
pulitzer en sus manos no lo podía creer. Dice que 
cuando uno es estudiante de periodismo y cuando 
te conviertes en periodista escuchas de este premio 
y te dices, ¿cómo voy a lograr una distinción como 
esta que obtuvieron celebridades de la sociedad 
americana? Personas como John F. Kennedy y el 
escritor Ernest Hemingway lo obtuvieron, es casi 
imposible pensar que uno pueda alcanzar algo 
así. “Es el premio de premios y se siente uno bien 
orgulloso”

Marcio comentó que “el premio pulitzer va más allá 
de cualquier cultura”, ya que su madre sabía que 
significaba ese reconocimiento. Es un increíble 
logro no solo para la familia Sánchez, es un premio 
que inspira a miles de jóvenes y motiva al pueblo 
catracho. Felicidades a Marcio José Sánchez 
Claros, un verdadero “orgullo hondureño”.
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Joana
Ortiz
Una chica determinada y con hambre de triunfo

La recién graduada de la Maestría de Administración 
Pública, Harvard Kennedy School of Government, 
Yaneth Joana Ortiz Ovando, nos comparte en primera 
persona cuáles han sido sus mayores retos de estudiar en 
una institución tan prestigiosa siendo parte de un grupo 
minoritario. 
Si bien tuve una experiencia increíble en Harvard, el 
estudiante tradicional allí y el estudiante promedio de 
mi clase provienen de un linaje privilegiado. Es muy fácil 
compararse con los demás y sentir que no pertenece o no 
merece estar allí. En política, especialmente, hay una voz 
dominante (a menudo masculina y/o blanca), donde se 
concentra el poder, manteniendo intencionalmente esas 
voces sin privilegios. 

Me propuse el objetivo de hablar en clase, desafiar a los 
profesores y compañeros de clase, incluso si era incómodo. 
El hecho de que yo sea la minoría de pensamiento en 
una discusión no significa que sea incorrecta o de poco 
valor. Soy una ciudadana estadounidense, pero la realidad 
de vivir como ciudadano de primera generación en este 
país es que nunca seré lo suficientemente hondureña o 
estadounidense, y sé que no estoy sola. 

Joana Ortiz, ¿quién es y cuáles son sus logros más 
importantes en la vida? 
Soy un hondureña-estadounidense ambiciosa, cariñosa y 
apasionada, con el deseo de ver la riqueza y la importancia 
de los latinos en la política y la economía estadounidenses.
Mis mayores e importantes logros en la vida han sido 
perseguir sueños académicos y profesionales a pesar de 
muchos desafíos. Además, estoy orgullosa de no haberme 
perdido en el caos del conformismo. Desde viajar a 
China, estudiar en el extranjero en Francia y dirigir una 

organización, a menudo soy la única que busca o tiene mi 
experiencia en la sala. Me enorgullece que, a través de mi 
trabajo profesional, pueda educar y exponer a otros sobre 
la necesidad de reformar las políticas. 
 
Con humildad y sencillez Joana admite que cuando era 
niña solía querer ser modelo y hacer todo lo que decía 
“Xuxa”, (conductora de TV). En la escuela primaria, quería 
ser pediatra, luego cuando estaba en la escuela secundaria, 
comencé a aprender sobre ONG´s como UNICEF. Me 
molestó saber que las niñas de todo el mundo no tenían 
acceso o no tenían el derecho automático a la educación 
primaria. Esto me inspiró a obtener una licenciatura en 
Relaciones Internacionales para mis estudios de pregrado. 
A través de pasantías y al iniciar mi carrera profesional, 
quedó claro que las desigualdades educativas también 
estaban ocurriendo en mi comunidad. Casi diez años 
después, he trabajado en temas sociales en el desarrollo 
de la fuerza laboral, el desarrollo de la juventud, la política 
educativa y la igualdad salarial. 
No importa el problema social, todo se reduce a la igualdad 
de acceso a las oportunidades económicas. 

Rol de la mujer hondureña
Hay tanto orgullo y belleza en ser una mujer hondureña. Las 
mujeres hondureñas que me han criado y que me rodean y me 
apoyan hoy, mi mamá, mis tías, mis primas… todas comparten 
estas cualidades en común: resilientes, inteligentes, 
impulsadas por la comunidad y la familia, y divertidas. Para 
mí, esa es la encarnación de una mujer hondureña que espero 
representar.
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Giancarlo
Sosa
Un adonis quien con disciplina inspira y motiva

w

EMPREN
DIMI
ENTO

Con esta entrevista conocerás a profundidad 
a Giancarlo Jair Sosa Cárcamo, entrenador 
personal. Descubrirás detalles interesantes sobre 
su caminar, sus experiencias y anécdotas, así como 
su motivación diaria. 
 
Si alguna vez te has preguntado ¿Qué hay detrás 
de esos músculos de acero y cuerpo de impacto? 
Hoy gracias a Giancarlo te contamos que mucho 
de ese camino está hecho a base de mucho 
esfuerzo y disciplina. “Mis días inician a las 5:30 am, 
a esta hora me levanto y hago mi desayuno, luego 
me ducho para luego preparar las comidas que me 
tocan por la mañana (como cada 2 horas y media). 
Salgo a las 7:00 am, al trabajo y regreso a casa a las 
11:30 am, para alistarme e ir al gimnasio a las 12:00 
a entrenar de 12:00 a 3:00 pm. 
Descanso un poco y como al terminar mi rutina, 
posteriormente comienzo a trabajar de 4:00 a 8:00 
pm, después llego a casa a comer descansar ver 
televisión un rato y a las 11:00 pm a dormir. Todo mi 
día está organizado y normalmente así es de lunes 
a viernes”, comenta el deportista. 

Originario y residente de Francisco Morazán, 
Giancarlo segura que su principal motivación es 
su hija Megan. Asimismo, nos comparte que sus 
inicios en el mundo fitness fue hace 8 años y lo hizo 
como el de la mayoría que va al Gym. “Es gracioso 
porque como la mayoría comencé porque me 
quería ver mejor, ya que era muy delgado y pues 
mi autoestima no era muy buena y era un poco 
acomplejado”. 

Medidas: 
Estatura: 183 cm 
Peso: 200 libras

¿En su criterio cuál es la mejor hora para 
entrenar? 
La mejor hora del día para entrenar depende de 
cada persona y su tiempo. No hay mejor ni peor 
hora, pero si el mejor momento y eso lo decide 
cada quien.

¿Qué consejo le daría a alguien que nunca ha 
hecho ejercicios? 
Lo mejor que puede hacer en contratar a una 
persona profesional que lo oriente y le muestre la 
forma correcta de entrenar su cuerpo. Ya que al 
principio es normal cometer muchos errores y eso 
nos lleva muchas veces a retirarnos por no ver los 
resultados que llegamos a buscar. 

¿En el ámbito fitness nacional a quien admira? 
A mi amigo entrenador: Cristian Gómez 
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Rei 
Blinky 

Le apuesta al cambio social 
a través del arte urbano

“De mis éxitos anteriores aprendí qué hay que ser 
más constante, determinado, no dejar de persistir y 
apoyar a aquellos que vienen comenzando en este 
mundo del arte que es tan fantástico”, Rei Blinky.  

Seguramente si eres sampedrano has escuchado 
hablar del artista urbano; Jorge Reinaldo Pineda 
Maradiaga, mejor conocido como Rei Blinky. 
Es creativo, humilde y con unas ansias de transmitir 
que el arte es una de las expresiones más grandes 
de amor y solidaridad. 

El licenciado en Artes Gráficas y Arquitecto, 
Rei Blinky ha llevado el nombre de Honduras 
por diferentes países y ciudades del mundo, 
destacando su estilo y originalidad, así como 
demostrando por qué es considerado en su tierra 
como “El Rey del Grafiti”. 

Actualmente el pintor nos comparte que está 
desarrollando un proyecto visionario con una 
empresa constructora de la ciudad industrial, “Este 

consiste en pintar unos puentes (Elevados) en 
zonas de alto riesgo, para poder cambiar y darles 
un uso diferente a las estructuras civiles y que los 
transeúntes, puedan apreciar dicha obra, y que 
pueda haber un cambio social por medio del arte”.

Íntimamente Rei Blinky nos confesó que su pasión 
por el arte nació por la inspiración de su madre, “Mi 
mamá es chef y mientras ella estaba en cocina me 
ponía a pintar frutas y vegetales. Y me inspiró en 
el mundo de las formas y el color”, además agregó 
que de no ser artista seguramente seria Chef.  

A sus 42 años, el apasionado artista señala que 
el reto más grande que ha tenido que afrontar es 
demostrarse a sí mismo y a los demás que el arte 
es un estilo de vida y que sí se puede vivir de él. 

Técnicas que utiliza:
Depende lo que se esté desarrollando en el 
momento cómo por ejemplo técnicas mixtas 
cómo ser: 
Acrílico, Spray paint, Krink Markers, Enamel, Pasteles 

¿Qué es lo que más disfruta pintar?
Lo que más disfruto pintar son los murales a 
grandes dimensiones 

¿Hasta dónde le gustaría llegar con su arte?
Me gustaría llegar hasta los lugares más pequeños 
y poder inspirar a las personas.

¿De los murales pintados en SPS, cuál 
considera es su mayor obra o el imperdible?
Ese mural está en proceso.
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Yojoa
Chocolate

Una empresa que genera un impacto 
positivo, un desarrollo sostenible y un 
comercio justo al país

EMPREN
DIMI
ENTO

Elmer Pineda y Nayely Moreno, son dos 
orgullosos productores de cacao residentes 
en la región del Lago de Yojoa, quienes desde 
el 2014 son los creadores de la empresa Yojoa 
Chocolate S.A., misma que se prepara para su 
primera participación fuera del país en la feria Get 
Star-Honduras, esta es una iniciativa del Servicio 
Nacional de Emprendimiento y de Pequeños 
Negocios (SENPRENDE), la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Cooperación Internacional 
y la Mesa de Trabajo MIPYME. 

“Estamos muy contentos de que se nos brinde 
la oportunidad de exponer nuestros productos a 
empresarios y al público de los Ángeles, California, 
esperando lograr la internacionalización de nuestra 
marca y alianzas estratégicas de ventas”, Nayely 
Moreno. 

“Somos productores y transformadores del fruto del 

Cacao, trabajamos del árbol a la barra (Tree to bar) 
de origen único, a través de prácticas orgánicas, 
desarrollamos todos los beneficios que nos brinda 
el Cacao, como ser su cáscara, manteca, chocolate 
en polvo, chocolate en barra y productos derivados”, 
Nayely Moreno. 

La historia de Yojoa Chocolate S.A., comienza 
en el 2014 con la siembra del fruto, así como la 
preparación de sus propietarios para el tratamiento 
del grano en su cosecha y postcosecha, luego la 
investigación y capacitación para la transformación 
del fruto.
Cabe señalar que en el 2019 la empresa realizó 
su primer lanzamiento de producto al  mercado 
nacional con la elaboración de siete sabores de las 
múltiples pruebas que se realizaron, teniendo la 
aceptación y siendo seleccionados por Marca País 
para participar en el Salón Du Chocolat realizado 
en París. 

Premios: 
Gracias a la participación en la International 
Chocolate Awards, Yojoa Chocolate obtuvo el  
premio de Plata y Bronce para dos de sus sabores. 

Puntos de venta
Comisariato los Andes
Supermercado Colonial
Tienda Tabaco y Café
Museo de Antropología
Alexander Souvenir (Aeropuerto SPS)
Texaco Cruz (Siguatepeque)
Texaco Tucán (Comayagua)
Supermercado Jumbo (Comayagua)
El Dorao Café (Peña Blanca)
Ivos Café
Floristería Flores y Momentos
Tiendas Pronto (Tegucigalpa)
O’Delice Delicatessen
Gasolinera el Bambú (CA5 Santa Cruz de Yojoa)
Restaurante y Hotel La Naturaleza
PANACAM Lodge
Honduyate (Lago de Yojoa)
Hotel Lagolandia.

Sabores de Chocolates Yojoa
Chocolate oscuro al 70%
Oscuro con naranja y arándano (Premio de 
Bronce)
Oscuro con piña y mango
Oscuro con ajonjolí y sal (Premio de Plata)
Oscuro añejado en barril de Whisky
Oscuro con cardamomo 
Chocolate con leche 
Chocolate blanco
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Violeta 
Sandino

EMPREN
DIMI
ENTO

Ejemplo de una funcionaria pública 
dinámica y servicial
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Proveniente de una familia 
tradicionalmente dedicada al servicio 
social y a la función gubernamental, 
Violeta Sandino, una joven abogada con 
un Máster en Ciencias y en Marketing 

Político, nos comparte en esta edición, su 
trayectoria profesional, así como cuáles son sus 
principales pasiones y motivaciones mientras se 
desempaña como Vicecónsul en el consulado de 
Los Ángeles, California.  

¿Qué representa para Violeta Sandino 
desempeñarse como funcionaria pública?
Servir en la función pública debe ser una gran 
responsabilidad y un honor para todos los que 
tenemos esta oportunidad. Ser parte de una 
institución tan noble y diligente como lo es la 
Cancillería de la República me ha abierto la 

puerta de muchos hogares hondureños aquí 
en Los Ángeles, y de esta manera conectar y 
conocer las necesidades de una de las diásporas 
más grande de compatriotas en Estados Unidos. 
Para mí ser Vicecónsul representa una sola cosa: 
SOLIDARIDAD. 

¿Comparta una breve reseña sobre su 
experiencia en cargos públicos?
Desde muy pequeña empecé a involucrarme en 
política. Vengo de una familia tradicionalmente 
dedicada al servicio social y a la función 
gubernamental, esto me motivó a construir una 
carrera acorde a mis aspiraciones y a mis aptitudes. 
Luego de obtener mi título de abogada pude 
ingresar a la Secretaría de Ambiente y Recursos 
Naturales, en donde me desempeñé como asesora 
legal. 
Pasados unos años, se me convocó a participar 
para ser parte del equipo de dirección de la Marina 
Mercante, ahí pude conocer mucho de lo que 
hacen los hondureños en el exterior, y como su 
trabajo es muy bien valuado. 

Estando en la Marina se me transfirió al Programa 
de Becas “Honduras 2020” donde puedo decir 
que mi vida cambió. Rodeada de miles de jóvenes 
hondureños pude conocer de cerca sus sueños, 
sus miedos y sus deseos de salir adelante. “Becas 
Honduras 2020”, es una de las instituciones del 
Gobierno que más vidas está impactando. Luego 

de unos meses de descanso tuve la oportunidad de 
pasar a formar parte del Servicio Exterior, y aquí estoy, 
dando el todo por el todo. 

¿Cómo se ve dentro de 3 años?
Creciendo, aportando y siendo parte del cambio 
que urge y que debemos procurar para Honduras. 
Me veo en mi ciudad que tanto amo, Tegucigalpa, 
convirtiéndola en un lugar más verde, moderna, 
dinámica y accesible para todos. Me veo y espero 
estar siempre desde la función pública si Dios me 
lo permite, ayudando a los más necesitados. 

¿Qué es lo que más extraña de Honduras?
A mi familia. A mis amigos con los que tanto me 
gusta compartir. Salir a cenar, a tomar algo, extraño 
un domingo en Valle de Ángeles, la comida de mi 
casa. Pero sobre todo eso, extraño estar en mi 
tierra, sentirme que pertenezco y que ese es mi 
hogar. 
        
¿Qué debe conocer el mundo sobre Honduras?
A su gente. Su garra de salir siempre adelante y 
de ayudar a los demás. El mundo debe conocer 
nuestras costumbres, nuestra cultura y nuestra 
historia. Y por supuesto, nuestra gastronomía.

En una palabra, describa: ¿quién es Violeta 
Sandino? Sumamente difícil describirnos en una 
sola palabra. Pero si tendría que hacerlo, sería 
RESILIENTE.
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Luis
Colindres
“Get Start Honduras, una ventana de oportunidades 
para los emprendedores hondureños”

En los últimos días del mes de julio se llevó a 
cabo la primera feria Get Start Honduras en la 
ciudad de los Ángeles California, Estados Unidos, 
misma que tuvo como propósito, contribuir con 
la reactivación de la economía, a través de la 
internacionalización de las marcas hondureñas, así 
lo informó Luis Fernando Colindres Almendares, 
titular de Servicio Nacional de Emprendimiento y 
de Pequeños (SEMPRENDE).

“Deseamos apoyar de forma directa a los 
emprendedores y microempresarios que son la base 
de la economía local en Honduras, y los que más 
generan empleos”, señaló. 

¿Cuál es el propósito de Get Start Honduras?
Es una iniciativa que promueve el Gobierno del 
Presidente de Honduras para potencializar el 
desarrollo y crecimiento de los emprendedores 
y microempresarios, identificando productos 
hondureños de calidad para comercializar en otro 
país.

¿Cuándo y dónde se realizará esta feria?
Se realizará del 22 al 25 de julio, tendrá lugar 
en Plaza del Valle, 8610 Van Nuys Boulevard, 
Panorama City en la ciudad de Los Ángeles, 
California- Estados Unidos.

Los ganadores del concurso, contarán sus historias 
de éxito a medios de comunicación de Los 
Ángeles, desarrollarán una rueda de negocios 
con comerciantes y empresarios de la zona y 
finalmente participarán en la feria internacional 
que durará dos días. 

¿A quién o a quiénes está dirigido este 
evento?
Para todos los emprendedores de los 18 
departamentos de Hondura, involucrados en los 
rubros de bebidas, lácteos y derivados, panadería, 
comestibles empaquetadas al vacío, taquería, café, 
cacao, junco, textil, lenca y apícola. A sí mismo, 
el evento está dirigido para toda la comunidad 
de hondureños, latinos y norteamericanos que 
residente en dicha ciudad, queremos que nuestros 
productos sean conocidos.

¿Esta feria se ha realizado antes o es la 
primera edición?
Es la primera edición, pero existe la intención de 
ampliarla a otros Estados ante el interés de muchos 
microempresarios hondureños.

¿Cuáles son sus expectativas de dicha feria?
Que los 20 emprendedores y microempresarios 
ganadores concreten relaciones comerciales 
con dueños de supermercados en Los Ángeles. 
Resaltar la calidad de los productos hondureños 
de excelente calidad.

¿Quiénes participarán? 
Son 20 los emprendedores ganadores que 
participaran en la actividad, ofreciendo diversos 
productos y de excelente calidad. Entre ellos, 
empresas como Distrito Café, Productos Marben, 
Chocolate Yojoa S.A., DECO-Libryhn, por 
mencionar algunas empresas, hay muchas más con 
enorme potencial.

¿Mencione los principales patrocinadores del 
mismo?
-Gobierno de la República que encabeza el 

Presidente Juan Orlando Hernández.
-SENPRENDE
- Consulado General de Honduras en los Ángeles, 
California / Estados Unidos
- Secretaria de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional 
- Mesa de Trabajo MIPYME.
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¿Costos de 
cierre? 

¿Qué son?, ¿Que incluyen estos costos?

EMPREN
DIMI
ENTO

Los costos de cierre son cargos y gastos que se 
pagan en su mayoría al concluir la compra. Recibia 
una guía de su REALTOR ® con experiencia como 
Luis Sosa ® SOSA REAL ESTATE GROUP quien 
le puede ayudar a conocer sobre los costos de 
cierre que se esperan y así prepararse mejor para el 
proceso de la compra de una propiedad. 

Estos gastos tienen un costo promedio de un 3 
al 5 % del valor total del precio acordado por la 
propiedad que se está comprando. Estos gastos 
por lo regular pueden incluir cargos iniciales de un 
préstamo hipotecario (su prestamista le dará estos 
gastos en detalle), cargos por tasación e inspección 
(evaluación de la propiedad más conocido como 
real estate appraisal en Estados Unidos), seguro 
de título de propiedad, seguro para propietarios 
de vivienda, seguro hipotecario privado (PMI), 
puntos hipotecarios, impuesto sobre la propiedad, 
honorarios de abogados, servicios de Notary 
Public, honorarios por servicios administrativos, 
costos de banco, costo por registrar su compra con 
las autoridades locales.
Los siguientes son solo una introducción de 

los gastos mencionados, pero recuerde cada 
transacción se acoplará a sus necesidades:

• Cargo por cierre o depósito en garantía más 
conocido como la compañía de Escrow. 
• Cargos iniciales del préstamo. Estos cargos varían y 
corresponden a su prestamista. 
• Cargos por tasación e inspección (evaluación de la 
propiedad). 
• Seguro de título de propiedad. 
• Seguro para propietarios de vivienda. 
• Seguro hipotecario privado (PMI). Si su pago 
inicial es menos del 20%, necesitará pagar el Seguro 
Hipotecario Privado (PMI), el cual protege al 
prestamista contra pérdidas si usted no puede pagar 
el préstamo.
• Puntos hipotecarios. 
• Impuesto sobre la propiedad. Al concluir el cierre de 
la compra por lo general, se pagan por anticipado seis 
meses de impuestos. 
• Costo por registrar su compra con las autoridades 
locales. 
• Costos de banco. Dependiendo de su banco, el 
costo por un cheque de banco, o transferencia directa 

a escrow por su pago de depósito o en su totalidad 
variarán. 
• Honorarios de Notary Public. Durante el proceso 
de compra de la propiedad habrá documentos que 
necesitaran firma y sello notarial. 
• Honorarios por servicios administrativos. 
• Honorarios de abogados. 
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Cuida tus
manos

Hola, mis queridos amigos de Honduras Magazine 
USA, les saluda con muchísimo cariño su amigo 
Mark Mounier’s. En esta ocasión hablaremos del 
cuidado de las manos.

Las manos una parte del cuerpo humano que sin 
duda alguna revelan nuestra personalidad y que 
al mismo tiempo les damos usos innumerables 
exponiéndolas a que sufran agresiones a cada 
momento como es la exposición al roce de las 
tareas cotidianas, el frío, el calor y el agua. Por 
lo que es de suma importancia brindarles un 
cuidado extraordinario sometiéndolas a diferentes 
tratamientos de hidratación, así como de nutrición. 
Para poder lucir unas manos suaves y finas.
 
Tratamiento uno:
En un bol agrega la mitad de agua templada 
enseguida coloca una cucharada de germen de 
trigo y cinco gotas de esencia de limón mezcla 
todos estos ingredientes y sumerge tus manos 
hasta que el agua pase de tibia a fría. 

Saca tus manos y toma un poco de azúcar con la 
ayuda de tus dedos ponlas sombre tus manos y 
con ambas manos date un masaje. 

El azúcar es un exfoliante natural que te va a ayudar 
a liberarte de células muertas y que la piel de tus 
manos se sienta y luzcan más refinadas.  Por otro 
lado, la coloración de tu piel será aproximadamente 
dos tonos más claros de su color usual. 
 
Tratamiento dos:
Este procedimiento tiene que ser practicado por la 
noche antes de irte a dormir.

Preparado a base de miel y papa.  
Cocina y pela una papa hasta conseguir una 
consistencia suave, enseguida ponla en un bol 
y agrega tres cucharadas de miel líquida más un 
chorrito de leche. Bate todos estos ingredientes y 
a continuación masajea tus manos con esta pasta 
por cinco minutos. Después descansa tus manos 
por quince minutos más. Y enseguida enjuaga tus 
manos con suficiente agua corriente. Continúa 
secando tus manos de una manera suave. Ahora 
toma unas gotas de aceite de olivo y date un 
masaje con estas gotas. 
 
Tratamiento tres:
Tratamiento casero con leche entera de vaca. Por 
la noche antes de irte a dormir en un bol llénalo 

hasta la mitad de leche entera de vaca con medio 
zumo de limón, sumerge tus manos en estos 
ingredientes por diez minutos finaliza enjuagando 
tus manos con agua templada. Enseguida coloca 
en la palma de tu mano seis gotas de glicerina 
y da un masaje suave a tus manos hasta que la 
sensación grasosa desaparezca. 

Por último:
Para unas uñas frágiles no hay nada como dejarlas 
remojar en una mezcla de agua mineral y polvo de 
algas. Ambas ricas en cilicio, después de elaborar esta 
mezcla sumérgelas por veinte minutos y repite esta 
receta por lo menos cuatro veces al mes hasta lograr 
unas uñas fuertes y saludables.

SALUD
Y
BELLEZA

Lee estos consejos que te ayudarán
a cuidar tu manos
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Maderoterapia
¿Has escuchado sobre los beneficios de 

esta maravillosa técnica?

La Maderoterapia o Wood therapy es una práctica 
oriental basada en una técnica de masaje holístico 
y corporal, apoyada en el uso de implementos de 
madera que se adaptan en forma y tamaño a las 
diversas zonas del cuerpo para lograr resultados 
únicos en la perdida de medidas, rehabilitación 
física y terapia holística enfocada en reducir el 
estrés y obtener el equilibrio perfecto de la energía 
física y mental.

¿Qué es la Maderoterapia Corporal?
Es un tratamiento corporal incluido en la práctica 
de cosmética natural y uno de los más solicitados en 
centros estéticos para eliminar el exceso de grasa 
localizada, moldear la silueta corporal, tonificar 
la piel y combatir la celulitis o “piel de naranja”. 
Mediante la combinación de masajes vigorosos 
con utensilios de madera, técnicas combinadas y 
un excelente especialista, el paciente podrá gozar 
de un cuerpo esbelto sin necesidad de recurrir a 
procedimientos quirúrgicos.

Beneficios de la Maderoterapia 
Evitar la acumulación de tejido adiposo o 

grasa, ha sido uno de los mayores desafíos 
de hombres y mujeres a lo largo del tiempo. 
Encontrar tratamientos estéticos no quirúrgicos, 
tener una alimentación balanceada y hacer 
ejercicio constante, es un reto en la búsqueda 
de disminuir medidas y corregir la antiestética 
celulitis. Por ello, el mecanismo de acción natural 
de la Maderoterapia en el cuerpo, es una solución 
estética para obtener magníficos resultados.
Los beneficios de la Maderoterapia corporal, 
han sido evidenciados desde tiempos milenarios, 
destacándose por ser uno de los mejores 
tratamientos para eliminar la celulitis y, además, 
ayudar a obtener otros beneficios estéticos 
importantes:  

- Modelado corporal no invasivo.
- Reducir medidas y peso.
- Tonificar y reafirmar glúteos.
- Drenaje linfático para mejorar la retención de 
líquidos.
- Mejorar la circulación sanguínea y linfática.
- Combatir los acúmulos de grasa localizados en 
zonas problemáticas (brazos, espalda, abdomen, 

cintura, flancos, glúteos y piernas).
- Reducir la apariencia de la celulitis.
- Estimular la producción de colágeno y elastina de 
la piel.

¿Cómo funciona la Maderoterapia?
Mediante la aplicación de intensos masajes 
reductivos con utensilios de madera y técnicas 
especializadas, se logra destruir los enlaces de 
masa celular que unen a los adipocitos. Una vez 
dispersas en la zona tratada, las células de grasa 
se pueden movilizar con mayor facilidad hacia los 
ganglios linfáticos que están distribuidos en áreas 
específicas del cuerpo (cuello, axilas e ingle) para 
posteriormente, poder ser eliminados por drenaje 
linfático a través de la orina. 

¿ Cuántas sesiones se recomiendan?
El número de sesiones va a ser específico de cada 
caso y va a depender de la disciplina de la persona 
para seguir las recomendaciones del especialista 
en la técnica. Aproximadamente, se realizan 12,14 
0 16 sesiones con una duración de 2:00 horas para 
obtener grandiosos resultados en cada sesión. 

C
RÉ

D
IT

O
S:

 R
O

SE
 T

EL
LE

Z/
 E

ST
HE

TI
C

IA
N

SALUD
Y
BELLEZA





 ¿Quieres ver más? / Visita  www.HondurasMagazineUsa.com     29

¡Lo último
en avances tecnológicos! 

Una vez más gracias a Paco Haro te damos a 
conocer los avances tecnológicos más importantes 
de esta temporada. 

CarRVAS Ventilador de cuello portátil

Cuchillas de ventilador 
ocultas de seguridad: los auriculares de seguridad 
están diseñados para proteger el pelo largo, 
con salida de aire circular de 360°, diseño de 
salida de aire del cuello, diseño ultra-silencioso 
de conversión de frecuencia dual con motor de 
levitación magnética y un diseño ligero que es 
menos que el peso de un teléfono móvil. Utiliza 
material de silicona de grado alimenticio para ser 
más cómodo de llevar, rodea la salida de aire, aspas 
de ventilador turbo-cargadas.

Bajo consumo de energía, funcionamiento 
silencioso: el nuevo motor sin escobillas de 

cobre integrado es más fuerte que otros 
motores convencionales, tiene una vida útil más 
larga y genera una fuerte potencia eólica. Tres 
velocidades son ajustables: baja/media/alta. 
Incluso a altas velocidades, el ruido es de menos 
de 55 dB, silencioso y amigable, sin demasiado 
ruido, muy adecuado para su hogar, al aire libre, 
uso de oficina.

Nuevo diseño de apariencia de mini ventilador: 
el último mini ventilador se 
puede colgar alrededor de tu 
cuello, dejando que tus manos 
se muevan. El ventilador es 
muy adecuado para ocio, viajes, 
tareas domésticas, deportes, 
oficina y viajes. Ligero, cómodo, 
diseño de auriculares de aspecto 
novedoso, hermoso y fresco, 
este es un gran regalo para tu 
familia y amigos, niños y niñas. 
Exquisito regalo para familiares o 
amigos en verano

Lexon OBLIO:

Mantenga su teléfono completamente cargado, 
limpio y listo para usar con el cargador Qi 
desinfectante UV Lexon OBLIO. Cuando se 
coloca sobre una superficie en cualquier lugar de 
su hogar u oficina, este elegante diseño se asemeja 
a un jarrón minimalista, pero el Oblio es en realidad 
un innovador diseño tecnológico 2 en 1. No es solo 
una discreta estación de carga inalámbrica para su 
teléfono inteligente, sino que también desinfecta 
su dispositivo mediante la tecnología LED UV 
incorporada.

 
Oblio usa rayos ultravioletas (UV-C) para matar 
el 99,97% de todas las bacterias y otros gérmenes 
en su teléfono inteligente. Además del LED UV-
C, todo el interior de Oblio está recubierto con 
pintura reflectante para garantizar una desinfección 
completa en solo 20 minutos. El diseño profundo 
en forma de cubo del Oblio también mantiene 
sus ojos alejados de la pantalla de su teléfono 
inteligente mientras se carga y desinfecta, porque 
a veces usted y su teléfono necesitan un descanso 
el uno del otro.
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Turismo
El Covid-19 tuvo su despertar en la ciudad más 
importante de China central. Cuatro meses 
después nos vimos envueltos en una pandemia 
global que se ha quedado cerca de erradicar lo que 
le ha tomado al hombre años perfeccionar; cerró 
fronteras, canceló vacaciones y viajes de negocios, 
redujo a gran escala los vuelos, vació hoteles y 
cerró restaurantes. 

Los estragos a los negocios centrados en el ocio y 
el turismo sufrieron de toda manera concebible; el 
turismo había sido vencido. ¿Resultado? Tan solo 
en los primeros 10 meses del siguiente año, 2020, 
le costó a la industria del turismo nada menos que 
$ 935 mil millones en ingresos en todo el mundo.
Y ahora nos preguntamos ¿Qué países, 
individualmente hablando, se han visto más 
afectados por la baja en la cantidad de viajes? 

Gracias a la firma de exención de visado Oficial 
ESTA, tenemos la respuesta. ESTA ha utilizado 
datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 
así como al el Banco Mundial para calcular no solo 
las pérdidas de ingresos por país, sino también el 
mayor porcentaje de PIB perdido por cada país.
De los diez países más afectados, cinco se 
encuentran en Europa, por ende, ha tenido más 
problemas debido al COVID, 

a pesar de eso, ningún lugar se ha visto afectado 
tanto en el turismo como lo ha sido España, que 
ha visto menos de 20 millones de visitantes anuales 
(la cifra más baja en 50 años).

ACTUA
LIDAD

y sus estragos en tiempos de pandemia
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Celebramos a 
una Honduras

Como cada 15 de septiembre, desde hace 200 
años, los hondureños celebramos la independencia 
de nuestro país, acontecimiento que nos llena de 
orgullo y júbilo.
Es así como el mes de septiembre es considerado 
como el mes patrio, iniciando las festividades 
desde el primero de septiembre con el día de La 
Bandera, acto en donde muchos compatriotas 
salen a las calles con la bandera azul y blanco en 
señal de identidad y fiesta. 

Cabe recordar, que el acta de independencia fue 
firmada en el año de 1821 un 15 de septiembre, 
por lo que este 2021 se cumplen 200 años desde 
que se firmó el acta de independencia de América 

Central (Honduras, Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica). 

Es así como durante dos siglos, Honduras ha 
forjado su historia, haciendo grandes costumbres, 
enriqueciendo su gastronomía, cultura y arte. 
Descubriendo importantes antecedentes sobre las 
civilizaciones que antes estuvieron en esta tierra. 

Honduras cuenta con 112,492 kilómetros 
cuadrados de extensión territorial, en donde 
residentes y extranjeros pueden encontrar diversos 
pueblos con encanto e historia que cautivan y 
confirman nuestra riqueza, asimismo disfrutar de 
nuestros bosques, selvas, playas y arrecifes, todo 

con el acompañamiento de las comunidades 
locales quienes siempre están prestos a atender a 
los turistas. 

Y aunque serán 200 años, en medio de un año 
histórico y celebraciones atípicas por la pandemia 
del COVID-19, en Honduras Magazine USA 
queremos recordar que vale la pena conmemorar 
que en Honduras los buenos son más y que hay 
muchos catrachos, que enaltecen la nación, pese a 
todas las dificultades. 

¡VIVA HONDURAS!

ACTUA
LIDAD

libre, soberana e independiente
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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
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