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Carta de

Queridos amigos, lectores, clientes y colaboradores:
Es un verdadero honor para mí dirigirme a ustedes a un año de haber iniciado
esta aventura, misma que nació desde el corazón de un catracho enamorado de
sus raíces y dispuesto a que los hondureños y el resto del mundo conozcan un
poco de lo maravilloso que es nuestro país y la gente que lo habita.
Hoy la revista Honduras Magazine USA, con alegría y mucho orgullo presenta a
ustedes su sexta edición impresa, en la que destacamos una vez más un destino
cinco estrellas como lo es la ciudad bonita de La Ceiba.

OCTUBRE/NOVIEMBRE

Asimismo, en esta edición especial de aniversario deseo expresar mi infinito
agradecimiento a todos y cada uno de los lectores, colaboradores, clientes y
proveedores que a lo largo de estos 12 meses han sido parte importante para el
crecimiento y posicionamiento de nuestra revista.

SÍGUEME /

twitter.com/@martinortiztv /
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Hoy sentado desde mi workroom veo en
retrospectiva lo que fue un inicio emocionante,
aunque trastabilloso, mismo que nos ha dejado
muchos aprendizajes, cientos de historias y
sentimientos inexplicables, las cuales quiero seguir
sintiendo y me complacería saber que ustedes
también.
Es por ello que es preciso para mí destacar al
valioso equipo de trabajo que cada día se esfuerzan
por crear contenidos de calidad, con valor
educativo y que generen un impacto positivo a
quien nos lee, en ese sentido mencionaré a Manuel
Girón, Victoria Medina, Keilyn Gómez, Jonathan
Reyes y Mónica Silva, mil gracias.
Confío en que mejores tiempos vendrán para
todos y que de la mano de nuestros talentosos
emprendedores, artistas y amigos del medio del
entretenimiento seguiremos creciendo hasta
convertir a Honduras Magazine USA, en el referente
de identidad nacional dentro y fuera de las
fronteras hondureñas.
Me despido momentáneamente de ustedes
invitándoles a que nos lean y disfruten de esta
edición y de todo su contenido reiterando mi eterno
agradecimiento y cariño sincero. Un fuerte abrazo y
muchas bendiciones.

Martín Ortiz

CEO HONDURAS MAGAZINE USA

instagram.com/@martinortiztv /

facebook.com/@martinortiztv2

Gracias por celebrar junto a nosotros un año de éxitos y crecimiento continuo
Honduras Magazine USA se publicó por primera ocasión en el mes de octubre de 2020, esta fue fundada por el CEO
Martín Ortiz, con el objetivo de enlazar, informar, entretener y reforzar la identidad de la comunidad hondureña, así, como
la de nuestros hermanos de los demás países latinoamericanos radicados en todas partes del mundo, pero principalmente en
Honduras y Estados Unidos.
En este 2021 celebramos con orgullo nuestro primer aniversario, siendo este un proyecto que se genera desde la ciudad de
Los Ángeles, California, por lo que nos sentimos orgullosos de informar que Honduras Magazine USA, es la primera revista
bimensual impresa y digital hondureña que ha experimentado un crecimiento real a lo largo de sus seis ediciones impresas.
En ese sentido, nos complace expresar un agradecimiento primeramente a nuestros queridos lectores, clientes y colaboradores
que forman parte de la gran familia Honduras Magazine USA, en este primer aniversario. Gracias por abrirnos las puertas de su
casa, mente y alma, por vivir con nosotros cada una de las historias de inspiración y superación aquí publicadas.
Gracias porque en cada edición hemos crecido y evolucionado, hemos viajado, reído y llorado, también hemos obtenido un
universo de aprendizaje que solo con su retroalimentación, críticas y observaciones han sido posibles de ver.
Gracias por su fidelidad, por su paciencia, por creer en nuestro trabajo y por confiar en que juntos haremos patria, resaltando
nuestros valores, haciendo visibles nuestros ideales, confirmando que los hondureños radicados en Honduras y el mundo somos
gente trabajadora, empática, resiliente y con un corazón de oro.
Gracias infinitamente porque a un año de iniciar esta aventura podemos asegurar que nuestros lectores son reales, por lo
que seguiremos trabajando para apostarle al crecimiento de todas nuestras plataformas, confiando que con su respaldo y
preferencia seguiremos adelante, ofreciendo un producto editorial de calidad, educativo y sobre todo inspiracional.
¡Feliz primer aniversario Honduras Magazine USA!

Magazine
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TRO
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Prepara deliciosas

albóndigas
de verduras
Ingredientes:
1 berenjena mediana
1 Ramito de espinacas
3 Dientes de ajo
1 Cebolla pequeña con tallo
1 Huevo
1 Pan rallado
1 Perejil pic ado y sal al gusto
Preparación:
1. Pela y corta la berenjena en cuadros pequeños. Corta la cebolla muy fina.
2. En una sartén añade un poquito de aceite vegetal y cuando esté caliente, agrega la cebolla.
3. Cuando la cebolla se empiece a transparentar, añade la sal y el ajo.
4. Añade la berenjena y la espinaca y sofríe durante unos seis minutos.
5. En tanto, bate el huevo con el perejil, añade las verduras y unas dos cucharadas de pan rallado.
Mezcla bien hasta que adquiera una textura homogénea y densa.
6. Dale forma a las albóndigas y pásalas por pan rallado. Colócalas en una bandeja de horno, forrada
con papel de horno o aluminio.
7. Hornea durante unos 10 minutos a 250 grados. Listos para comer.
8. Decore el plato polvoreando con cilantro fresco.
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GAS
TRO
NOMÍA
RECETA

Ingredientes:
Ingredientes:
1 Pavo Butterball de 15lbs.
1/2lb. de carne molida de
cerdo
1/2lb. de carne molida de res
1 paquete de bacón de
cerdo
1/2 taza de aceitunas verdes
sin semilla
1/2 taza de alcaparras
1/2 taza de pasas
1/2 taza de zanahoria rayada
1/2 litro jugo de manzana de
su preferencia
1 botella de vino tinto de su
preferencia
2 cebollas rojas grande
2 cabezas de ajo peladas
2 chiles verdes
2 mazos de culantro ancho
1/2 taza de mostaza
1/2 taza de miel
1 cajita pequeña de maicena
Cantidad necesaria de Sal,
Pimienta & Agua

Preparación:
1. En primera instancia pon a descongelar
el pavo. Una vez descongelado se debe
limpiar retirando los menudos y exceso
de piel, luego lavarlo con agua y sal y
una vez más solo con agua para retirar el
exceso de sal que puede quedar.
2. Retiramos el exceso de agua del
pavo y lo escurrimos muy bien, luego
empezamos a puyarlo completamente
con un cuchillo fino en la parte de atrás
e igual en la parte de enfrente solo que
además de eso haremos unos cortes en
forma de x para poder meterle bacon al
final. Bañar completamente el pavo con
la botella de vino tinto y dejar reposar 3045 minutos, luego retirar el exceso.
3. En una licuadora coloca la cebolla,
dientes de ajo, chile verde, culantro
ancho, jugo de manzana, mostaza y miel
y licuar se le agrega sal y pimienta al
gusto. Dejamos lista para marinar nuestro
pavo, pero antes prepararemos el relleno.
4. Para el relleno colocamos ambas
carnes molidas previamente limpias y
las condimentamos con sal y pimienta

PAVO RELLENO
AL HORNO
al gusto, agregamos las aceitunas,
alcaparras, pasas y zanahoria rayada
combinamos todos los ingredientes y
rectificamos la sazón.
5. Una vez nuestro pavo esté relleno con
la preparación anterior, le agregamos
la marinada que preparamos y en los
orificios de forma de x que hicimos
al pavo metemos trozos de bacón, lo
cubrimos con doble papel aluminio y lo
metemos a refrigerar toda la noche.
6. Después de una noche de marinar
nuestro pavo lo sacamos del refrigerador
y previo a eso tenemos nuestro horno
precalentado a 380° grados C° y lo
metemos con el papel aluminio y
dejamos que empiece a cocinarse. Al
cabo de 2hrs. lo vamos a destapar y
revisar su cocción, podrá ver que el pavo
estará desprendiendo bastante jugo lo
cual es bueno, con ese mismo jugo va
a estar bañando su pavo cada 30min,
o cada hora, Si ve que es mucho jugo
puede retirar una parte y reservarlo para
el gravy.
7. El proceso de cocción de este pavo le

llevará aproximadamente de 5-6 horas
es importante no dejar que se seque y
estar bañándolo con el mismo jugo que el
desprende. Ya para la última hora cuando
usted lo vea que está casi cocido, va a
retirar el papel aluminio a su totalidad y
dejará que el pavo se termine de cocer y
dore al mismo tiempo.
8. Con el jugo del pavo vamos a preparar
el gravy, para esto debe retirar el jugo del
pavo y colarlo, luego colocarlo en una
cacerola y agregar de 1-2 cucharadas de
maicena simple para poder espesarlo,
dejar que hierva y retirar del fuego.
9. Servimos nuestro pavo con el gravy,
este lo puede servir entero y cortar en la
mesa o lo puede cortar en porciones y
servir con el gravy.
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Visita la novia de
Honduras y déjate
seducir por sus
encantos naturales
En Honduras Magazine USA, estamos de
aniversario y para celebrarlo queremos rendir
homenaje a una de las ciudades más alegres de
Honduras; La Ceiba. Conocida por los lugareños
como la novia de Honduras o la capital del
ecoturismo, si visitas La Ceiba podrás disfrutar
de un lugar con ambiente festivo, rodeado de
naturaleza y sobre todo serás testigo de la calidez
de su gente. Esta ciudad fue fundada en 1877, no
obstante, su desarrollo es producto de la actividad
bananera en el siglo XX, siendo una ciudad puerto
para la exportación del banano hacia Norte
América.

misma que la hacen un destino turístico por
excelencia. Por si fuera poco, las comunidades
Garífuna de Sambo Creek y Corozal, aledañas a la
ciudad, están situadas a orillas de la playa, donde
ofrecen variados platos de la cocina garífuna en
todo su esplendor. Ahora bien, si lo tuyo es la
adrenalina y aventura podrás visitar el Refugio de
Vida Silvestre Cuero y Salado, donde disfrutarás
de recorridos en bote o panga por los canales,
acompañados del bullicio de monos aulladores,
monos cara blanca, cocodrilos, tortugas, patos
silvestres, gallitos de agua y posiblemente algún
manatí.

Para visitar:
Actualmente los turistas y residentes pueden
disfrutar de un reconstruido muelle, así como de
un malecón llamado Paseo de los Ceibeños, así
mismo del Parque Swinford, ubicado en Mazapán,
en el centro de la ciudad. Es de destacar que otro
de los atractivos de la ciudad es el Museo de las
Mariposas, con una colección de más de 19,300
especímenes de mariposas e insectos de Honduras
y de otros 140 países.

También puedes hacer un recorrido por la Laguna
del Cacao, ideal para la práctica del kayaking, para
luego relajarse en las aguas termales con la opción
de celebrar una noche de fiesta en la ciudad.
Sobre su oferta gastronómica diremos que es
una mezcla influenciada por los sabores y olores
propios de la cultura garífuna y otra que proviene
del interior del país. Aquí fácilmente encontrarás
manjares elaborados a base de mariscos, así como
la tradicional baleada. Finalmente te hablaremos
del atributo más destacado de La Ceiba y es
la calidez de su gente. Aquí encontrarás gente
trabajadora, alegre y fiestera.

La novia de Honduras cuenta con la tercera
terminal aérea más importante del país, asimismo
destacaremos su oferta hotelera y gastronómica
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El Turismo
y su historia
genera billones anualmente, presenta ya nuevos
capítulos para su historia.

y la cual se considera como la primera autopista
en la historia.

El turismo cuenta con miles de maneras de
practicarlo y el futuro promete crear más, ya que,
como fenómeno, es imposible tener un control
absoluto. Pero, ¿qué hay del pasado?, cuál es
la historia del cuándo y el dónde se genera esta
costumbre ¿Acaso un cromañón se tomaba unos
días de asueto? ¿Los babilonios regresaban al
golfo pérsico a relajarse en verano?

Asimismo, los imperios tenían peregrinaciones,
como el islámico a La Meca y aunado a esto, los
movimientos migratorios que juntos supusieron
durante la Edad Media millares de viajes de todos
los estratos sociales.

CRÉDITOS: FERNANDO MATAMOROS

Todo indica que este fenómeno, así como lo
entendemos (exceptuando desplazamientos
de
comercio,
los
cuales
comenzaron
aproximadamente en el 3000 A. C.) dio comienzo
durante la revolución industrial, en el siglo XIX,
cuando las reformas laborales impulsaron jornadas
establecidas de 8 horas y en varios lugares, incluso,
hubo sistemas de descanso con retribución.

El turismo, de acuerdo con la Organización
Mundial del Turismo (OMT), es el desplazamiento
de las personas de manera temporal y voluntaria.
Dentro de este concepto deben ser incluidos las
relaciones humanas que conllevan y la prestación
de servicios. Si bien el turismo es un fenómeno y
no una ciencia exacta y los motivos son variados,
suele ser relacionado con el ocio.
Desgraciadamente, hace ya año y medio que
el turismo se ha visto gravemente afectado por
Coronavirus y todas sus variantes, y siendo que
es una de las mayores industrias del mundo que

Con el tiempo que tenían libre los trabajadores
empezaron a pensar en visitar zonas para explorar,
conocer y diversificar. Este turismo masificado
se desarrolló, como antes mencionamos, con
la revolución industrial, sin embargo, hay que
recordar que los viajes con finalidad de comercio,
ya existían.
ROMA Y EDAD MEDIA
Es importante mencionar que sin los romanos
que construyeron su celebérrima red de calzadas
que permitían viajar con más facilidad, rapidez y
comodidad, hubiese sido difícil hacer los viajes de
comercio, de índole religioso y, por supuesto, las
migraciones. ´La Via Appia’ es el mejor ejemplo
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EDAD MODERNA
La Edad Moderna dio pie a la aparición de posadas
y hoteles, por consecuencia, al turista como hoy lo
conocemos. Los viajes se hicieron más fáciles por
la practicidad de los lugares en donde los viajeros
podían pernoctar y así hacer viajes de mayor
distancia y prolongados.
EDAD CONTEMPORÁNEA
Fue hace tan solo poco más de 100 años que la
industria como la conocemos hoy comenzó a
desarrollarse definitivamente. El considerado
padre del turismo y empresario Thomas Cook
como empresario fue la clave para ello. Cook
empezó a redactar guías de viaje llamadas
“Tourists´ Handbook”, hoy en día, su invento dio
hincapié a las guías turísticas que conocemos.
A lo largo de su existencia, el ser humano ha
pasado por una gran cantidad de revoluciones,
cambios y evoluciones, mismas que han dejado
cicatrices materializadas en experiencias.
Y es que no importa de dónde venimos o a donde
vamos, lo que debemos hacer es tomar conciencia
del mundo en el que vivimos y los destinos que
visitemos. Debemos continuar “turisteando”.

TURIS
MO

Tome sus medidas y
disfrute del feriado
Morazánico
La Secretaría de Turismo de Honduras oficializó
el pasado mes de agosto las fechas en las
que se celebrará el Feriado Morazánico 2021.
Confirmando de esta forma que este año el asueto
se llevará a cabo entre el 6 y 10 de octubre. Cabe
señalar que debido a la movilización de turistas
que se espera en el interior del país las autoridades
afirman que será importante que todos los
hondureños estén vacunados.
Feriado Morazánico 2021 en Honduras:
Es de recordar que en el 2014 el Congreso Nacional
(CN), creó el Feriado Morazánico o Semana
Morazánica, para unificar los tres feriados del mes de
octubre los cuales son:
- El 3 de octubre se celebra el “Día del Soldado
Hondureño” en homenaje al general Francisco
Morazán.
- El 12 de octubre se celebra el “Día de la Hispanidad”
más conocido en Honduras como “Día de la Raza”.
- El 21 de octubre “Día de las Fuerzas Armadas en
Honduras”.
Incentivo:
Por si fuera poco, las autoridades también anunciaron
que las personas que se encuentren vacunadas contra
el Covid-19, podrán gozar de diferentes descuentos
en servicios turísticos.
Turismo:
Por su parte el sector turismo, ha confirmado que
se encuentran listos para recibir a los turistas de
todas partes del país, pues consideran que este
Feriado Morazánico es el primer paso para levantar
la economía en ese sector económico el cual ha sido
uno de los más golpeados debido a la pandemia
derivada de la Covid-19.
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ARIES
Octubre será un mes muy lento donde tendrás que tener
paciencia también será un mes de noticias pláticas y eventos.
Trabajo y dinero todo va a estar bien no hay cambios.
Aprovecha para relajarte, ya que has trabajado mucho en
los meses anteriores. En el amor será lo mejor, estarás en
muy buena armonía con tu pareja. El romanticismo estará
allí invadiéndote tu vida, vivirás al
máximo. Los solteros estarán
atrayendo mucho el sexo
opuesto. Con la salud vas
a estar muy bien con mucha
energía al final del mes podrás
sentir mucho agotamiento, pero nada
de qué preocuparse.

CRÉDITOS: SANDRA BETANCOURTH

CÁNCER
En este mes de octubre vas a estar gozando de buenos
momentos, te encontrarás muy motivado y activo. Estarás
logrando tus propósitos, se ven contactos y viajes cortos.
Trabajo y dinero se te presentarán nuevas oportunidades,
logrando éxito en tus proyectos. Con el
dinero no tienes que preocuparte. En
el amor controla tus impulsos. Si has
estado teniendo problemas con
tu pareja, los estarás resolviendo
y tendrás la oportunidad de
reconciliarte. Con la salud te
encontrarás con un poco de
nerviosismo y puedes verte en
peleas familiares.
LIBRA
En este mes de octubre comienzas una nueva etapa, un
buen periodo de prosperidad, avances y mucha claridad para
resolver asuntos que estaban pendiente. En el trabajo y
dinero estarás muy bien aspectado puedes obtener un
flujo económico un proyecto que tienes en mente que te dará
mucho crecimiento. En el amor
estarán muy seductores quienes
estén solos tendrán amores
espontáneos. En la salud
posible te veas afectado por
algunas dolencias te recomiendo
un buen descanso.
CAPRICORNIO
Octubre será un mes de progresos en lo laboral tendrás más
responsabilidades en tu trabajo y te sentirás muy seguro.
Empiezas una etapa donde comienzas a traer buenas
oportunidades. Pueda que te veas en una confrontación en tu
trabajo, puede ser con tu jefe o compañero
de
trabajo. La salud no tendrás ningún
problema, pero si habrá mucho
estrés y cansancio. En el amor
no hay cambios todo sigue igual
para los solteros estarán muy
seductores atrayendo mucho el
sexo opuesto y estarás saliendo
mucho con amigos.

TAURO
Octubre será un mes
tranquilo, estarás pendiente de
todo y resolviendo problemas o
situaciones. Es un buen momento
para tomar unas buenas vacaciones y
disfrutar con tu familia. Trabajo y
dinero te irá muy bien, se te estarán
presentando nuevas oportunidades. Si
estás en querer hacer una inversión o una compra grande, ten
cuidado porque no es el momento para invertir. En el amor
estarás tranquilo, no hay cambios nada en especial, estabilidad
con tu pareja. Si estás soltero, estarás saliendo con amigos y
conociendo gente. Tu salud se ve muy bien.
LEO
En este mes harás un viaje corto.
Vas a querer pasar tiempo con
tus amigos y estarás disfrutando de
reuniones sociales donde serás el
centro de la atención. Este mes
puede traerte buenas noticias y
revelaciones donde descubrirás
personas falsas en las que tú habías
confiado. Trabajo y dinero este mes será
lento, no habrá mucho movimiento. Puedes aprovechar el
tiempo para planificar proyectos y dar forma a tus ideas. En el
amor pueda que estés pasando situaciones difíciles.
ESCORPIÓN
En este mes de octubre vivirás
una excelente etapa en compañía
de tus amigos. En momentos sentirás
la necesidad de aislarte para
reflexionar en asuntos que tenías
pendientes. Ten cuidado con
estafas. En el amor te liberas de una
situación que te venía afectando en la relación. Trabajo y
dinero oportunidades en un negocio habrá acuerdos y eres
reconocido por tu trabajo.
ACUARIO
Este mes de octubre es para que
te enfoques en nuevas metas en
sueños que te pueden llevar lejos.
Este es un mes de conquista,
así que atrévete. Dinero y
trabajo estarás considerando
hacer cambios a nivel laboral o en tu profesión. Si se te
presenta la oportunidad de un nuevo trabajo tienes que
asegurarte de haber tomado una buena decisión para evitar
equivocaciones. En el amor si has tenido problemas con tu
pareja, todo se resuelve después de un buen diálogo y podrán
pasar momentos gratos. Y los solteros estarán conociendo
atractivas personas del sexo opuesto.

GÉMINIS
En este mes de octubre será un mes con dificultades y retrasos.
Vas a estar más tiempo con tus amigos para olvidar penas.
Trabajo y dinero te irá muy bien, no se ven cambios. En
el amor octubre será un mes normal, pero tienes que tener
cuidado porque se pueden presentar
las diferentes oportunidades de
romance o proyectos que pueden
ser un riesgo. Con tu salud todo
estará bien, pero te recomiendo
que descanses para que puedas
dormir bien.
VIRGO
En este mes de octubre empieza una nueva etapa para ti de
cambios positivos que te traerán buenas oportunidades. En
estos días te estarás sintiendo muy bien con mucha energía.
Conocerás nuevas amistades con gente diferente. En el
trabajo, se ven muy buenos resultados es el momento
para pedir un aumento de sueldo,
se ve un dinero extra que te llega,
también es el momento para
invertir en un negocio. En el amor
estarás culminando una relación de
pareja estarás cerrando un ciclo. En
salud estarás experimentando mucho
cansancio.
SAGITARIO
Este mes de octubre sentirás que no avanzas, vas a sentir la
necesidad de conocer gente nueva y estarás asistiendo a
muchos eventos. En el trabajo tienes que tomar mucha
precaución si quieres que todo te salga bien porque un
pequeño error puede costarte caro. En el dinero todo va a
estar bien. En la salud sentirás mucho agotamiento y cansancio.
Mes perfecto para una buena dieta. En
el amor todo te irá bien, estarás
feliz disfrutando con tu pareja
y si estás soltero pueda que en
este mes comiences una nueva
relación.
PISCIS
A partir de este mes vienen cambios positivos será un mes
próspero y con mucha diversión. Estarás pensando en una
mudanza. Estarás recibiendo noticias y sorpresas que no
esperabas. Recordarás el pasado y te pondrá de mal humor
y con mucho enojo. Dinero y trabajo todo sigue igual,
pero será un mes muy lento en negocios y tomas d e
decisiones. Tus ingresos aumentarán
y estarás muy bien. En el amor no
se ven cambios y si estás casado
estarás pendiente de tu familia y
disfrutando de la compañía de tu
pareja. Y los solteros podrían estar
teniendo relaciones esporádicas.
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Miss Honduras Mundo

Dayana Bordas

“Tendré la oportunidad que me da Dios y la vida de gritar en el Miss Mundo
soy miskita y vengo de Honduras”
La nueva Miss Mundo Honduras Dayana Bordas
es una mujer miskita de valores y principios
firmes, nacida en un hogar en donde el respeto
y el amor son el pilar fundamental, esta bella
hondureña tiene 21 años de edad y es estudiante
del tercer año de la carrera de medicina. En una
reveladora entrevista nos contó lo orgullosa que le
hacen sentir sus raíces, además que aún conserva
su lengua materna y siempre busca resaltar su
cultura demostrando que es una fortaleza y no una
minoría.
¿Cómo se prepara para representar a la mujer
hondureña en el Miss Mundo?
Después de haber realizado los respectivos estudios
de la plataforma del Miss Mundo, mis asesores
y yo hemos llegado a la conclusión que es un
certamen que busca una mujer integral, preparada,
empoderada, capaz y sobre todo con actitud. Estoy
trabajando de la mano de un equipo maravilloso
preparándome en todos los aspectos exigentes de
dicho certamen por ende estamos enfocados en
todas las áreas establecidas por la organización
las cuales son deporte, pasarela, competencia por
grupo en la faceta profesional y proyecto social y por
supuesto belleza con un propósito. Que en este caso

hemos tomado la iniciativa de construir por hoy una
escuela de tres aulas en la comunidad de Piutalaya
en el municipio de Ahuas departamento de Gracias a
Dios, donde sufren de muchas carencias.
En su criterio ¿es “La paz mundial” la solución
a los conflictos actuales?
Considero que esta no es la solución sino, el resultado
por el que debemos de trabajar en conjunto toda la
humanidad.
¿Cómo es un día en la vida de Dayana Bordas?
Un día de Dayana Bordas está dividida en dos partes,
una enfocada en sus responsabilidades como hija y
estudiante del área de salud y la otra en compromisos
que he adquirido como reina de belleza. Para mi
preparación y trabajando en el proyecto de belleza
con un propósito (Luz de Esperanza) para fortalecer
a la educación de los infantes para guiarlos a un futuro
mejor.
Sobre sus orígenes, ¿Qué desea compartir
con Honduras y el mundo?
Los miskitos somos un grupo indígena que habitamos
en tan solo dos países en el mundo los cuales somos
vecinos, Honduras y Nicaragua, somos la fortaleza
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cultural viva de nuestro país, conservamos todavía
nuestra lengua materna el miskito, somos fieles a
nuestras tradiciones y costumbres.
Estamos íntimamente ligados con la naturaleza,
ya que ella nos proporciona nuestros alimentos,
aprendimos a labrar nuestras tierras a sembrar y
cosechar nuestros frutos, tenemos la bendición de
vivir a las orillas de la biosfera del Río Plátano que es
el segundo pulmón del mundo declarado patrimonio
de la humanidad. Y hoy tendré la oportunidad que me
da Dios y la vida de gritar en el Miss Mundo al mundo
soy misquita y vengo de Honduras.
Favoritas:
1. Color favorito: Turquesa.
2. Canción favorita: La playa de La oreja de Van
Gogh
3. Película favorita: Orgullo y perjuicio.
4. Estatura: 1.74 m
5. Libro favorito: Blanca Olmedo de Lucila
Gamero.
6. Refrán o dicho hondureño que más aplica
en su vida:
“Mujer precavida vale por dos”.
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CRÉDITOS: MÓNICA SILVA

Milla actualmente radica en Nueva
York, se dedica a estudiar y trabajar.
Recientemente escribió el libro “Mi
muerte a través de la frontera”, donde
deja plasmado su doloroso y largo
viaje hacia el país norteamericano, el
escritor nos comentó un poco más
sobre la creación de su ejemplar.
¿A la hora de redactar tu historia,
sentiste que volviste a revivir las
escenas de esta travesía?
Escribir mi historia fue muy doloroso,
pero también me ayudó a sanar. Diría
que escribir mi libro, “Fue una terapia
escrita con lágrimas de sangre”.
¿Cuál fue el objetivo de escribir
este libro?
Mi objetivo es poder transmitir un
mensaje positivo a todos aquellos que
están pasando por un mal momento y
que creen que no hay esperanza para
salir adelante. También creo que es una
manera de educar a aquellos que no
entienden lo que tenemos que pasar
para llegar a Estados Unidos. Estoy

trabajando en la versión en inglés la cual
quiero publicar este año. Me gustaría
que todos los latinos que vivimos en
Estados Unidos conozcan mi historia
y también aquellos que viven en
América Latina y anhelo que mi libro
sea leído por los que se encargan de
liderar en Latinoamérica, para que
puedan educar a los habitantes sobre
estas experiencias que uno vive a la
hora de emigrar.
¿Qué mensaje le darías a las
personas que desean dejar su país
por obtener el sueño americano?
El sueño americano sí existe, pero para
llegar a él se sufre mucho. Muchos
en el camino han perdido parte de su
cuerpo y otros han muerto, pero yo diría
que lo piensen bien. Personalmente
entiendo que nuestros países no nos
dan oportunidades para salir adelante
y la violencia en nuestros países está
dejando destrozos. “Piénselo dos veces,
pero no dejen que nadie les quite las
ganas de salir adelante”.

SÍGUEME /

Adonay Milla, nació en Buena Vista
Florida Copán, Honduras, a los
17 años le tocó emigrar junto a su
familia a Estados Unidos por la falta
de oportunidades en su país natal. La
pobreza y la violencia gobiernan al
territorio hondureño, con dolor en su
corazón le tocó dejar su patria que lo
vio nacer para buscar un futuro mejor
en la nación americana.

K facebook.com/@Adonay Milla / X instagram.com/@adonaymilla

Adonay Milla, nos
cuenta sobre el libro:
“Mi muerte a través
de la frontera”

El libro “Mi Muerte a Través de
la Frontera” puedes encontrarlo en
Amazon.
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King Clave

y el retorno
de la bella
música
King Clave, leyenda musical viviente y protagonista de las décadas más
románticas de todos los tiempos; intérprete y creador de temas como:
“Mi corazón lloró”, “Los hombres no deben llorar”, “Abeja reina”, “Nunca
más podré olvidarte”, entre otras grandes canciones, regresa al ruedo de la
grabación después 30 años de ausencia.
Es así como el argentino irrumpe en el mercado con una nueva canción
titulada, “Yo quiero tu pimpollo”, además habló con Honduras Magazine
USA, para contarnos sobre la grata sorpresa de que escribió su
autobiografía, misma que se encuentra en proceso de edición.
Jorge Fidelino Ayala Barrios, más conocido como King Clave,
estudió en la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires y es
licenciado en Derechos de Autor.
Inicia su carrera artística 51 años atrás, es autor, compositor,
intérprete, actor y productor. Desde 1985 a 1989 fue
vicepresidente de S.A.D.A.I.C., Sociedad argentina de
Autores y Compositores. Luego, dejó los escenarios hasta
el 2002, año que regresa y se radica, con su mujer Noemí
Ceratto y su hijo Seabastián, en West Hollywood, y desde
entonces vive en los Estados Unidos, país donde dice, vivirá
para siempre...
¿Háblenos de su regreso a la escena musical y su
nuevo tema “Yo quiero tu pimpollo”?
“Yo quiero tu pimpollo” es una canción pasatista sin
intenciones intelectuales relevantes, pero si las de divertir.
Debo decir que jamás me fui de los escenarios, salvo
un lapso. Gracias a Dios, mi música, que es atemporal,
está en el inconsciente colectivo de los melómanos más
entusiastas de la tierra y por ello no he dejado de actuar. Mi
último concierto antes de la pandemia, lo di en el DOLBY
THEATER de Hollywood, allí donde se entregan, todos
los años, las estatuillas de los premios “OSCAR”.

Luego de 51 años de carrera ¿Con qué sueña
King Clave?
Sueño dejar lo mejor que queda de mí, que es mucho
de verdad, en cada actuación y en cada escena
con entrega total. Nosotros los artistas, que somos
“payasitos de Dios”, nos debemos al público y a él
le quiero dar hasta la última gota de música que me
queda en el alma y en el corazón.
Durante su ausencia ha habido muchos
cambios en el medio musical, ¿Considera
estar listo para las nuevas formas de hacer y
consumir música?
Nunca me fui del todo, siempre estuve oyendo y
observando en mi alrededor. En todo el tiempo hubo
música buena o mala y, a decir verdad, no existe
música joven ni vieja; el arte no tiene edad. El medio
artístico conceptualmente ha cambiado, claro que sí,
pero no la esencia del romanticismo.
¿Si estoy listo para las nuevas formas de hacer música?
Soy egresado de la ESCUELA DE BELLAS ARTES
de Buenos Aires, Argentina, estoy preparado para
hacer buenas o medianas obras musicales, agradables
en lo posible; soy de origen popular y tengo el olfato
del sabueso de pueblo y criado entre las hojas de los
poemas otoñales. La música de hoy no ha renovado
nada, no trae algo nuevo consigo; te diría más,
cualquier cancioncilla de décadas pasadas la supera
ampliamente; claro que hay honrosas excepciones...
¿Qué otros temas podemos destacar del
álbum “Homenaje a México”?
“Ojos mexicanos”, “Lobo”, “Mariachi”, “Abeja reina”,
entre otras. Creo, sin temor a equivocarme, es el
mejor Álbum de mi vida
Seguiremos escuchando al King Clave romántico
que enamoró a miles con su voz.
Me seguirán escuchando romántico, pero con la
salvedad de que traigo una voz más afiatada,
más apasionada y más novelera, adquirida
de la experiencia que me dieron los años
navegados.
Sobre su proyecto bibliográfico,
comparta ¿cómo ha sido su
experiencia escribiendo?
Aprovechando el tiempo de la dura
pandemia, para matar ansiedades y
tristezas, escribí la historia de mi vida,
donde cuento como fueron aquellos
tiempos de los días felices de las décadas
de oro. Cuento de la moda, la ropa que
usábamos, de nuestros gustos juveniles y de
las anécdotas vividas con mis queridos colegas,
con quienes realizamos la epopeya musical más
espectacular de todos los tiempos. Asimismo,
escribí un compendio de poemas y reflexiones.
Ambos libros están en la etapa de galerada de
corrección gramatical.
Hay planes de gira promocional y a qué
países le gustaría llegar con su
música. Acabo de regresar de
México, en una primera etapa
de mi gira promocional;
comienza muy pronto la

de toda la Unión Americana, donde mi canción “Yo
quiero tu pimpollo” ha escalado rápidamente en
el gusto de la gente desde las mejores cadenas de
radio, y ocupa, ya, un sitio preferencial entre los 40
principales del ranking nacional.
“Con este regreso a las grabaciones, después de
30 años de no hacerlo, por decisión propia, me he
convertido en el timonel de un barquito de papel que
trae consigo algo muy especial...”EL RETORNO DE
LA BELLA MÚSICA” y que quiere llegar a Honduras
y todos los países más románticos del planeta”,
King Clave.
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Miss Honduras
Universo
Rose Meléndez

“Me gustaría ser recordada como la mujer que cambió la historia de su
país y trajo liberación a su pueblo”
La hondureña Rose Meléndez, originaria del
municipio de Limón, en el departamento de Colón,
de raíces garífuna es la nueva Miss Honduras
Universo 2021. Actualmente es pasante de la
carrera de administración de empresas. Previo a
su preparación de cara al concurso, Honduras
Magazine USA tuvo el placer de conversar con
ella, sigue leyendo y entérate de lo que nos contó.
¿Cuál es su más grande anhelo y su mayor
temor?
Mi mayor anhelo es cumplir cada una de mis metas y
ver a las personas de mi alrededor triunfar pues todo
aquel que posee un sueño tiene derecho a que este
sea realidad. Mi mayor temor es darme por vencida
cuando estoy por llegar a mi máximo potencial o a
mi meta.
¿Comparta cómo fue su proceso de
preparación para convertirse en la embajadora
de la belleza hondureña a nivel mundial?
Fue física, mental y espiritual. Física: Porque mantuve
una dieta y rutina de ejercicios. Mental: Porque llegué
a arreglos conmigo misma para creer en mi potencial.

¿Qué le hace sentir orgullosamente
hondureña?
El pertenecer a un país multicultural y multilingüe nos
deja como dueños de una riqueza étnica exquisita.
¿Qué significa para usted la frase: “Las vidas
garífunas también importan?
Significa que como todo ser humano tenemos
derecho a la vida, a no ser perseguidos por defender
nuestros derechos y patrimonios ancestrales. Alzar la
voz como líder en defensa de tu pueblo no debería
ser blanco de amenazas o muerte. Significa que la
desaparición o muerte de nuestros hermanos no
deberían de quedar impunes.
¿Cómo le gustaría ser recordada?
Como la mujer hondureña que cambio la historia de
su país y trajo liberación a su pueblo.
¿Aún practica voleibol?
Estoy inactiva por ahora, solo en casa. Tristemente el
Covid ha dado un giro a nuestras vidas es por ello que
siguiendo los protocolos de bioseguridad evitamos las
aglomeraciones.
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Rapiditas:
-Color de ojos: café oscuro
-Estatura: 1.75
-Prenda infaltable en su armario: vestidos
-Medidas: 33-26–39 medidas en pulgadas
Favoritas:
-Color favorito: Morado y Amarillo
-Cine o playa: Playa
-Helado o café: Café
-Tenis o tacones: Tacones
.Película favorita: Infiel de Tyler Perry
.Libro favorito: La biblia porque es la guía para la vida.
.Refrán o dicho hondureño que más aplica en su vida:
“No hay peor lucha que la que no se hace”.
Me recuerda que rendirse no es una opción, siempre
debemos seguir en camino hasta obtener el objetivo.
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Bachata Plus
demuestran con su música la pasión y el talento
catracho

Los talentosos hondureños Kelly Rodríguez y Willi
Smart nos hablan de sus proyectos y ambiciones
en el mundo del entretenimiento como parte del
exitoso dueto: Bachata Plus. Luego de su éxito
arrollador de la mano del reconocido bachatero
Andy Andy, con el tema “La Manzanita”; Bachata
Plus está decidido a continuar demostrando que
en Honduras hay talento para la composición
e interpretación en el mundo de la bachata,
merengue ripiado y pop urbano.
Cabe destacar que este dueto tiene una amplia
trayectoria por lo que ha sido reconocido con
diversos premios entre los que destacaremos:
- Premios Latin Community DMV - Nominación al
Premio, “Revelación del Año 2016”
- Premios Latino Fama - “Revelación de Bachata del
Año 2017”
- Premios Urbano - “Dúo de Bachata del Año 2017”
¿Cuál es su más grande éxito?
“La Manzana”, en colaboración con Andy Andy.
¿Con qué bachatero famoso le gustaría hacer
una colaboración?
No tenemos preferencia alguna, estamos a la

disposición absoluta para todos, cada uno tiene los
dones necesarios, su estilo únicamente musical etc.,
sería bueno fusionarlo con el nuestro, nadie es mejor
ni peor creemos, cada uno tiene lo suyo.
¿Hasta dónde les gustaría llegar con su
música? Representar nuestra hermosa patria
Honduras a nivel internacional. Honduras tiene
mucho talento y belleza en todos los ámbitos.
¿Sobre su último trabajo musical que
debemos conocer? En “La Manzana” que en
la unión está la fuerza y que tenemos el talento y
potencial para llegar donde hasta hemos visualizado,
como soñadores amantes de la música. Gracias a
Dios la versión Bachata que hicimos de “Tusa”, ha
creado un impacto impresionante en plataformas
digitales, en Europa, Japón, Canadá y Latinoamérica.
Otros proyectos:
El dueto actualmente trabaja en la proyección
social orientada a los niños en donde tienen
diversos planes con el objetivo de educar y
motivar a las futuras generaciones a través del arte
y la cultura.
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Josué Abraham Castillo Martínez, es un joven
emprendedor de 30 años, gerente propietario de
Castillo Store, quien en esta oportunidad comparte
un poco de su historia como microempresario al
crear diseños originales de camisetas alusivas a
nuestro país.
“Esta iniciativa surge de un diseño que le hicimos a
un cliente para atletismo y nos pidió colocarle una
guacamaya. Siempre le consultamos a nuestros
clientes si nos autoriza imprimir una camisa del
diseño del cliente y dijo que estaba bien. Yo uso
las camisas que los clientes nos autorizan y es una
forma de darnos publicidad con nuestros productos”,
aseguró, Castillo.
Quien agrega que ese diseño inicial fue del gusto
de la gente por lo que decidió crear su propia
camisa y fue así como surgió hacer el primer
diseño y gracias a Dios a las personas les han
gustado sus diseños.
Es de señalar que en Castillo Store tienen como
objetivo principal que su marca llegue ser líder
en Honduras. “Queremos que nuestros clientes
nos busquen por la calidad del trabajo y nuestros
diseños. Queremos llegar a cada hogar, escuelas,
colegios, universidades, instituciones privadas,
academias, etc. Con la confianza de que tendrán

la mejor atención y el mejor trabajo de parte de
nosotros”.
Disponibilidad:
La tienda por los momentos es en línea. Pueden
contactarnos en nuestras Redes sociales Facebook
Castillo Store e Instagram Castillo.Storehn y
nuestros números de atención +504 9898-7974 y
+504 9385-8980
Los precios varían según la región.
Castillo añade que actualmente trabaja en hacer
cualquier tipo de diseño, tanto estandarizados
como personalizados desde uniformes de fútbol
ciclismo, atletismo, camisas básicas, buzos
deportivos, chaquetas, etc.
Planes:
Dentro de los planes del emprendedor está
posicionar su marca dentro y fuera del país,
además de tener una tienda y poder atender a sus
clientes de una mejor forma.
También tiene el deseo de tener su propia línea
de ropa deportiva entre otros productos más que
están preparando.
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Con Castillo Store
lucirás a Honduras
en la piel
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Hoy te escribo de...

Tips para una entrevista
laboral online
Desde hace unos meses, muchas empresas han
decidido darle más importancia y valor al trabajo a
distancia. Si bien, esta manera de trabajar ya existía
desde hace mucho tiempo, con el coronavirus,
muchas compañías que no la consideraban buena
idea, la adoptaron como temporal y debido
a los buenos resultados, optarán por hacerla
permanente.
En consecuencia, las entrevistas online están
aumentando. A pesar de que mucha gente
piensa que estas son menos relevantes que las
presenciales, no es así. Debemos prepararnos
y cuidar cada detalle, por mínimo que parezca,
pues, aunque sea a través de una pantalla, los
reclutadores observan todo.

CRÉDITOS: ISRAEL YANEZ-PONCE

Los siguientes tips seguramente te ayudarán a
sentirte más seguro a la hora de tu entrevista:
1. Prepárate como si la entrevista fuera presencial.
Estudia tu Curriculum Vitae, repasa las fechas, los
puestos en los que has trabajado, ponte a pensar en
qué puedes aportar a la empresa y en las posibles
preguntas que te harán.
2. Revisa tu conexión a Internet con anticipación y
asegúrate que tienes descargados los programas
o aplicaciones necesarias, así como también si te
mandarán un link o un código para poder acceder.
Verifica que tu foto de perfil y tu nombre de usuario
sean adecuados y reflejen profesionalismo.
3. Un día antes, busca y elige un lugar bien iluminado.
No olvides que debe estar limpio y ordenado. No te
pongas a contraluz, te verás oscuro, con sombras y la

cámara no te favorecerá.
4. No descuides el sonido ni de la computadora ni del
exterior. Procura estar en una habitación sin ruidos
ni distractores. Avisa a tu familia o las personas con
quien vives que no te molesten y que traten de hacer
el menor ruido posible mientras dura la entrevista.
5. Vístete, péinate y arréglate como si fueras a una
entrevista presencial y de acuerdo al puesto al que
eres candidato. ¡Que ni se te pase por la mente
solamente vestirte adecuadamente de cintura para
arriba!
6. Sé puntual. Trata de estar conectado unos minutos
antes por si algo falla tengas tiempo de solucionarlo.
7. Mira directamente a la cámara y al entrevistador.
Refuerza tu comunicación verbal con gestos y con
movimientos, pero no exageres. Mantén una postura
natural y recta. Evita encorvarte. Haz cambios en
los tonos de voz cuando sea necesario. Exprésate
respetuosa y profesionalmente, con naturalidad y
muéstrate entusiasta por el puesto.
8. No finalices la llamada tú. Deja que lo haga el
entrevistador y mantente en una postura adecuada
y con buena actitud hasta que estés seguro que la
llamada ha terminado.
Recuerda que los entrevistadores están buscando,
entre muchas personas, la que más les convenga
y se ajuste a las necesidades de la empresa, y por
lo mismo, para ellos tiene la misma importancia
una entrevista virtual que una presencial. Así que
cero estrés. Finalmente, si estás preparado, eres
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convincente y estás seguro de ti mismo y de tus
capacidades, conseguirás que se fijen en ti.
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Bicentenario:
Cofeca rinde honor
y distinción a Julio
Escobar
Si deseas conocer un poco más sobre este
honorable ciudadano quien ha sido distinguido
por la Confederación Centroamericana, (Cofeca)
con motivo de las fiestas patrias y el bicentenario
de independencia centroamericana.
Julio Escobar, se autodefine como una persona
sencilla, quien con perseverancia ha logrado
todas sus metas, es estudiante de Paralegal,
en la actualidad maneja la oficina de HULA
(Hondureños Unidos de Los Ángeles).
Escobar es un ciudadano con muchos ideales,
que desde el momento que llegó a radicarse en
la ciudad de Los Ángeles, California, su meta fue
colaborar de alguna manera para que se escuchara
la voz de todas esas personas hondureñas,
quienes no tenían alguien que abogara por ellos,
“fue así como formé parte de lo que hoy en día
es HULA, que es una organización sin fines de
lucro con un (a)(c-3), que se ha conectado a otras
organizaciones comunitarias de Centroamérica y
Latinoamérica”, explica Julio.
Importante señalar que para el homenajeado es un
honor ser reconocido por Cofeca, “veo que ellos
han reconocido mi trayectoria de más de 25 años
de lucha por empoderar a la comunidad hondureña
en la Ciudad de Los Ángeles, California, además
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mi enfoque siempre ha sido luchar por una
residencia permanente para toda la Comunidad
Hondureña y Latinoamérica”.
Julio Escobar ha impulsado muchos proyectos en
beneficio de la comunidad hondureña dentro de
los que podemos mencionar: - en primer lugar, la
creación de lo que hoy en día es (HULA) ha sido
unos de los fundadores, desde los años 1998.
- Participó en lo que hoy en día se conoce como “El
Día del Hondureño”, (3 de octubre) de cada año.
- Estuvo en la creación del Ballet Folclórico
hondureño.
- Apoyó a los albergues que están en la ciudad de
Tijuana, Baja California, México.
- Respaldó todas esas iniciativas de leyes, en las
cuales se ha buscado una reforma migratoria para
toda la comunidad hondureña y Latinoamericana.
Trabajo a futuro:
Bueno uno de los planes es seguir buscando y
luchando por una residencia permanente para
todos los hondureños y Latinoamericanos y ver
crecer a nuestra comunidad en todos los sentidos,
Seguir apoyando todos esos proyectos que sean
de beneficio para nuestra comunidad.

TEC
NOLO
GÍA

Descubre todo lo que
necesitas para este
regreso a clases
SI TIENES COMPAÑERO DE
HABITACIÓN: Auriculares Bluetooth
Estos auriculares inalámbricos son perfectos para
los estudiantes que comparten habitación. Ya sea
que los utilices para tomar clases en línea, ver una
película o escuchar música, estos auriculares harán
parecer que no hay nadie más a tu alrededor.
Se pueden conectar directamente a bluetooth
y cuentan con dos configuraciones diseñadas
específicamente para la seguridad de los oídos de
aquellos entre las edades de 8 y 15 años.

La temporada del regreso a clases ha comenzado
y por eso, te damos unas sugerencias para
que tanto padres como hijos se sientan listos
para iniciar este nuevo año en la escuela o en
la universidad. Puedes encontrar todo tipo de
útiles escolares, desde mochilas y accesorios,
tecnología, manualidades, y hasta productos de
limpieza e higiene personal. Amazon tiene todo
lo que los padres y los niños necesitan para tener
un exitoso año escolar en “Regreso a Clases”, tan
solo visita amazon.com/regresoaclases para poder
comprar en español desde la comodidad de tu
hogar y encontrando los mejores precios.

SI ERES TECNOLOGICO: Echo Dot Kids
Amazon tiene una gran variedad de dispositivos
con Alexa integrada que cuentan con controles
parentales para que los padres puedan estar
tranquilos. Con este dispositivo pueden
programar alarmas, recordatorios, y todo con
Alexa, con quien se puede hablar en español (o
modo multilingüe).

Y para los jóvenes que se están alistando para
ir a la universidad, también hay una lista con
gran cantidad de artículos y útiles que les puede
hacer este proceso más fácil y completo en la
tienda especializada “Regreso a la Universidad”
visitando: www.amazon.com/regresoalauniversidad
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CRÉDITOS: PACO HARO

SI TE ENCANTA MANTENERTE
ORGANIZADO: Impresora de etiquetas Esta
impresora compacta te ayudará a mantenerte
organizado al crear etiquetas para cualquier
situación ya sea en tu hogar u oficina. Su teclado
cuenta con acceso a diferentes símbolos,
plantillas, y tipos de letra para crear etiquetas
personalizadas para cuadernos, loncheras,
mochilas, útiles escolares, carpetas y demás.
Precio: $34.99

FINAN
ZAS

¿Cuál es la diferencia entre
puntajes educativos y de
prestamistas?

CRÉDITOS: JEAN MEZA-SOSA

Ocurre muy seguido que la puntuación de crédito
que el consumidor dice tener no coincide con la
puntuación que obtuvo su prestamista durante
el proceso de una compra de una propiedad.
Esto sucede con bastante frecuencia al solicitar
una hipoteca y es por esto que todo cliente de
SOSA REAL ESTATE GROUP® recibe asesoría

personalizada como guía para que todo cliente
tenga una claridad sobre la diferencia entre el
puntaje de crédito hipotecario y el puntaje de
crédito al consumidor.

puntajes FICO van de 300 a 850. Es por esto que
es muy fácil que el consumidor se confunda, ya
que un VantageScore casi siempre será más alto
que un puntaje FICO.

Por lo general cuando un individuo quiere saber
su puntaje de crédito, comienza utilizando
los servicios o aplicaciones en línea gratuitos.
Estos servicios o aplicaciones gratuitas proveen
un reporte de puntaje de crédito a cambio de
información personal y hábitos de gastos del
individuo. Estos servicios o aplicaciones extraen
información personal crediticia de solamente
una de las tres principales agencias de informes
de crédito: Equifax, Experian o TransUnion. La
puntuación que se devuelve es una VantageScore
(en inglés), también llamado puntaje educativo.
Por otro lado, su prestamista hipotecario obtendrá
un puntaje de crédito llamado FICO (Fair Isaac
Corporation) en inglés, que incluye el historial
crediticio de las tres agencias de crédito juntas.

Cuando un prestamista hipotecario extrae su
puntaje FICO, en realidad está obteniendo varias
variaciones de su puntaje (hay un promedio de
hasta 16 variaciones FICO) y se concentran en los
puntajes FICO 2, 4 y 5, ya que juntos forman el
puntaje de crédito hipotecario residencial (RMCS)
siglas en ingles. Además de su informe crediticio,
el RMCS también extrae antecedentes laborales
y de residentes, así como registros legales. Todo
esto se centra específicamente para analizar la
capacidad para ser un análisis y estar seguros que
la persona pueda pagar un préstamo hipotecario,
esto por su puesto es muy distinto en comparación
a un préstamo para automóvil o una tarjeta de
crédito.

La diferencia principal entre su VantageScore
y el puntaje FICO del prestamista, es que el
VantageScore es un resultado más generalizado,
en comparación con un puntaje FICO que
proviene de fuentes monitoreadas. Además, no
todos los acreedores informan a cada una de las
tres agencias de crédito, lo que significa que un
puntaje que proviene de una sola fuente no puede
mostrar su historial crediticio completo. Esto
puede sesgar su puntuación.
Otra diferencia entre los dos es la forma como se
mide el nivel de puntuación. Los VantageScores
por lo general van de 501 a 990, mientras que los

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

Lo que la mayoría de los consumidores no saben
es que el puntaje crediticio puede afectar en gran
medida las opciones hipotecarias: desde la tasa de
interés que tendrá que pagar durante la duración
del préstamo hasta las tarifas adicionales que
se puedan cobrar por el préstamo. Si por alguna
razón su puntaje de crédito hipotecario es más
bajo de lo esperado, hay pasos que pueden tomar
para mejorarlo.
Si la compra de una vivienda es su prioridad
no dude en llamar a SOSA REAL ESTATE
GROUP® quien le brindará la asesoría adecuada
y le acompañará en cada paso para ser su sueño
realidad.

DEPOR
TES

Adiós a los
juegos en
pandemia y
participación
de América

Como es costumbre USA se llevó el del medallero, con 39 medallas de oro,
41 de plata y 33 de bronce. No hay que dejar de mencionar a Brasil y Cuba
que tuvieron una extraordinaria participación en estos juegos, sumando 7
medallas de oro cada uno. Es de destacar también Puerto Rico, Ecuador y
Venezuela quienes obtuvieron medallas de oro en distintos deportes sellando
así su mejor participación en su historia. Países que, aunque no se llevaron una
presea olímpica, sus atletas se llevaron diplomas olímpicos son El Salvador,
Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, Bolivia, Perú y
Uruguay y Chile.
De acuerdo con la página oficial de los juegos olímpicos así se acomodaron las
medallas en los países latinoamericanos: Brasil: Oro: 7 - Plata: 6 - Bronce:
8 Número 12 en el medallero general. Deja su mejor participación en la
historia con 21 medallas olímpicas.
Venezuela: Oro: 1 - Plata: 3 Número 46 en el medallero dejando su
mejor participación en la historia.
Cuba: Oro: 7, Plata: 3, Bronce: 5 Número 14 en el medallero. Es
importante destacar la participación de Cuba siendo el país de Latinoamérica
que más ha destacado en los juegos olímpicos en la época actual aun siendo
de las poblaciones más pequeñas en el continente.
Ecuador Oro: 2, Plata: 1 En la número 38 del medallero olímpico con 3
medallas en total. Neisi Dajomes se robó el oro en halterofilia y Richard
Carapaz logró el oro en ciclismo de ruta.
República Dominicana Plata: 3, Bronce: 2 Quedándose en el lugar 68
del medallero, República Dominicana.
Colombia Plata: 4, Bronce: 1 Afianzándose en la posición 66, Colombia
adquirió 5 en total.
Puerto Rico Oro: 1 Rompiendo el récord Olímpico, se llevó la de oro
Jasmine Camacho-Quinn en 100 mts con vallas.
Argentina Plata: 1, Bronce: 2 Quedando en el número 62, Argentina
se lleva una medalla de plata en Hockey femenino y 2 de bronce en las
categorías de Voleibol y Rugby masculino.

CRÉDITOS: FERNANDO MATAMOROS

Concluyeron los Juegos Olímpicos de Tokio después de agudas
jornadas de competencia, despilfarro de talento, afecto, deportividad,
camaradería, devoción y orgullo nacional. Los libros de historia tendrán
plasmado como título, “Juegos en Pandemia”, y dejarán interesantes
capítulos sobre el deporte y la cooperación entre naciones.
Es motivo de orgullo mencionar que, a pesar de los múltiples
inconvenientes, retrasos y de la ya tan afamada pandemia la cual
nos embarga hasta la publicación de esta edición, la participación de
nuestros representantes americanos se despidió haciéndose notar por
lo más alto de Tokio 2020.

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

México Bronce: 4 En la posición 84 del medallero con 4 medallas de bronce
en Saltos sincronizados de 10 mts. Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco,
Tiro con arco mixto Alejandra Valencia y Luis Álvarez, Halterofilia Aremi
Fuentes, y la selección de Fútbol masculina.
2 récords olímpicos y uno mundial, Latinoamérica dejó sin lugar a dudas un
gran sabor de boca en su participación en estas particulares olimpiadas. Brasil
con una notable participación, se coloca como la máxima ganadora de los
países latinoamericanos. Comisiones como Puerto Rico, Venezuela, Ecuador
y Cuba dejaron muy en alto el nombre de sus naciones. América se despide
a lo grande de Tokio 2020, con los latinos llevándose 19 Medallas de Oro y
61 medallas en total.

La miel de abeja es un fluido natural, de sabor
dulce, este es uno de los alimentos con mayor
cantidad de nutrientes que aporta más beneficios a la
salud. Esta ha sido usada durante siglos tanto en la
cocina como en la medicina, como remedio natural.
Es así que podemos decir que la miel es uno de los
recursos naturales que más se ha aprovechado por
los seres humanos.
Desde los textos clásicos de medicina, la miel
aparece como un recurso importante para
tratar heridas, dolores y enfermedades. A
continuación, te presentamos algunos de los
beneficios y propiedades más importantes de la
miel de abeja.

SALUD Y
BELLEZA

Consumir
un poco de miel ayuda a mantener la piel sana, evitar el
estreñimiento y mejorar el sueño, entre otros, gracias a los nutrientes como el
calcio, cobre, hierro, magnesio, manganeso, zinc, fósforo y potasio, además de
aminoácidos, ácidos orgánicos, vitaminas B, C, D y E, y antioxidantes que posee.
Además:
- Potencial antibacteriano
- Fuente natural de antioxidantes
- Endulzador primario
- Contiene proteínas
- Potencial hidratante
- Favorece la digestión
- Tratamiento de heridas y quemaduras
- Alivia la tos y el dolor de garganta
- Actividad antiinflamatoria

Beneficios y
propiedades
de la miel
de abeja
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SALUD Y
BELLEZA

CRÉDITOS: MARK MOUNIER’S/DISEÑADOR DE IMAGEN DE RICOS Y FAMOSOS.

Conoce la
importancia
del cuidado de
cejas y pestañas
Queridos amigos es para mí un motivo de orgullo
llegar hasta ustedes y compartir los secretos de
los famosos para mantenerse bellos y saludables.
Asimismo, deseo expresar mi total agradecimiento
con mi querido amigo Martín Ortiz, creador y
director de esta estupenda revista. ¡Mil gracias por
permitirme llegar hasta todos ustedes mi gente
linda!
De mi libro EL BEST SELLER “MIS MÁS
ÍNTIMOS SECRETOS”. Les comparto el
siguiente artículo esperando lo aprovechen, se
beneficien y lo compartan.
Tanto en hombres como en mujeres el cuidado y
la atención de cejas y pestañas es muy importante.
Las cejas vienen a formar el marco de la cara. Las
cejas son el marco de los ojos y de la forma de
tus cejas depende la expresión de tus ojos pues
estas harán que luzcan: alegres, tristes, enojados o
cansados.
En casos extremos pareciera que nuestros ojos
están o muy juntos o muy separados, dando
el aspecto de tener problemas de visión. Te
recomiendo la visita con un profesional para que te
auxilie a tomar una buena decisión y darte la forma
correcta a tu ceja. Y luego continuar visitándolo
para conservar tu apariencia una vez cada mes y
medio.
Para fortalecer tus cejas y pestañas quiero
recomendarte que en un frasquito mezcles por
partes iguales los siguientes aceites: aceite de
resino, aceite de almendras dulces y aceite de
aguacate.
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Todas las noches tomarás una gota de aceite y con
la ayuda de tus dedos índice y pulgar frotarás esta
gota para entibiar el aceite.
A continuación, te darás un masaje a cada ceja
de atrás para adelante y viceversa por treinta
segundos. En seguida tomarás otra gota y la
calentarás con la ayuda de tus dedos para dar
ahora un masaje suave a tus pestañas.
Este tratamiento ayudará a que tus cejas y pestañas
se fortalezcan y luzcan abundantes.
Tip: Agrega cinco gotas de esta mezcla a tu rímel
o máscara, ya que las propiedades de estos los tres
aceites beneficiarán enormemente a tus pestañas en
cada aplicación.
Otro preparado consiste en: El jugo de dos zanahorias,
el jugo de cuatro naranjas, una cucharada de miel de
abeja, una cucharada de nuez, una cucharada de
piñones, una cucharada de polen de flores.
Elabora un jugo con estos ingredientes y tómatelo
preparado por las mañanas durante mes y medio.
Tus pestañas estarán más fuertes y hermosas como
resultado de las vitaminas que te brindará este jugo.
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ACTU
ALIDAD

Vive y se agradecido este día de
acción de gracias

“Quien me ofrece su gratitud, me honra; al que enmiende su conducta
le mostraré mi salvación”. Salmo 50:23
Este próximo jueves 25 de noviembre se celebra
en Estados Unidos y Canadá el Día de Acción de
Gracias, en inglés Thanksgiving Day, una festividad
muy importante en la que las familias se reúnen
para celebrar el día haciendo una tradicional
comida donde el pavo es el plato principal. Hoy
en Honduras Magazine USA, te contamos cuál es
el origen del Día de Acción de Gracias en Estados
Unidos y cómo se celebra allí esta festividad.
Origen de esta festividad

tiempo. Sigue siendo una oportunidad para dar las
gracias por todas las cosas buenas que tenemos en
la vida. De más está decir que este día se comparte
con los seres queridos.
“Que en el corazón de ustedes gobierne la paz
de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo
cuerpo. Y sean agradecidos”. Colosenses 3:15

Es preciso recordar que esta fiesta tiene como
origen celebrar el día en que los primeros
peregrinos llegaron al continente en el barco
Mayflower. Estos hombres no habrían conseguido
sobrevivir al invierno sin la ayuda de los nativos.
La colonia de Plymouth no tenía suficiente comida
para alimentar a la gente. Pero gracias a los nativos
de la tribu Wampanoag, plantaron semillas y
aprendieron a pescar.
Es así como en 1621 ofrecieron una cena a los nativos
norteamericanos a modo de agradecimiento por
enseñarles técnicas de cultivo y de caza que fueron
esenciales para su supervivencia.
Como resultado tenemos el Thanksgiving Day: un
día para dar gracias por la bendición de la cosecha
y por todo lo bueno que había pasado el año
anterior.
Actualmente
En Estados Unidos este día se celebra con la
famosa comida, teniendo al pavo como plato
principal. Además, es tradición jugar partidos
de fútbol americano y ver el desfile Macy’s
Thanksgiving Day Parade en Nueva York.
Además, la esencia del día ha permanecido en el
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Martín Ortiz
CEO
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
Editor en Jefe y
Producción

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

Marketing director
for Latinoamerica

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.

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
Diseño, Programación
Web y Redes Sociales

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

Colaboradores:

Mónica Silva
Redactora y
Presentadora

Jonathan Reyes
Corresponsal

Ansias de seguir aprendiendo de quienes lideran
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