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Carta de

En Honduras Magazine USA, nos complace presentar nuestra octava edición,
misma que corresponde a los meses de diciembre 2021 y enero 2022, y que está
dedicada a uno de los municipios más emblemáticos del departamento de Santa
Bárbara; Macuelizo.
Es esta una edición completa, que personalmente me llena de mucho orgullo, ya
que debo agregar que soy originario de dicha comunidad, por lo que a mi mente
vienen muchos recuerdos cargados de nostalgia y sobre todo admiración por la
tierra que me vio nacer.
Esperamos esta nueva aventura editorial sea de su agrado, en ella hemos
seleccionado cuidadosamente cada uno de los temas, es por ello que
destacamos a hijos distinguidos de Macuelizo radicados en el extranjero y de
manera muy especial deseo brindar un reconocimiento a Lorena Martínez,
Maryuri Aguilar y Duany León Goyes, quienes siempre han dicho presente para
respaldar las diversas actividades que se realizan.
Además, hablamos con diferentes emprendedores locales y por supuesto con
la máxima autoridad del pueblo el señor Orlando Moreno, alcalde de Macuelizo
quien nos amplió sobre los proyectos que han desarrollado con el propósito de
incentivar el turismo interno.

DICIEMBRE

Te llevaremos por un viaje gastronómico y mostraremos cómo hacer dos
deliciosos platillos navideños. En estas 36 páginas encontrarás ideas de
regalos para esta época navideña, así como algunos consejos para hacer tus
resoluciones de año nuevo.

Hablamos con la vicecónsul Grace Sierra, quien
revela su experiencia en la administración pública
y sus planes próximos.
Rocío “La Dama de la Cumbia”, nos inspira con su
talento y nos comparte cómo ha sido su trayectoria
en la industria musical. Paco Haro una vez más nos
ofrece sus recomendaciones cinematográficas.
Finalmente, me gustaría de manera muy especial
agradecer a todos los lectores, proveedores, clientes
y colaboradores por esta hermosa edición en la que
he plasmado el amor a la tierra que me vio partir
hace más de 16 años.
Con el corazón en la mano me despido de todos
ustedes y de este exitoso 2021, no sin antes
desearles que la paz y el amor de Dios reine en sus
hogares y que estas fiestas de fin de año les permita
compartir en armonía con sus seres queridos, y por
supuesto que el 2022 esté lleno de nuevos retos,
salud, trabajo y sobre todo amor.

ENERO
SÍGUEME /

twitter.com/@martinortiztv /
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Israel Yanez nos comparte un enriquecedor
artículo sobre la importancia de la gestión del
tiempo.

Martín Ortiz

CEO HONDURAS MAGAZINE USA

instagram.com/@martinortiztv /

facebook.com/@martinortiztv2

TURIS
MO

El encanto de Macuelizo, está en la armonía que
proyecta su gente. Ubicado en el departamento de
Santa Bárbara, Macuelizo es un municipio del cual
la primera noticia de su fundación data de 1792,
año en que se fechó el expediente instruido sobre
la reunión y nuevo poblado del Valle de Macuelizo
de la jurisdicción de San Pedro Sula.
Cabe señalar que la actividad económica
fundamental de su población se basa en la
producción agrícola: cultivo de granos básicos
(frijol, arroz, maíz y café), y en la ganadería, así
como en el comercio en general. Macuelizo es
un municipio muy rico en recursos naturales,
no obstante, debido a la falta de inversión en
la industria manufacturera, una gran parte de
la población joven ha emigrado a las ciudades
en busca de una oportunidad de trabajo en las
maquilas; mientras que otros se emplean en
labores agrícolas y ganaderas.
En ese sentido es preciso señalar que empresarios
locales han creído en el desarrollo de su
comunidad es así como hoy en día en Macuelizo
encontraremos importantes comercios y
abarroterías como: Mercadito el Centro, ubicado
en el barrio El Centro, Pulpería Marvin, ubicada en
el barrio el Centro, Abarrotaría Rauda, localizada
en el barrio Conchagua. Hotel Hermanos Rauda
en el barrio Conchagua, entre muchos otros.
La comunidad de Macuelizo se caracteriza por
ser una sociedad apacible y amable, siempre
están dispuestos a servir y su mayor compromiso
con los visitantes radica en brindar hospitalidad y
seguridad.
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Macuelizo, un
municipio que
florece al ritmo
del desarrollo
Es importante destacar que, gracias al compromiso
de autoridades locales, empresarios y sociedad
civil el municipio actualmente se encuentra en una
etapa de “remodelación” y modernización con el
objetivo principal de embellecer sus principales
calles y atractivos y de esta manera motivar al
turismo interno.
En ese sentido destacaremos que recientemente
el municipio llevó a cabo el primer encuentro de
muralismo, este bajo la coordinación del pintor
hondureño Kevin Rodríguez, y al cual asistieron
los pintores: Oscar Banegas, Daniel Palack,
Marvin Andino, Tecla Martínez, Denny Gannicus
Abraham, Kenneth López y Daniel Rab.
Macuelizo, cuenta con dos escuelas de educación
primaria y secundaria y, por si fuera poco,
recientemente se confirmó que la Universidad
Privada San Miguel Arcángel de Honduras
“USMAH”, iniciará operaciones mismas que
beneficiará a la población estudiantil del municipio
y el sector de los Valles. Dicha casa de estudios
funcionará en las instalaciones de la Casa de la
Cultura, donde se brindará las siguientes Carreras
Universitarias: Ingeniería Industrial, Ingeniería
en Computación, Licenciatura en Psicología,
Licenciatura en Derecho y Licenciatura en
Administración de Negocios.
Por esto y mucho más no dejes de visitar este bello
rincón del país donde disfrutarás de la riqueza
natural, una exquisita gastronomía y sobre todo la
hospitalidad de su gente.
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Receta de pavo con
mantequilla de ajo
y vino blanco

CRÉDITOS: CHEF CARLA BONILLA

Ingredientes:
1 Pavo mediano(8lbs)
1 Botella de vino blanco
2 Barras de mantequilla amarilla
7 Dientes de ajo
Sal & Pimienta cantidad necesaria

Procedimiento:
1. Precalentar el horno a 350°F. Descongelar el pavo un día antes a su preparación. (Colocar en la parte baja del
refrigerador o si está muy congelado dejarlo en el lavaplatos sobre un bowl grande).
2. Lavar bien y colocar el pavo en un bowl grande para horno. Secarlo con papel toalla previamente de marinarlo.
3. Inyectar el pavo con la mitad del vino blanco en diferentes puntos de la carne.
4. En una sartén derretir las 2 barras de mantequilla amarillas a fuego lento, y luego añadir los 6 dientes de ajo
finamente picados. Retiramos del fuego y agregamos el resto del vino, dejamos reposar.
5. Marinamos nuestro pavo con la mezcla anterior y lo llevamos al horno durante 3 horas. Es importante estar
bañando nuestro pavo cada 20 minutos con sus líquidos.
6. Retirar el pavo del horno una vez esté completamente cocido y dejar reposar 20 minutos antes de servir.
Tip: El pavo puede ir acompañado de los complementos que usted guste, tales como puré de camote, arroz con
almendras y pasas, greenbeans, ensalada Waldorf, papas gratinadas, ensalada de papas, vegetales asados, salsa de
cranberry, panecillos mixtos, y un buen pie de calabaza.
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Crema de zanahoria o coliflor,
las recetas ideales para las cenas
de navidad

CRÉDITOS: CHEF MAYRA MELGAR

Ingredientes:
Para 4 personas
1 Coliflor o 6 zanahorias grandes
1 Puerro(leek)
6 Diente de ajo
Aceite de oliva, 2 cucharaditas
Comino en grano, 2 cucharaditas
Caldo de verduras
1 taza agua
330 ml Leche
125 ml Perejil fresco

Procedimiento:
1. Comenzaremos precalentando el horno a 220 grados con calor abajo. Lavamos y cortamos las zanahorias o la
coliflor en ramas pequeñas y la ponemos en una bandeja para horno, también cortamos el puerro (leek) en rodajas
finas y lo añadimos a la coliflor o zanahorias, colocando los dientes de ajo sin pelar entre las hortalizas.
2. Añadimos el aceite de oliva y removemos bien las hortalizas para que se impregnen. Horneamos durante
veinticinco minutos. Una vez pasado el tiempo retiramos del horno. Ponemos una cazuela de fondo grueso al
fuego y tostamos durante unos segundos los granos de comino, retirando unos pocos para la decoración final.
3. Echamos en la olla las hortalizas asadas y uno de los dientes de ajo, añadimos el caldo de verduras y el agua y
ponemos a hervir durante quince minutos.
4. Cuando pase el tiempo añadimos la leche y el perejil, dejamos cocinar otros minutos. Trituramos con la batidora.
5. Servir bien caliente con los granos de comino y perejil picado.
Dos recetas al horno fáciles y rápidas, para comer bien sin preocuparse de las calorías.
Se puede cambiar la leche por nata o yogurt, pero así simplemente con la leche, ya está deliciosa y
saludable.
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Ejemplo de amor
por la tierra que
los vio nacer

Abogada Fiera

Si para ellos ser hondureño es motivo de orgullo,
haber nacido en el municipio de Macuelizo, Santa
Bárbara representa compromiso y el mayor de los
honores, es por ello que en esta ocasión Honduras
Magazine USA, quiere rendir homenaje a estos
ciudadanos distinguidos, quienes a pesar de residir
en el extranjero nunca se han olvidado de sus raíces
y del pedazo de tierra que les vio nacer, por lo que
no dudan en apoyar cada una de las actividades
que la comunidad y las autoridades locales
emprenden con el propósito de engrandecer a
Macuelizo.

Duany León

Martín Ortiz

Tania Silva

Graduada de la Universidad de Missouri State

Walter Alvarado y Rosario
Escalante

Empresarios rubro encomiendas en USA

CEO de Honduras Magazine USA y presidente
de Ortiz Public Relations

Jesús y Carolina Trundle
Restaurante

Gracias por ser ejemplo
de compromiso, amor y
solidaridad y por representar
dignamente a Macuelizo y al
país en el extranjero.

Emma Ovando

Empresaria del rubro de encomiendas

Zeleny Altamirano
Restaurante
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Hoy te escribo sobre...

CRÉDITOS: ISRAEL YANEZ-PONCE

Consejos para
gestionar tu tiempo
Un día tiene 24 horas, 1440 minutos, 86400
segundos… y, aun así, a veces sentimos que
no nos rinde. “El tiempo se pasa volando”, “no
tengo tiempo para mis cosas”, “el trabajo me
absorbe mucho tiempo” ... Son frases que día a día
escuchamos o decimos.
Debido a la tecnología, hoy en día vivimos
en la época de la inmediatez. Nos estamos
acostumbrando a tener todo para “ya” y nos
desesperamos cuando no es así. No queremos
perder el tiempo, pero sin darnos cuenta, sí
lo hacemos porque no sabemos gestionarlo
adecuadamente, lo que nos causa frustración en
nuestra vida laboral y personal.
A continuación, te comparto algunos consejos que
te pueden ayudar a convertir tu tiempo habitual en
tiempo productivo:
1. Plantéate objetivos: No llegaremos a ninguna
parte, si no sabemos a dónde queremos ir. Date un
tiempo para saber qué necesitas y qué quieres hacer.
Ponte objetivos reales y alcanzables diarios.
2. Evita distracciones y dedica tiempo para ti: Nos

pasamos mucho tiempo frente a la pantalla del
celular y/o computadora. Redúcelo y elige hacer
otras actividades que te aporten más, como salir a dar
un paseo o tomar un café con un amigo. Haz que tu
mente y tu cuerpo se despejen más en el mundo real
que en el virtual.
3. Planifica y prioriza tus actividades: Unas son
más importantes que otras, así que decide cuáles
necesitan más tiempo. Trata de comenzar con la
tarea más larga o difícil para sentir que lo que más te
costaba ya lo tienes hecho desde temprano.
4. Utiliza un gestor de tareas para organizarte: Ya sea
una agenda de papel o el calendario de tu celular,
pero trata de organizar tus horarios. Aprendamos
de los grandes empresarios y personalidades que
siempre llevan una agenda.
5. Aprende a delegar funciones y tareas: En el
trabajo, muchas veces nos da miedo hacerlo y nos
adjudicamos más trabajo del que nos corresponde.
Recuerda que tus compañeros y tú forman un equipo,
así que confía en ellos, así como seguramente ellos
confían en ti.
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6. Aprende a decir “no”: ¡Qué difícil es hacerlo!
Sentimos que estamos siendo mal educados al
expresarlo y por vergüenza nos comprometemos a
hacer cosas que no queremos o no podemos, y con
ello, gastamos el tiempo que podemos invertir en
cosas que sí deseamos. Un “no” de manera cortés y
educada nos puede ahorrar mucho tiempo.
7. Duerme bien: Descansa lo suficiente para tener la
energía necesaria para enfrentar tu día a día.
Si logras seguir estos consejos, te aseguro que
tendrás la sensación que el día te rinde más, que
has hecho muchas más cosas y que tienes más
tiempo para ti; te sentirás más productivo, el
estrés disminuirá, serás más consciente de lo que
haces y te sentirás feliz y orgulloso de alcanzar tus
metas. En pocas palabras: mejorarás tu calidad de
vida. Finalmente, ten en mente esto: “No te falta
tiempo, te sobran distracciones.”

ACTU
ALIDAD

Grace Sierra, “con perseverancia,
trabajo y dedicación los sueños
sí se cumplen”
Como ya lo ha dicho la reconocida filósofa
española Victoria Camps: el XXI es, sin duda, el
siglo de las mujeres. Es por ello que desde nuestra
primera edición en Honduras Magazine USA
hemos entrevistado a decenas de referentes en el
mundo del entretenimiento, la política exterior, el
cine, el emprendimiento, la música, la gastronomía
entre otros.
En esta edición deseamos reconocer el trabajo y
la perseverancia de Grace Sierra, una reconocida
diplomática de la política exterior, que desde su
trinchera nos demuestra que servir al país es una
vocación donde cada día se puede aprender algo
nuevo.
Sobre su hoja de vida resumiremos que;
Grace Mariela Sierra Cruz, es licenciada en
Mercadotecnia, Máster en Política Exterior y
Diplomacia, actual vicecónsul de Honduras en Los
Ángeles, California, Estados Unidos.
Originaria de la capital de nuestro país:
Tegucigalpa, Honduras, la joven diplomática
actualmente reside en la ciudad Los Ángeles,
California.

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

Sin lugar a dudas Sierra tiene muy claro la
responsabilidad y el compromiso que representa
ser parte del cuerpo diplomático por lo que
comparte: “ser parte del cuerpo diplomático de
mi país es un sueño hecho realidad, recuerdo
una vez una prima me dijo: “Grace yo a vos te veo
como embajadora…” y yo pensé “puuff que va a ser”,
así que, que hayan confiado en mí, es sinónimo
de responsabilidad. Ya que es representar a miles
de hondureños en esta nación y aún más poder
servirles, es para mí un honor, además de ejercer
un cargo que llevo con mucho orgullo”.
Además, nos habla sobre su experiencia en cargos
públicos, sus más grandes retos y planes, “para ser
sincera siempre fui del creer que trabajar en una
institución pública era aburrido, pero cuando se
me dio la primera oportunidad mi chip cambió,
en mi primer trabajo tuve excelentes jefes que
me enseñaron muchísimo, tanto profesionalmente
como en carácter, en el 2017 fui nombrada
vicepresidenta de la juventud de uno de los
partidos políticos más fuertes de Honduras, desde
el 2010 al 2019 laboré para tres instituciones
gubernamentales distintas”.
Con plena satisfacción Grace comparte cuál
ha sido uno de los retos más grandes que le
ha tocado afrontar mientras ha laborado en
instituciones públicas, “fue a inicios del 2019, justo
cuando comenzó la pandemia que me convocaron
a formar parte de un equipo para atender las
necesidades de bioseguridad en los hospitales a
nivel nacional. Debo confesar que acepté muerta
en miedo, pues tenía temor de contagiarme y aún
más de contagiar a mi familia, sin embargo, en lugar
de quedarme en mi casa siendo espectadora de la
zozobra que había en ese momento, tomé el reto
y decidí ser parte de la solución, y puedo decir que
fue una de las experiencias más enriquecedoras
de mi vida, la satisfacción que sentía al regresar
a mi casa que probablemente por el trabajo que
habíamos hecho ese día se habían salvado una
vida, el amor a Honduras me hacía levantarme
cada día con nuevas fuerzas y así vencer el miedo”,
comparte.

Sobre sus planes profesionales la vicecónsul
añade que le encantaría continuar sirviendo a su
país desde cualquier trinchera que Dios le tenga
preparada, además, piensa seguir preparándose
académicamente.
Sobre su papel como mujer Grace se enorgullece
en aceptar que es amante de la justicia, “con el
correr de los años la mujer ha emprendido una
batalla ardua para ser tomada en cuenta con voz y
voto, somos más que una figura decorativa, hemos
demostrado que somos capaces de desempeñar
cargos empresariales, políticos y cualquier otro
dentro de la sociedad, sin descuidar las tareas
en el hogar, y no me voy a cansar de decir que
somos nosotras mismas las llamadas a impulsarnos,
a respetar el espacio de cada una y a aprovechar
esta era del llamado “empoderamiento femenino”
para abrir espacio y mejores oportunidades para
las futuras generaciones”.
“Honduras es un país lleno de oportunidades, pero es
la actitud con la que enfrentemos los retos de la vida
la que determina el éxito personal, nos toca primero
ser nosotros mismos el cambio que queremos ver
reflejado en la sociedad”, Grace Sierra.
Con evidente emoción la catracha confiesa que
inevitablemente lo que más extraña de estar en
Honduras es a su familia, pues proviene de un
núcleo familiar muy únido con quienes espera
poder cerrar el 2021 y celebrar las festividades de
fin de año.
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Haga de esta
Navidad una
experiencia
única en
familia
La época más bonita del año está a la vuelta de
la esquina y con ella llegan muchas actividades
que suelen hacerse junto a la familia, amistades y
compañeros de trabajo. Como bien es sabido los
hondureños somos por naturaleza muy apegados
a ciertas costumbres durante estas fechas, sin
embargo, hoy queremos decirte que para celebrar
la Navidad necesitamos pocas cosas, ya que
compartir con nuestros seres queridos en paz y
armonía, con el alma y cariño basta.
No te afanes, un árbol, una mesa y quienes
forman parte de nuestro círculo más íntimo de
familiares y amigos, es suficiente para que el acto
de celebrar la Navidad esté completo. Porque lejos
de los centros comerciales repletos de personas
corriendo tras regalos, el verdadero sentido de
la Navidad es el nacimiento de una nueva vida,
expresar y entregar de amor, es por ello que te
pedimos que consideres estos consejos y hagas de
esta época un recuerdo memorable:
Regalos simples: enseñar a los niños a hacer
dibujos como regalos o tarjetas de Navidad, es
un acto que les enseñará y ayudará a expresar
sus sentimientos, además de demostrar que no es
necesario un regalo comprado en una tienda para
demostrar afecto.
Conocer otras realidades: apadrinar en Navidad
un hogar de niños, familia que lo necesite o un
abuelo que no tenga parientes, es una experiencia
que aportará a la unión familiar, enseñando a los
niños que la solidaridad también es un regalo.
La carta a Santa Claus: es importante mantener
la tradición de escribirle una carta, recordando
siempre que el regalo debe ser posible de
conseguir, ya que así los niños no crearán
expectativas imposibles de alcanzar.
Ahorrar para comprar regalos: para que el
endeudamiento no sea una razón de estrés, es
interesante proponerse a partir de la Navidad, un
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plan de ahorro para la próxima, regalándoles a los
niños una alcancía que fomente este hábito.

ACTU
ALIDAD

¿Ya tienes tus
resoluciones
de año nuevo?
El 2022 se acerca y muchos ya están haciendo
retrospectiva de lo que fue su 2021, es por ello
que hoy te decimos que, a pesar de las subidas
y bajadas que este año te pudo haber dejado,
plantearse resoluciones de año nuevo es una tarea
que no puede faltar, por eso hoy te ofrecemos
la oportunidad perfecta para comenzar a hacer
realidad los cambios que te propongas para el
próximo el año, el próximo mes, o la próxima
semana.
Si bien es sabido que para muchas personas la
mitad de sus resoluciones de año nuevo quedan
solamente escritas en un papel o, incluso, solo son
un pensamiento, en esta ocasión ese no será tu
caso, ya que te contaremos lo que debes incluir
en tu lista de metas, los mejores consejos para
lograrlas y lo que debes evitar para que este año
hagas parte del grupo de los que alcanzan sus
metas de año nuevo con éxito.

más complejo de alcanzar, por ejemplo, es muy
diferente decir “quiero bajar de peso” a “quiero
perder 15 libras en los próximos 6 meses”. Poder
ver tu avance es valioso para continuar, si quieres
planear tus resoluciones de año nuevo, piensa de
qué manera puedes asegurarte de haberlo logrado.
Sé realista. Un propósito de año nuevo debe ser un
reto para alcanzar cosas nuevas o un mejor estado.
Planea un propósito pertinente. Esto significa que
lo que quieres lograr, debe ser importante para
ti, ayudar a mejorar tu vida. Pregúntate: ¿Es esta
una meta que realmente me importa?, y ¿tengo
razones profundas para alcanzarla?
De eso se tratan las resoluciones de año nuevo,
tienen una fecha límite y deben cumplirse en el
año que lo has decidido.

Para crear tus resoluciones de año nuevo y
cumplirlas debes:
1. Elegir una resolución principal y una o dos
secundarias;
2. Escribe tus resoluciones y déjalas en lugares fáciles
de ver;
3. Encuentra la forma de trabajar en tus propósitos
todos los días;
4. Crea hábitos relacionados con tu propósito de año
nuevo, y
5. Mantén un registro de tu progreso.
Crea propósitos de forma correcta
Por si no lo sabías las resoluciones de año nuevo
también deben definirse bajo la metodología
S.M.A.R.T, (según los expertos y su definición es
el acrónimo de las palabras en inglés: Specific,
Measurable, Achievable, Realistic y Timely);
objetivos alcanzables, relevantes, medibles y con una
duración determinada.
Si tu propósito es específico y claro te será mucho
más fácil alcanzarlo, un objetivo vago es mucho
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Conoce a Rocío
“La Dama de la Cumbia”
una influyente intérprete
y compositora del género
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Sobre sus inicios en la escena musical Rocío
comparte que desde muy niña mostró interés por
escuchar grandes intérpretes de esa época como
Rocío Durcal, Juan Gabriel, Camilo Sesto, Los
Churumbeles de España, entre otros, asimismo
recuerda que dio sus primeros pasos al iniciar a
cantar en el coro de la escuela y la iglesia.
Posterior a ello Rocío junto a su familia emigran
hacia los Estados Unidos de Norteamérica,
decisión que cambiaría por completo su vida.
“Cuando tenía 13 años me inscribí en un concurso
de aficionados, ahí canté con Mariachi y me llevé
el primer lugar. Desde ahí supe que quería ser
cantante”.
Cumplidos los 15 años ya era parte activa del
Grupo Ilusión, el cual le sirve de plataforma para
que más tarde agrupaciones.
A la edad de 18 años audicionó y con éxito
fue invitada para hacer una gira con La Sonora
Dinamita de Lucho Argaín, donde tuvo la
oportunidad de viajar por todos Los Estados
Unidos y parte de México, siendo partícipe en
muchos eventos y programas de televisión.

K facebook.com/@: Rocio La Dama de La Cumbia / X instagram.com/@rocioladamadelacumbia / z Teléfono/323-385-6888

La cantante y compositora guatemalteca, Rocío
Pineda, más conocida como Rocío “La Dama De
La Cumbia”, ha sido reconocida por ser una de las
figuras más influyentes del género, así como por su
pasión y talento sobre los escenarios.

Hoy por hoy su música puede ser escuchada
en todas las plataformas digitales, sin embargo,
la compositora e intérprete comparte que su
más grande sueño es poder llegar a pisar los
escenarios más importantes de Estados Unidos y
Latinoamérica.
“Mi gente de Honduras siempre me ha apoyado, ya
que les encanta bailar mis canciones”, asegura Rocío
al consultarle sobre su público en nuestro país.
No obstante, no todo ha sido color de rosa
para Rocío por lo que al consultarle cuál ha
sido el reto más grande que le ha tocado
enfrentar a lo largo de su carrera artística con
mucho sentimiento añade, “tener que subir a
un escenario sonriente y cantar mientras mi
sobrina estaba en coma en una cama
de hospital luchando por su vida”.
Sobre sus planes a corto plazo
“La Dama de la Cumbia”,
nos confesó, “estamos muy
contentos porque tenemos
una gira que empieza en
febrero del 2022 por todos
Estados Unidos y partes de México
y también estamos grabando mueva
música para sacar el próximo año”.
Contacto:
Para contrataciones la pueden
localizar en todas las redes
sociales como: Rocío La Dama
de La Cumbia.

SÍGUEME /

Rocío “La Dama de la Cumbia”, intérprete de
éxitos como, “Noche de copas”, “Mi problema”,
“Discúlpame”, “Mi tesoro”, “Ganas”, “Atrévete esta
noche” entre otros, nos acompaña en esta octava
edición y nos contagia con su romanticismo y
talento, continúa leyendo y entérate de sus más
recientes proyectos y sus planes próximos.

Su innegable talento le ha dado la oportunidad de
grabar varios discos, además, compartir escenarios
con agrupaciones como: Los Tigres del Norte,
Conjunto Primavera, Margarita “La Diosa de
la Cumbia”, Intocable, Banda el Recodo, Jenni
Rivera, entre muchos otros.

¿Quieres ver más? / Visita www.HondurasMagazineUsa.com
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RECOMENDACIONES PARA
EL ENTRETENIMIENTO
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Nuestro experto Paco Haro trae las siguientes recomendaciones para que disfrutes
de lo mejor del mundo del entretenimiento, mismas que estarán disponibles en las
diferentes plataformas de streaming y cines.

Being the Ricardos

Lucille Ball (Nicole Kidman) y Desi Arnaz (Javier Bardem) se ven amenazados por impactantes
acusaciones personales, una difamación política y tabúes culturales en el drama Being the Ricardos del
escritor y director Aaron Sorkin, ganador de un premio de la Academia®.

Un vistazo revelador a la compleja relación romántica y profesional de la pareja, la película lleva al
público a la sala de guionistas, al estudio de sonido y a puertas cerradas con Ball y Arnaz durante una
semana crítica de producción de su innovadora comedia “I Love Lucy.” Con la participación de J.K.
Simmons y Nina Arianda.

Fortress

Disponible en cines selectos, en digital y bajo demanda el 17 de diciembre de 2021.
Disponible en Blu-ray y DVD el 21 de diciembre.
Cuando un creador desesperado de criptomonedas (Jesse Metcalfe) visita The Fortress ––una
comunidad para jubilados que su padre mantiene en una zona aislada y montañosa–– no solo se entera
de que su padre (Bruce Willis) ha vivido una doble vida, sino que además The Fortress es uno de los
secretos mejor guardados de América: una comunidad para miembros retirados del Servicio Nacional
Clandestino. Cuando un criminal maníaco con sed de venganza (Chad Michael Murray) infiltra The
Fortress, padre e hijo deberán superar sus diferencias para salvarse el uno a otro.

entrega de la revolucionaria franquicia que redefinió el género. La nueva película reúne a
las estrellas originales Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en los emblemáticos papeles que
hicieron famosos, Neo y Trinity. La película también está protagonizada por Yahya AbdulMateen II (“Candyman”, franquicia de “Aquaman”), Jessica Henwick (serie de TV “Iron
Fist”, “Star Wars: Episode VII – The Force Awakens”), Jonathan Groff (“Hamilton”, serie de
TV “Mindhunter”), Neil Patrick Harris (“Gone Girl”), Priyanka Chopra Jonas (serie de TV
“Quantico”), Christina Ricci (serie de TV “Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story”,
“The Lizzie Borden Chronicles”), Telma Hopkins (serie de TV “Dead to Me”), Eréndira Ibarra
(series “Sense8”, “Ingobernable”), Toby Onwumere (serie de TV “Empire”). Será distribuida
a nivel mundial por Warner Bros. Pictures. Llegará a los cines de EE.UU. y a HBO Max
mediante el plan sin publicidad el 22 de diciembre de 2021. Estará disponible en HBO Max en
4K UHD, HDR10, Dolby Vision y Dolby Atmos en dispositivos compatibles.
¿Quieres ver más? / Visita www.HondurasMagazineUsa.com
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The
Matriz
Resurrections
De la visionaria cineasta Lana Wachowski llega “The Matrix Resurrections”, la esperada cuarta
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Cuarta edición de Inkazteca
International Awards rinde
homenaje al Perú por su
bicentenario
Brúcelas. 12 de noviembre de 2021.
La IV edición de Inkazteca International Awards
rinde homenaje al Perú por su Bicentenario de
independencia, reconociendo el profesionalismo
gastronómico de sus chefs y conmemorando
la figura de la cantautora y folklorista universal
peruana, Chabuca Granda.
La región de Wallonia en Bélgica, se prepara para
recibir a los chefs peruanos quienes recibirán las
distinciones del Inkazteca Awards and Business
Excellence por su esfuerzo incansable de preservar
los insumos originales del Perú.
En su edición especial, el chef ruso, embajador
de la marca Perú, Rashid Rakhmanov, recibirá el
galardón a la excelencia gastronómica; en tanto
que el alquimista de las papas nativas, Manuel
Choqqué, tendrá una mención especial por su

proyecto de papas biofortificadas en su primera
visita a Europa.
La cantautora y folclorista universal peruana,
Chabuca Granda también recibirá un homenaje
especial por el centenario de su natalicio y por
su labor investigadora y difusora de la música
nacional peruana.
En
anteriores
ediciones,
distinguidas
personalidades de la escena política han brindado
su respaldo a la organización Inkazteca, por el
incansable trabajo sostenible que vienen realizando
a favor de la biodiversidad que existe en América
Latina, de tal forma, que la vicepresidenta de la
comisión europea. La Sra. Isabel caño Aguilar,
nombró a dicha institución la casa de los cocineros
peruanos en su visita de enero del 2020.
De la misma manera, el Dr. Hasan Akgün

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

distinguido médico y alcalde de una de los distritos
más turísticas de Estambul, otorgó al presidente de
Inkazteca, Jhonatan Cabrera la llave del distrito de
Büyükçekmece, en honor a su gran labor. Gonzalo
Gutiérrez, Embajador Peruano, Maxime Prevot,
alcalde de la Ciudad de Namur en Bélgica, entre
otras autoridades.
En cuatro años de actividad, Inkazteca ha logrado
premiar a más de 50 gastrónomos procedentes
de diversos países del continente emergente
de América latina, reconocimiento que resalta
la extraordinaria labor del cocinero y la buena
voluntad de preservar los insumos originales de
sus regiones.
A la actualidad, la ceremonia viene acompañada
del Tour Gastronómico, que consiste en mostrar al
público europeo la cultura Latinoamericana.
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“Julito” Altamirano
habla de su sueño de llevar
su música fuera de las
fronteras hondureñas
Para Honduras Magazine USA, es un verdadero
honor rendir homenaje a Julio Altamirano, un
talentoso joven dedicado al mundo de la música,
originario de Macuelizo, Santa Bárbara.
Graduado de la carrera de Derecho de la
Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio,
(UCENM), “Julito”, seudónimo por el cual es
reconocido en la comunidad, nos comparte que
se siente muy afortunado de formar parte de los
artistas considerados talentos.
Entre sus logros más significativos el cantante no
duda en recordar su participación en el reality:
“Honduras Canta”, donde obtuvo el cuarto lugar,
así como el día en que fue elegido para abrir el

concierto de “El Comander”.
“Es muy importante para nosotros los hijos
de Macuelizo reconocer que nuestro pueblo
cuenta con muchas personas talentosas; es decir
Macuelizo a lo largo de la historia ha exportado
a talentosos, periodistas, cantantes, pintores,
maestros entre muchas otras profesiones, personas
que ponen en alto el nombre de nuestro pueblo y
nuestras raíces”, expresa “Julito”.
Agradecimiento:
El intérprete añade que se encuentra muy
agradecido con la comunidad de Macuelizo,
con su familia y sus amigos, así como con todos
aquellos que de una u otra forma han creído y
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apoyado su talento, por lo que continuamente
trabaja para llevar orgullo a su pueblo.
Planes:
Entre los planes próximos “Julito” comenta que
está trabajando en el lanzamiento de un nuevo
sencillo en el cual participará junto a su padre y
al reconocido, “Polache”. Además, agrega que le
gustaría granar su propio álbum de música en el
cual incursionaría en los géneros, pop, balada y
bolero.
Además, sueña con poder traspasar las fronteras
hondureñas con su música e incursionar en la
música banda.

EMPRENDI
MIENTO

Desarrollo y sana
competencia el aporte
de Mini Market Onan
Hoy dos hijos del bello municipio de Macuelizo,
Santa Bárbara como lo son Heber Onan Pérez
Ruiz y Graciela Mata González, nos comparten
sobre sus sueños y metas de desarrollo, así como
su testimonio de emprendimiento.
Como bien es sabido en tiempos actuales
emprender por necesidad es un peligro, esto
porque la motivación no es la más adecuada,
sin embargo, en el caso de Onan y Graciela su
principal motivación para emprender radica en
proveer de un futuro mejor para sus hijos: Heber
Onan, David Edgardo y Stiven Roberto Pérez.

Estos emprendedores se han destacado por
tener una actitud correcta, así como la atención
personalizada para con sus cientos de clientes
que día a día les prefieren. En la actualidad el Mini
Market “Onan”, ubicado en el barrio Las Brisas,
de Macuelizo, Santa Bárbara, provee empleo para
al menos seis personas, confirmando con ello su
compromiso de llevar desarrollo y sustento para
los hogares de la comunidad.
Heber Onan Pérez Ruiz, su gerente propietario
comparte que aún recuerda, cuando en sus inicios
soñaba con un lugar en donde poder ofrecer

precios justos y competitivos, así como todos
los productos y artículo de primera necesidad,
objetivo que ha cumplido con éxito por lo que su
sueño es continuar creciendo y brindando cercanía
y la mejor atención a sus clientes.
“Sueño con ver al municipio de Macuelizo
como un lugar con muchos negocios y
emprendimientos nuevos en el cual exista
una competencia sana, infraestructuralmente
más grande y con nuevos proyectos que
ayuden a la comunidad”, Heber Onan Pérez
Ruiz.
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Iris Restaurante
y Bar una opción
exquisita para
enamorar su paladar
Isis Restaurante y Bar nace de la visión y el ánimo de emprender de madre e
hijo: Iris Lorena Bacila y Luis Ortiz, ambos unen su talento y su trabajo con
el propósito de llevar desarrollo a su comunidad, así como también con el
objetivo de generar fuentes de empleo.
Cabe señalar que el inicio de este sueño tuvo lugar hace aproximadamente
un año, teniendo hasta el momento muy buena aceptación entre los
pobladores de la comunidad y los visitantes al municipio.

“Conchita” un alma
gentil con espíritu
emprendedor

“Estamos muy contentos de ser parte del desarrollo de Macuelizo, llevando
sabor y proyectando nuestras raíces gastronómicas a todos los que nos
visitan”, expresó Iris Lorena.

De sonrisa jovial, mirada sincera y semblante sereno… así es como los
pobladores de Macuelizo, Santa Bárbara describen a María Concepción
López, mejor conocida como “Conchita”, una de las joyas más icónica de la
comunidad y a quien todos guardan especial admiración y respeto.

Es importante destacar que para reservaciones y eventos usted puede
comunicarse al teléfono: +504 9553-5175, además, le atienden de lunes a
domingo.

Decenas de generaciones se han deleitado con sus deliciosos jugos naturales
y los inigualables pastelitos de maíz, por lo que hablar de “Conchita”, es sin
duda alguna hacer mención de su carisma y tenacidad.

“A los emprendedores de nuestra comunidad me gustaría decirles que no duden,
que dejen los miedos, asimismo decirles que no se desanimen y que crean en sus
sueños”, señaló Iris Lorena Bacilia.

“Me siento muy agradecida y afortunada de ser considerada una de las
emprendedoras de más antigüedad en Macuelizo, agradezco a Dios y a todos
los que me conocen y consumen mis jugos y pastelitos”, compartió “Conchita”.

Menú:
- Baleadas
- Enchiladas
- Pastelitos
- Pupusas
- Tacos
- Pollo con tajadas
- Tajadas con carne
- Churros preparados.
-Los fines de semana su especialidad sin las sopas de res, mariscos,
mondongo, jaiba y gallina.

María Concepción López, de 70 años de edad aún recuerda como hace ya
40 años tomó la decisión de convertirse en vendedora, pues la necesidad
de llevar sustento a su familia era igual de enorme que las ganas de salir
adelante.

Ubicación:
Barrio El Centro de Macuelizo, Santa Bárbara.
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Para aquellos que deseen probar su envidiable sazón pueden visitar su negocio
ubicado en la esquina del parque central de Macuelizo, Santa Bárbara, te
garantizamos que no solamente te enamorarás de su personalidad, sino
también querrás repetir una y otra vez sus deliciosos productos.
Cabe señalar que “Conchita”, también es conocida por recorrer las calles
de Macuelizo empujando su carreta llena de verduras frescas, mismas que
vende puerta a puerta, sin duda alguna un ejemplo de superación y espíritu
emprendedor.
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Macuelizo un
referente de unidad y
trabajo conjunto
Si hablamos del municipio de Macuelizo, Santa
Bárbara es preciso citar al primer ciudadano de la
comunidad es por ello que nos dimos a la tarea de
entrevistar al edil Orlando Moreno Murillo, mejor
conocido como “Lando”, un ganadero y agricultor
local que cada día se levanta y acuesta con la
misión de convertir el pueblo que lo vio nacer en
un lugar mejor, con oportunidades y trabajo para
todos.

la imagen del municipio, con el propósito de
incentivar al turismo interno.
En ese sentido se han apoyado proyectos como
el del muralismo, este es uno de los proyectos
más destacados en dicho pueblo, el mismo se
desarrolló con el objetivo de resaltar la cultura
y esos personajes icónicos de la historia que las
nuevas generaciones deben conocer y así revivir
la cultura.

“Me siento orgulloso de vivir en una comunidad
unida, con gente trabajadora y muy servicial
dispuesta a involucrarse en las actividades que
engrandecen nuestro municipio”, señaló Moreno.
Cabe señalar que desde hace un tiempo los
esfuerzos de la alcaldía municipal, empresarios
locales, residentes y algunos hijos distinguidos
de Macuelizo radicados en el extranjero se han
concentrado en trabajar en la remodelación de

Por otra parte, se hizo la remodelación del
parque central, “todos estos proyectos han sido
posibles gracias al apoyo de la población local que
siempre respalda cada una de las iniciativas que
engrandecen al municipio demostrando de esta
manera que somos un pueblo unido que lucha
por salir adelante. Todos juntos somos Macuelizo,
Santa Bárbara”, destacó el alcalde.

Además, Moreno nos compartió algunos de
los proyectos a futuro para Macuelizo, Santa
Bárbara:
1. Construcción de la Plaza Cívica. En ese sentido
están trabajando en la Casa de la Cultura,
ampliando la Biblioteca y así todos puedan
disponer de ella.
2. Proyecto de pavimentación y habilitación de
calles alternas para aquellos conductores de
transporte pesado.
3. Proyecto deconstrucción de 200 viviendas para
el pueblo, mismas que tendrán agua potable,
alcantarillado y que reunirán todas las condiciones
de una residencial.
4. Trabajamos para poder hacernos de más
ambulancias y en la construcción de un centro de
salud en la comunidad de Casa Quemada.
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Macuelizo está listo para
recibirle en estas fiestas
decembrinas
La coordinación y el trabajo en equipo es sin duda
uno de los más grandes retos que se enfrentan
en una comunidad y más cuando se trata de
desarrollar proyectos de gran envergadura, no
obstante, en el municipio de Macuelizo, Santa
Bárbara, eso algo que pasa a segundo plano, ya
que autoridades locales, sector empresarial y
comunidad se unen con un solo propósito, así lo
confirma Marco Aurelio López, jefe de proyectos
de la municipalidad de Macuelizo.
“Nos sentimos muy contentos de poder integrar un
equipo de trabajo unido, liderado por el señor alcalde
Orlando Moreno, quien además ha sabido integrar
a los empresarios locales, la comunidad y a los hijos
de Macuelizo radicados en el extranjero”, explica el

funcionario.
Marco Aurelio, además señala que en este
momento se encuentran muy contentos por haber
podido concretar con éxito la primera fase del
Primer Encuentro de Muralismo, donde asistieron
artistas de todo el territorio nacional y también
se contó con la participación de un invitado del
extranjero.
Cabe agregar que dichos murales, tiene como
objetivo plasmar la historia del municipio en los
edificios icónicos de la comunidad, misma que
cuenta con 227 años de fundación.
Asimismo, para el mes de diciembre entre las fechas
del 15 al 24 se tienen programado el desarrollo de
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un recital de piano y saxofón en el cual esperan
involucrar a los jóvenes y niños locales.
También se crearán espacios con motivos de las
festividades navideños en donde residentes y
visitantes podrán disfrutar decoraciones con luces
y la exquisita gastronomía.

Edwin Ruiz orgullo e
historia para su pueblo
La historia de Macuelizo, Santa Bárbara, no estaría
completa si no hablamos de Edwin Ruiz, un hijo
honorario de este municipio y que ha llenado de
orgullo a todos los hondureños.

DE
POR
TES

Como recordaremos el exdelantero hondureño que
en 2017 fue incluido en el Salón de la Fama de la
Universidad de Hartwick en Onoeonta, Nueva
York, Estados Unidos, es originario de esta hermosa
comunidad.
Actualmente, Ruiz reside junto a su familia en la
ciudad de Miami, Estados Unidos, desde donde
también ha expresado que se enorgullece de sus
raíces y del desarrollo de su adorado pueblo.
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¿Ya sabes que
regalar en esta
época navideña?
Hola... ¡La época más mágica del año está a la
vuelta de la esquina! Quizás estés comenzando a
preparar una Guía de Regalos Navideños 2021, por
lo que queríamos compartir algunas sugerencias,
que estarán disponibles esta temporada.

National Geographic Telescope
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Disney’s Frozen 2 Story Telling Olaf
Este es posiblemente el telescopio perfecto para
que tu hijo o nieto se maraville con el universo en
el que vivimos, y que le dará la experiencia práctica
que generalmente conduce a un interés por la
ciencia de por vida.
¡Pasa el día con tu hombre de nieve favorito! Este
muñeco afelpado de Olaf mueve la boca y los ojos
y tiene tres modalidades de juego. ¡Olaf te contará
de nuevo la historia de Frozen directamente desde
la divertidísima escena de Frozen 2 de Disney!
Olaf también comparte divertidos hechos de la
película, y a los niños les gustará también cantar
junto a Olaf mientras canta “When I am Older” de
Frozen 2!

Marvel’s Spider-Man Webshooter Play Set –
Spider-Man: Far from Home
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¡El poder para trepar muros y crear una
impresionante tela de araña se podrán simular con
este par de guantes con proyectiles que disparan
dardos de plástico a la vez que proyectan una
imagen icónica del Hombre Araña en tus paredes!
Inspirado en by Marvel’s Spider-Man: Far from
Home.
Disney Princess Vanity

De elegancia única y oh, tan divertido, ¡El Disney
Princess Vanity combina juegos diarios con un
atractivo contemporáneo característico de un
Disney Princess!
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¡Año nuevo,
finanzas nuevas!
Estamos a las puertas de iniciar un nuevo año, y
no podemos desconocer que una de las cosas más
deseadas por las personas es lograr la tranquilidad
en el ámbito financiero.
Y aunque en Honduras Magazine USA, tenemos
claro que esta meta está supeditada a distintas
variables, una forma de empezar con pie derecho
este objetivo, es ordenando las finanzas personales
y practicando el hábito del ahorro.
No cabe duda que después de la temporada
navideña y las celebraciones de fin de año son
pocas las personas que llegan a inicios de un nuevo
año con solvencia financiera.
Hoy te ofrecemos los siguientes consejos para que
te organices mejor y aprendas a manejar el dinero
con inteligencia y practicidad. Eso sí, la clave está
en la voluntad y la disciplina.

1. Haz un presupuesto
Anota todos los gastos que haces el mes y el
dinero que destinas a cada gasto. Si al mes
ganas L. 12, 000, y tus gastos son de L. 9, 000
entonces tu oportunidad de ahorro es de L. 3,
000. Sin embargo, muchas personas no respetan
su presupuesto y gastan demás en cosas que
no necesitan. Te recomendamos usar la app
o plataforma web de Finerio, disponible para
dispositivos móviles, con ella podrás llevar un
presupuesto personalizado.
2. Empieza a ahorrar
Si respetas tu presupuesto tendrás oportunidad
de ahorrar. Tus ahorros los podrás destinar a tus
diversas metas personales y por fin podrás cumplir
tus demás propósitos. En Finerio recomendamos
seguir la regla 50/30/20. Donde el 50% de tus
ingresos va a los gastos esenciales, el 30% a los
gustos personales y el 20% al ahorro.
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3. Acaba con tus deudas
¡Págale al banco, paga tus tarjetas a tiempo,
págales a tu mamá y a tu papá! Y deshazte de
todas las deudas que te atan y quitan la paz.
4. Crea un fondo de emergencias y retiro
El fondo de emergencias es útil para cualquier
imprevisto y previene que caigas en una crisis
financiera que ponga en riego tu estabilidad
económica.
5. Invierte
Sí, ¡invierte! Ahora puedes hacerlo desde 100
pesos en diversas plataformas o negocios. Invertir
es poner a trabajar tu dinero por ti, en lugar de que
tú trabajes para obtener dinero.

SALUD
Y
BELLEZA

5 recomendaciones para
cuidar la piel en otoño y
prepararla para el invierno

En esta ocasión hablaré de los cuidados de la piel
durante esta empotrada para lucir espectacular en
estos días de fiestas. Les daré consejos y tips desde
lo más profundo de “Mis más íntimos secretos”.
El otoño es la estación del año perfecta para ayudar
a nuestra piel a renovarse tras todos los excesos
sufridos durante los meses de calor y adaptarse a
una etapa diferente: el frío.
Es por ello que elaboramos una lista con las cinco
recomendaciones que no pueden faltar en la
rutina diaria del cuidado de la piel. Además, estos
consejos pueden ayudarnos a mantener durante
más tiempo el bronceado conseguido durante el
verano.
Cambiar el limpiador facial
Durante los meses de otoño la piel ya no suda
tanto como en verano, por lo que se puede recurrir
a un tónico con menos sustancias químicas y más
remedios naturales. Las aguas micelares pueden ser
una buena opción, ya que se sienten ligeras sobre la

piel. Recomendamos exfoliar la piel antes de añadir
algún cosmético para eliminar de la cara las pieles
muertas.
Aprovechando que la piel está menos grasa, es
el momento perfecto para usar sérums, aceites y
cosméticos con probióticos que ayuden a conservar
la luminosidad de la piel y dotan al rostro de un efecto
radiante.
Duchas cortas y sin exceso de jabón
Permanecer mucho tiempo bajo el agua caliente
puede resultar relajante, pero perjudica a nuestra piel,
ya que pierde la capa protectora y hace que luzca un
aspecto deshidratado. Las duchas deben ser cortas y
con agua templada, y aplicarse el jabón solo en zonas
íntimas y las axilas, sin abusar demasiado para que no
se resientan. También es recomendable la aplicación
de una crema hidratante cuando la piel todavía está
húmeda, insistiendo en brazos y piernas, las zonas
más expuestas al frío.

nutritivos, como el aceite de oliva o la vitamina E.
Hidratación adecuada
Además del cuidado a nivel externo, es fundamental
beber mucha agua para mantener la piel hidratada. La
cantidad recomendada es de 8 vasos de agua al día,
aunque se puede combinar con infusiones herbales
como el té verde, la manzanilla o el té blanco.
Protección contra el viento, el frío y rayos UV
El sol, el viento y el frío son factores que pueden
provocar piel seca. Los rayos solares son nocivos
durante todo el año. Puedes usar una crema
hidratante facial con un factor de protección solar
adecuada para cada tipo de piel, así como prendas de
ropa adecuadas que protejan del frío y el viento.
Todos estos cuidados deben ser acompañados de una
alimentación sana que ayude a mantener la energía
durante todo el otoño, afrontar la rutina y prepararnos
para el frío.

Exfoliar el cuerpo con regularidad
Los agentes externos como el clima producen la
acumulación de células muertas en la piel, que no
ayudan si queremos mantener la piel sana y cuidada.
Es necesaria una rutina de exfoliación corporal al
menos una vez por semana, con un exfoliante suave
que no irrite la piel. Debe contener ingredientes
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CRÉDITOS: MARK MOUNIERS’. PROFESSIONAL IMAGE DESIGNER.

Queridos amigos les saluda con muchísimo cariño
su amigo Mark Mounier’s (Diseñador de imagen
de Ricos y Famosos). Deseándoles una fiesta a
espectaculares y el inicio de un nuevo año lleno
de bendiciones.
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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
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Presentadora
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Ansias de seguir aprendiendo de quienes lideran
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