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Queridos amigos, lectores, clientes y colaboradores de Honduras Magazine USA:
Con especial orgullo y satisfacción lanzamos nuestra novena edición que
corresponde a los meses de marzo-abril, misma que se convierte en la primera
portada del 2022. Nos complace como equipo compartirles que estamos muy
felices, orgullosos y agradecidos con todos ustedes quienes siguen haciendo
posible este sueño.
Una vez más nuestras páginas son testigos fieles de historias de amor, sueños
y emprendimientos de nuestros compatriotas hondureños y hermanos
Centroamericanos.
Asimismo, deseamos compartir el entusiasmo de presentar a la ciudad de
Puerto Cortés un destino cinco estrellas, mismo que se ha convertido en uno de
los puertos más importantes del país y de la región.
Las Chefs Mayra Melgar y Carla Bonilla una vez más han preparado las mejores
recetas para que en este mes del amor y la amistad nuestro paladar también sea
consentido. Paco Haro llega este 2022 con lo mejor del séptimo arte. Por su parte
la clarividente Sandra Betancourth nos trae sus predicciones en el horóscopo, así
como nos acompaña en una muy entretenida entrevista que no te puedes perder.

FEB
RERO

En esta nueva edición nos enorgullecemos de poder presentar a catrachos
como; Allan Vindel, ejecutivo de Agente Atlántida USA, quien nos comparte las
estrategias, objetivos y metas de la entidad financiera, así como los principales
aportes de sus programas a la comunidad inmigrante.
El talento y la creatividad en esta edición está a
cargo de Alejandro Mencos, un actor y cantante
guatemalteco que está haciendo historia en la
industria del entretenimiento. María Romero, Sara
Mena y Danilo Romero, nos comparten su historia
y ejemplo de perseverancia.
En nuestra sección de Actualidad nos complace
destacar a la primera mandataria mujer del
país, Iris Xiomara Castro Sarmiento, quien tomó
posesión de su cargo el pasado mes de enero.
Finalmente, quiero agradecerles su preferencia y
reiterarles nuestro compromiso de llegar a dónde
haya uno o más catrachos para hacer historia
juntos por nuestro país.

Martín Ortiz

CEO HONDURAS MAGAZINE USA

MARZO
SÍGUEME /

twitter.com/@martinortiztv /
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TURISMO

Puerto Cortés: un paraíso
tropical en el atlántico
hondureño
Situado en el departamento de Cortés, Puerto
Cortés es una ciudad que actualmente ha tenido
un crecimiento inimaginable gracias a su encanto
natural, potencial turístico, empuje económico y su
gente trabajadora.
Impulso económico:
Dicha ciudad alberga el puerto que constituye
la principal conexión marítima internacional de
nuestro país y por si fuera poco uno de los más
importantes de Centroamérica.
Gracias a esto la principal actividad económica
de la ciudad está en torno a las operaciones de
dicho puerto el cual genera alrededor del 65% del
empleo en Puerto Cortés, tales como servicios de
carga, transporte, almacenamiento etc.
Otros sectores importantes son: la industria
manufacturera, el comercio local, la construcción
y el turismo.
Turismo:
La ciudad de Puerto Cortés cuenta con un abanico
de atractivos turísticos; entre estos se encuentran
sus playas, las más conocidas y visitadas son las
Playas Municipales (La Coca Cola). Frente a
estas playas se encuentran diversos restaurantes y

hoteles y es el sitio donde se celebra durante su
feria un sin número de actividades recreativas.
Asimismo, encontraremos la playa de Cienaguita,
las playas de El Faro, La Vacacional, Travesía y
Bajamar.
Puerto Cortés cuenta además con la Laguna
de Alvarado la cual se conecta al mar a través
de la bahía porteña. La laguna de Alvarado
está rodeada por manglares, es un lugar poco
explotado turísticamente que sin duda posee un
gran potencial. Otro lugar que hay que visitar al
estar en Puerto Cortés es su malecón, es un lugar
de recreación y relajación en familia.
La ciudad rivereña celebra su feria patronal en el
mes de agosto (Feria Agostina) es una época de
festividades en las que cada barrio organiza su
propia mini feria, con concursos y carnavales.
Puerto Cortés está distribuido en 38 aldeas y 155
caseríos con un censo poblacional hasta el 2013 de
más de 122,426 habitantes.
Cabe señalar que dicha ciudad es sede del Platense
Fútbol Club. Este club de fútbol, fue fundado el 4
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de julio de 1960 en el barrio Campo Rojo, y fue el
primer campeón de la Liga Nacional de Fútbol de
Honduras.
Sus comidas típicas son: el pescado frito, la sopa
de mariscos, el pan de coco entre otras.

TURISMO

Turismo
romántico
Febrero, aunque ya pasó el mes del amor y la
amistad, estamos seguros que estás listo para
celebrar el amor todo el 2022. Pero, alguna vez se
han preguntado, ¿quién es San Valentín o cómo
se originó este festejo tan distintivo? Nosotros en
Honduras Magazine USA te contamos su leyenda.
Origen del 14 de febrero

CRÉDITOS: FERNANDO MATAMOROS

El 14 de febrero se estableció como el día del amor y la
amistad y se celebra en honor a Valentine di Terni. San
Valentín fue médico y luego se convirtió en sacerdote
para casar a los soldados romanos en secreto por allá
del siglo III en Roma, ya que el emperador Claudio
II prohibió los matrimonios cristianos y creía que los
solteros eran mejores combatientes.
San Valentín tachó de absurda la orden de Claudio
Aurelio ya que lo veía como injusto. Así fue que
desafiaba las leyes romanas y unía a las almas
enamoradas a costa de todo. Como consecuencia
años después fue martirizado y posteriormente
ejecutado el 14 de febrero del año 270.
Durante su encarcelamiento y antes de morir y el
oficial Asterio lo obligó a curar a su hija Julia para que
pudiera ver. Asterio intentaba ridiculizarlo ante los
ojos de todos en Roma, y aunque este hizo posible el
milagro, no libró el desenlace trágico.
Julia, que se enamoró completamente del sacerdote,
en su honor después de la muerte de su amado, plantó
un almendro de flores rosadas junto a su tumba en
agradecimiento por devolverle la vista y justo de este
gesto nace el símbolo del amor y la amistad eterna.
En honor a este héroe y de su fecha conmemorativa,

nos dimos la tarea de investigar las diez ciudades más
románticas para visitar con tu pareja este próximo 14
de febrero.
Cuando estás buscando la ciudad perfecta para
disfrutar de una escapada romántica, puede ser una
decisión difícil decidir a dónde ir.Afortunadamente, la
editorial Mills & Boon, expertos en arte del amor nos
comparten los mejores destinos para el romance en
todo el mundo.
Su encuesta se basó en la opinión de expertos y
más de 2000 viajeros, se eligieron los lugares más
queridos. El puesto número ha sido la capital del amor
hace muchas décadas, sin embargo, uno que otro sitio
podría sorprenderte:
1. París, Francia
Rebosante de cultura, elegancia y cierto ‘je ne sais
quoi’, no sorprende que París siga siendo el sitio
número uno más romántico del mundo.
2. Santorini, Grecia
El impresionante Santorini blanco y azul fue
nombrado el segundo lugar más romántico del
mundo.
3. Venecia, Italia
Con las góndolas y la comida italiana, realmente
no puedes estar en desacuerdo con que Venecia
rezuma romance.
4. Costa de Amalfi, Italia
O realmente en cualquier lugar de Italia para el
caso. Los viajeros decidieron que las aguas azules
de la costa de Amalfi también eran la mejor
elección para una escapada romántica.
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5. Maui, Hawái, EE. UU.
Con su ambiente relajado y su impresionante
paisaje, Maui siempre ha sido un destino para
parejas y recién casados.
6. Brujas, Bélgica
Brujas es un completo crisol cultural y uno de
los lugares más románticos del mundo según la
encuesta. Es compacto, no demasiado abarrotado,
y hay mucho que hacer.
7. Bora Bora, Tahití, Polinesia Francesa
Se puede decir que Bora Bora es uno de los lugares
con mayor belleza natural del mundo y un punto
de acceso para parejas.
8. Kirkjufell, Islandia
Una contendiente sorpresa en la lista fue el helado
Kirkjufell. Es posible que reconozcas esta montaña,
ya que aparece “más allá del muro” en ‘Juego de
Tronos’, un lugar que los espectadores saben que
es cualquier cosa menos romántica.
9. Isla Cerf, Seychelles
¿Playas vírgenes? Cheque. ¿Aguas cristalinas?
Cheque. ¿Un atardecer impecable? Cheque. En
cuanto a las escapadas románticas, Cerf Island
cumple todos los requisitos.
10. Islas Gili, Bali, Indonesia
Conocidas por sus playas de arena bordeadas de
palmeras, las Islas Gili son una apuesta segura en
lo que respecta a los lugares románticos.

GASTRONOMÍA

preparémos hoy...
Tortitas de vegetales
Ingredientes:
Para 4 personas

Procedimiento:
1. Raya las papas, las zanahorias y las calabacitas.
2. Bate en un tazón los huevos y añade un poco de sal y pimienta.
3. Agrega las verduras ralladas y mezcla bien.
4. En una sartén, pon un poquito de aceite y calienta. Con una cuchara grande forma tortitas con la masa y fríelas
por ambos lados.
5. A medida que las saques colócalas sobre un papel absorbente para que elimine la grasa.
6. Espera a que se enfríen o cómelos calientitos.
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CRÉDITOS: CHEF MAYRA MELGAR

2 papas
2 zanahorias
2 calabacitas pequeñas
2 huevos frescos
Aceite de uva en forma de spray
Sal y pimienta al gusto

GASTRONOMÍA

preparémos hoy...
Sangría para dos

CRÉDITOS: CHEF CARLA BONILLA

Ingredientes:
Para 4 personas
1 botella de vino tinto de su preferencia
2 latas de jugo de ponche frutas
1 lata de ginger ale
1 lata de soda simple
1 botella peq. de banana tropical soda
1 taza de fresas picada en cubos
1 taza de blueberries
1 taza de naranja en rodajas
1 taza de manzana roja o gala picada en cubos
2 limones
2 cucharadas de miel
1/2 taza de vodka o ron

Procedimiento:
En un bowl mediano colocamos todas las frutas previamente lavadas y picadas, luego le añadimos el jugo de 2
limones y las 2 cucharadas de miel mezclamos y rectificamos su sabor y si necesita más miel podemos agregarle,
por último, le vamos a colocar la 1/2 taza de licor ya sea vodka o ron lo mezclamos y dejamos reposar.
Para la sangría vamos a colocar en otro bowl grande 1 botella completa de vino, 2 latas de jugo de ponche de
frutas, 1 lata de ginger ale, 1 lata de soda simple y 1 botella peq. de banana tropical y mezclaremos hasta q se
complementen todos los sabores luego agregamos la fruta, enfriamos y servimos.
*Puedes servirla junto a unos: tomatitos gourmet, pan 4 quesos y fiambres & quesos.
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HORÓSCOPO
ARIES
Febrero es un mes magnífico todo lo que tengas en
proyecto y expansión es el momento para actuar tienes la
suerte de tu lado, también es el momento para la reflexión
y de noticias que habías estado esperando desde hace
tiempo. En marzo estarás pasando por un momento difícil,
eventos que suceden en tu vida algo que no te lo esperabas.
Dinero y trabajo: todo fluye muy bien asegúrate de
no malgastar tu dinero. Amor: estarás cuidando de tus
amistades mostrándoles tu amor y afecto y apoyo emocional, si
no estás compartiendo tu vida con nadie, no desearás conocer
nuevas personas. El mejor amuleto que puedes usar este año
es una llave. invadiéndote tu vida,
vivirás al máximo. Los solteros
estarán atrayendo mucho el
sexo opuesto. 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
Este mes de febrero será un mes de cambios todo lo que
quieras o por lo que has venido luchando lo vas a lograr, es un
mes para viajar ya sea por trabajo o placer vienen tiempos de
expansión a nivel laboral. En marzo estarás entrando en un nivel
vibracional muy diferente. Trabajo y dinero: aparecerán
oportunidades con socios, pero debes tener cuidado con la
avaricia o querer acaparar más porque podrías ser rechazado
por tus socios. Amor: Se podría
presentar una inestabilidad, celos,
y conflictos pasajeros con tu pareja
y si no tienes pareja alguien
estará llegando a tu vida y
podrías enamorarte. El mejor
amuleto que puedes utilizar
para este año es el ojo turco.
LIBRA
En este mes de febrero lo inicias con un poco de lentitud y
mucho cansancio trata descansar para recuperar tus energías,
también será un mes de introspección y crecimiento espiritual,
un mes para tomar decisiones en el trabajo. En la salud será
bastante positiva. En el mes de marzo estarás cerrando ciclos
carmáticos y será un mes de avances laboral y de muchas
oportunidades proyectos que llegan a tu vida. Trabajo y
dinero: importante crecimiento llega en tu vida laboral
pueda que tengas gastos
extras. Amor: estarás muy
correspondido y tal vez iniciando
una nueva relación. El mejor
amuleto que puedes usar para
este año es el sol.

TAURO
Febrero será un buen mes con
mucha acción estarán muy alegres
y confiados estarán pensando
en hacer muchas cosas nuevas
es el momento de la renovación y
renacimiento. En el mes de marzo
abran firmas y contratos. Trabajo y
dinero: se presentarán posibilidades de
un ascenso en tu trabajo tendrás mucha fuerza y voluntad
para poder lograr tus propósitos. Amor: estarás expuesto a
tentaciones. El mejor amuleto que puedes usar este año es una
media Luna lo puedes llevar en un colgante o un anillo
LEO
En este año que pasó viviste
muchas dificultades, habías
perdido hasta la fe pues
comenzarás un año renovado,
tanto en lo laboral como en lo
sentimental. El mes de marzo
estará llegando una gran
oportunidad de trabajo, no la
dejes pasar en este mes debes prestar atención
a tu salud. Trabajo y dinero: puedes estar
tranquilo todo estará bien posiblemente tengas mucho exceso
de trabajo, pero no debes preocuparte tómalo con mucha
calma y tranquilidad. Amor: no tendrás grandes cambios
estarás de mal carácter, con mucha sensibilidad sin deseos de
hacer nada no debes tomar las cosas a pecho, para los solteros
estará llegando alguien a su vida que será muy importante
para ti. El mejor amuleto que puedes usar para este año es
el dragón.
ESCORPIÓN
Este mes de febrero lo inicias con
cambios y transformaciones los
miedos, las dudas y las inseguridades
estarán contigo, tienes que confiar
en tu capacidad. Marzo vienen
cambios positivos en todos los
sentidos en el trabajo, dinero, y amor,
vienen nuevos proyectos en tu vida. En la salud: será regular
sentirás mucho cansancio. Trabajo y dinero: vas a tener
un mes excelente en cuestión del trabajo. Amor: si tienes
pareja vivirás momentos inestables te sentirás confundido no
sería nada bueno que tomes decisiones precipitadas porque
podrías equivocarte. El mejor amuleto que puedes usar este
año es el oro.
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GÉMINIS
En este mes de marzo descubrirás nuevas relaciones tóxicas,
miedos y tus malas conductas son las que te están impidiendo
que avances y vivas una relación equilibrada. Si quieres iniciar
algo nuevo el mes de febrero es uno de los mejores meses.
También en el mes de marzo te anuncia precaución al tomar
decisiones especialmente si tienes que hacer cambio de trabajo.
Dinero y trabajo: las energías están favorable para ser
negocios con socios y si trabajas en
una compañía posiblemente te
den un aumento de sueldo.
Amor: estarás desconfiado,
celoso sentirás mucha inseguridad
en ti mismo. El mejor muleto que
puedes usar para este año es el búho.
VIRGO
En este año que pasó viviste muchas dificultades,
habías perdido hasta la fe pues comenzarás un
año renovado, tanto en lo laboral como en lo
sentimental. El mes de marzo estará llegando una
gran oportunidad de trabajo, no la dejes pasar en
este mes debes prestar atención a tu salud.
Trabajo y dinero: puedes estar tranquilo todo
estará bien posiblemente tengas mucho exceso
de trabajo, pero no debes preocuparte tómalo
con mucha calma y tranquilidad. Amor: no
tendrás grandes cambios estarás de mal carácter,
con mucha sensibilidad sin deseos de hacer nada
no debes tomar las cosas
a pecho, para los solteros
estará llegando alguien
a su vida que será muy
importante para ti. El mejor
amuleto que puedes usar para
este año es el dragón.
SAGITARIO
En este mes de febrero es un gran periodo de mucho
crecimiento estarás pensando en proyectos, como comprar
una casa o moverte a otro lugar te sentirás con muchas
inseguridades. En marzo existe la posibilidad de un cambio de
trabajo que lo has estado esperando. Trabajo y dinero:
será muy estable no habrá muchos cambios en tu economía
o lo laboral. Amor: los solteros en este mes
tendrán grandes encuentros, pero
mucho cuidado porque puedes
ser víctima de engaños, para
los casados todo sigue igual no
tendrán cambios.El mejor amuleto
que puedes usar este año es el
laurel.

U teléfono/+1 213 713-1088 / l gmail.com/yomahahalcon@gmail.com / K facebook.com/@PsiquicaGea
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ENTRETENIMIENTO

CAPRICORNIO
En este mes de febrero comienzas un buen ciclo con avances
puede ser un tiempo bien movido en todos los sentidos,
estarás pensando en hacer un viaje. En marzo estarás iniciando
nuevos proyectos donde arrancarás con mucho impulso, en la
parte laboral estarás muy bien. Trabajo
y Dinero: en este mes cuida tu
dinero no lo malgastes tienes muchos
pagos pendientes. En el trabajo
es un mes que promete muchas
oportunidades. Amor: es
un mes lleno de sorpresas y
cambios que no te lo esperabas.
El mejor amuleto que puedes
usar para este año es el abedul.

ACUARIO
Este mes de febrero será un
mes tranquilo lo comienzas con
mucha ilusión en donde también
confrontarás muchas situaciones
estarás planeando proyectos en
los que tendrás que tener mucho
cuidado. En el mes de marzo se pueden presentar situaciones
desagradables que no las esperabas será uno de los meses
con más dificultades así que te recomiendo mucha prudencia.
Trabajo y Dinero: todo se mantendrá estable.
Amor: estarás muy lleno de magnetismo y vivirán grandes
experiencias los solteros encontrarán su media naranja y los
casados reforzarán su relación. El mejor amuleto que puedes
usar para este año es una pirámide.

PISCIS
En este mes de febrero entras en un proceso de cambios
positivos un poco lento, pero seguro te encontrarás cerrando
ciclos carmáticos y al mismo tiempo recibiendo lo que el
universo tiene para ti. En el mes de marzo proyectos que
te pondrán en movimiento estás decidido a conseguir tus
objetivos porque tendrás todas tus fuerzas y entusiasmo para
hacerlo. Dinero y trabajo: se abren nuevas puertas
en tu vida te atreves a nuevas experiencias
logrando tus sueños realidad.
En el dinero estarás abundante.
Amor: en este mes te descuidas
en tu vida amorosa porque estarás
más enfocado en tu trabajo, y
proyectos. El mejor amuleto que
puedes utilizar para este año será
un pez.
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ENTRETENIMIENTO

La reconocida
astróloga confiesa
cómo nació su don para
la clarividencia
Sandra Betancourt nació en la comunidad de
Danlí, Honduras y se mudó a Los Ángeles
California hace 30 años. A una edad temprana
descubrió que tenía un don especial, su pasión es
ayudar a la gente usando sus poderes psíquicos y
habilidades espirituales.

Cabe señalar que Sandra cuenta con 17 años de
experiencia en la curación de energía, ayudando
a las personas a encontrar el equilibrio y la paz
interior, mejorando sus relaciones, altibajos y
negocios.
Ella ofrece sus servicios, tratamientos de Reiki
espirituales y orientación en The Mystic Woman
Center. Conoce un poco más de Sandra
Betancourt a través de esta entrevista.
¿Comparta una breve historia de su carrera
como psíquica y clarividente?
A mis 9 años cuando vivía con Honduras fue
donde descubrí este don, el cual cabe destacar
es heredado por mi abuelo paterno Esteban
Betancourt.
¿Qué motivó su interés por la clarividencia?

El interés de la comunidad Latina tiene en Estados
Unidos, ya que aquí muchos juegan con las
necesidades de los seres humanos.
¿Se requiere de alguna certificación o
preparación académica para ser psíquica /
Clarividente?
En realidad, no, esto es un don que necesitas traer,
o heredar por un maestro. En mi caso mi abuelo
paterno quién solo lo realizó para su protección
personal no lo practicó a nivel comercial.
En general ¿Cuáles son las principales
consultas que la gente le hace?
Canalización y limpieza energéticas, lectura de
tarot y alineación de chakras.
En su criterio ¿Cuál es el aporte actual de la
Astrología para el desarrollo humano?
En la actualidad el aporte es la guía que puede uno
otorgarles a los clientes que creen en el don que
uno posee.
¿Por qué razón para muchas personas la
Astrología es sinónimo de charlatanería o
algo banal?
Por los años es conocido que muchas personas
son charlatanes y lucran de la necesidad de las
personas. Y desafortunadamente aún se nos
tilda con ese estigma. Yo soy de las que sí puedo
apoyarles a mis clientes les apoyo si no les soy
honesta.
¿Se puede orientar la vida con este
conocimiento?
Sí, podemos dejarle saber a las personas lo que
puede ocurrirles en futuro cercano.
¿En qué se basan los horóscopos? Los que se
publican en diarios y revistas, por ejemplo.
En mi caso tengo una sesión de concentración con
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mis guías espirituales los cuales me dan a conocer
que poder escribir, para la bella revista Honduras
Magazine USA.
¿Es posible hacer predicciones siendo
psíquica? ¿Usted las hace?
Sí, solo que soy cuidadosa al hacerlo para no caer
en la mentira o charlatanería.
De no ser clarividente ¿a qué profesión se
habría dedicado?
Me encanta la medicina, pero medicina alternativa.
Fuera una reconocida médico natural.
Aspectos destacados:
1. Chakra energía curativa
2. Curación de cristales
3. Lecturas del Tarot
4. Sanador espiritual intuitivo
5. Limpieza energética
6. Reiki

Es muy importante destacar que para Sandra la
mejor satisfacción es ayudar a las personas a vivir y
disfrutar de la vida que realmente quieren.
Sandra ha aparecido en Acceso Total
Show, Telemundo52 y ha aparecido en
Honduramagazineusa.com.

ENTRETENIMIENTO

RECOMENDACIONES PARA
EL ENTRETENIMIENTO

Siempre pensando en nuestros cinéfilos, Paco Haro ha preparado una la selección
de los estrenos más esperados en el cine para los próximos meses.

Moonfall

Fecha de lanzamiento: 4 de febrero de 2022
Una fuerza misteriosa saca a la Luna de su órbita alrededor de la tierra y la envía a toda velocidad en un
curso de colisión con la vida tal como la conocemos. Con pocas semanas antes del impacto y el mundo
al borde de la aniquilación, la ejecutiva de la NASA y exastronauta Jo Fowler (la ganadora del Oscar®
Halle Berry) está convencida de que tiene la clave para salvarnos a todos, pero solo a un astronauta
de su pasado, Brian Harper. (Patrick Wilson, «Midway») y un teórico de la conspiración KC Houseman
(John Bradley, «Juego de tronos») le creen. Estos héroes inverosímiles montarán una misión imposible
de último momento en el espacio, dejando atrás a todos los que aman, únicamente para descubrir que
nuestra Luna no es lo que pensamos que es.

Marry Me (Universal Pictures)

Fecha de lanzmaiento: 11 de febrero de 2022
La comedia romántica del año nuevo tiene un elenco repleto de estrellas con canciones originales
de Jennifer López y la estrella mundial de la música latina, Maluma. Jennifer López interpreta a una
superestrella musical junto a Owen Wilson, un profesor de matemáticas: dos completos extraños que
acuerdan casarse y luego llegan a conocerse. La película perfecta para este día de San Valentín llega a
los cines el 11 de febrero.

CRÉDITOS: PACO HARO

Turning Red (Walt Disney Pictures &
Pixar
Animation
Studios)
Fecha de lanzamiento: 11 de marzo de 2022

De la visionaria cineasta Lana Wachowski llega “The Matrix Resurrections”, la esperada cuarta
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.

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

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Mencos la
autenticidad le ha abierto
las puertas en la industria
del entretenimiento
Alejandro Mencos Rodas, es un reconocido actor
y cantante, de origen guatemalteco, que hoy en
día brilla en la plataforma de Streaming; Netflix.
El originario de San Lucas Sacatepéquez,
Guatemala, nos comparte cómo se dio su primera
experiencia con las cámaras, el secreto de su éxito,
así como, sus planes y proyectos a futuro.

“Siendo honesto, el ser actor no era algo que estaba
entre mis planes, mi primera oportunidad llegó en un
día normal laboral. Un cliente de mi lugar de trabajo
me preguntó si alguna vez había pensado en actuar
y modelar, y le respondí que no, momentos después
me entregó su tarjeta presentándose como casting
director de una agencia en Los Ángeles, CA. Yo
con mis dudas si sería cierto que una oportunidad
que gente busca con su vida llegara a mi tan fácil, y
al día siguiente acudí al casting que ella me sugirió.
Al llegar al lugar ella me hizo saltarme la fila de más

personas que harían la audición y al entrar vi a cuatro
personas sentadas con libretas, guiones y una cámara
enfocando al frente. Tomé asiento y esperé a que
finalizaran todos de adicionar y me dieron la noticia
que iba a estar en el show original de Netflix “On My
Block” temporada 3 y 4”.
Cabe señalar que Mencos asegura que el actor y
director mexicano Eugenio Derbez es su máximo
referente en este ámbito, gracias a la lucha que ha
llevado para conseguir su sueño sin nunca dudar
de él. Asimismo, destaca que para él las críticas son
algo que le motivan día a día, ya que le dejan saber
que la gente está pendiente de su trayecto como
artista.
Preparación:
Como actor tomé clases en The Berg Studios, Los
Ángeles CA. Ahora como cantante y compositor
tomé un curso con el productor Toby Sandoval,
también en la ciudad de Los Ángeles, CA.
“Me gustaría poder trabajar con Eugenio Derbez,
Ryan Reynolds y Salma Hayek. Y en el mundo
musical mi sueño sería trabajar con Feid y Llane”.
Secreto:
“Mi secreto para ser un buen actor es ser auténtico,
es decir, tener costumbres únicas dentro y fuera de
un set. Debemos ser honestos con nosotros mismos
y transmitir seguridad y personalidad estemos donde

estemos”.

Consejo:
A todos aquellos que desean incursionar en la
industria del entretenimiento (Actuación), “les
aconsejaría ser auténticos, dejar su esencia en un
set, y nunca pedir disculpas dentro de una audición,
aunque nos equivoquemos, es importante dejar la
seguridad dentro”, expresó Mencos.
Planes próximos:
Alejandro tiene como metas a futuro poder lanzar
su primer álbum como cantante del género Urbano,
así como buscar audiciones en el cine mexicano
y Hollywood. Cabe señalar que también tiene
planeado incursionar en la conducción, “me llama
mucho la atención el incursionar en la conducción
más que todo con la comunidad hispana”.
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“Agente Atlántida USA,
ofrece productos y servicios
ajustados a la medida de
las necesidades reales de la
comunidad inmigrante”
Allan Vindel
18 ¿Quieres ver más? / Visita www.HondurasMagazineUsa.com

“Nuestros servicios están orientados a la comunidad
inmigrante en general, pero con especial énfasis en
Centroamérica y México, ya que es en esos destinos,
donde radican nuestras principales fortalezas con
los mejores y más diversos pagadores, tarifas y
promociones”, explica Allan Vindel, Gerente
General de Agente Atlántida USA.
Cabe señalar que actualmente Agente Atlántida
USA, cuenta con cuatro oficinas físicas localizadas
en Miami, Fort Lauderdale, Houston, New York y
muy próximamente en Los ÁngelesC.A, además,
dispone de un servicio de envíos en línea de
cobertura nacional llamado Atlantida Connect,
con cuya aplicación se puede enviar dinero a
través del celular desde cualquier lugar de Estados
Unidos y a cualquier hora.
Vindel además explica cuál es el procedimiento
para la realización de trámites en estas oficinas,
“tanto en los canales físicos como en el digital, los
procesos para utilizar nuestros servicios requieren de
información básica para registrar a nuestros clientes, y
en la medida que los envíos aumentan su volumen, se
requiere lo que exige la Ley, requisitos que, de manera
general, solicitan todos los proveedores de servicios
de envíos de dinero”.
Beneficios que brindan los servicios de
Agente Atlántida USA
Los servicios ofrecen una combinación única

de ventajas, debido a que cuentan de forma
permanente con promociones precio, como
consecuencia de la reducción de su margen para
generar ingreso en base a volumen, asimismo,
Agente Atlántida USA cuenta con promociones
premios, recompensando la preferencia del cliente
con incentivos prácticos y útiles.
“Debido a que trabajamos en afiliación con los
procesadores de envíos de dinero más grandes del
mundo, ofrecemos la más diversa red de pagadores y
el mejor tipo de cambio disponible en el país destino,
agregado a ello, contamos con la rapidez y seguridad
que nos da el respaldo de todas las marcas asociadas”,
añade el ejecutivo.
Panorama económico para el país en este
nuevo año
No obstante, que la comparación con 2020 refleja
un efecto rebote, ya que las tasas de crecimiento
económico fueron muy bajas debido a la pandemia,
al cierre de 2021, las economías de Centroamérica
y México reflejaron un importante crecimiento en
su Producto Interno Bruto, lo cual, manteniendo
la tendencia actual y bajo la condición de que
no surjan nuevas situaciones que desaceleren la
actividad económica, continuará en 2022, llegando
casi a su normalidad en 2023, analiza Vindel.
Planes:
En el corto y mediano plazo Agente Atlántida USA,
pretende continuar con su proceso de expansión
hacia nuevas plazas con altas concentraciones
de hispanos, asimismo, se planea agregar nuevos
servicios diferenciados que permitan al migrante
darles un uso productivo a sus remesas.
Mensaje:
Finalmente, el titular de Agente Atlántida USA
desea brindarle un mensaje a la comunidad
inmigrante radicada en Estados Unidos, “La
aportación de los inmigrantes a las economías de

sus países es vital, ya que las remesas sirven a los
gobiernos para constituir reservas, estas soportan
los déficits en las balanzas de pagos, sirven para
mantener la estabilidad cambiaria, y mejoran las
condiciones de vida de los receptores, ya que
facilita la atención de necesidades básicas en
primera instancia, como ahorro o para actividades
productivas.
Las personas que con su trabajo sostienen a sus
familias se han convertido en los actores más
importantes de los procesos económicos de
sus países de origen ya que generan no solo
crecimiento económico a nivel macro, sino
desarrollo económico entendido esto como la
mejora sustancial en las condiciones de vida de
los habitantes de un país, y su contribución debe
ser reconocida facilitándoles el acceso a servicios
diversos, información, documentación, así como
a la protección por parte de los gobiernos de sus
países”, Allan Vindel.
Trayectoria:
Allan Vindel actual Gerente General de Agente
Atlántida USA, cargo que desempeña desde
finales de 2010.
“Mi trayectoria previa comprende 22 años de
experiencia en el sistema financiero en posiciones
diversas, también en el campo de la docencia,
específicamente en el área de ciencias económicas”,
comenta el ejecutivo.
Perfil académico de Allan Vindel:
Licenciado en Banca y Finanzas (UNAH)
Máster en Ingeniería Económica y Financiera
(UMH)
Máster en Transformación Digital y Desarrollo de
Negocio (Universitat de Barcelona)
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SÍGUEME /

Agente Atlántida USA, a sabiendas de la
competitividad del mercado de envíos de dinero
y servicios complementarios, tiene como objetivo
principal diseñar y ofrecer productos y servicios
ajustados a la medida de las necesidades reales de
la comunidad inmigrante, además de proponer una
oferta con valor agregado que fidelice a nuestros
clientes y que destaque la marca por encima de los
competidores.

X Agente Atlántida USA / K Agente Atlántida USA/ N www.agenteatlantidausa.com

FINANZAS

FINANZAS

Consejos financieros
personales para cuidar tu
bolsillo
Expertos señalan que, para detectar el origen de
los problemas económicos, hay que volver a las
bases, y eso es justo lo que haremos. Si después
de revisar tu economía, solo puedes lamentarte
de lo mal que va, entonces es momento de que
también tú vuelvas a lo esencial. Lee este artículo
donde encontrarás consejos básicos de finanzas
personales que definitivamente mejorarán tu
bolsillo.
1. Aprende
Dedica unas horas a la semana para informarte
y aprender sobre educación financiera. Quizá al
inicio te parezca algo aburrido, pero hacerlo te
permitirá manejar tus recursos económicos de
forma más consciente, responsable y asertiva.
2. Plantea metas financieras
En muchos casos, las metas financieras ayudan
a cumplir metas personales. Por eso, uno de los
consejos más básicos que podemos darte es que
empieces a plantearte este tipo de objetivos.
3. Planifica y ahorra
El elixir para unas finanzas saludables es el ahorro,
por eso hemos hablado de ello hasta el cansancio.
Revisa tu presupuesto, actualiza tus gastos, toma
decisiones y empieza a planificar y programar tu
ahorro.
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4. Gestiona bien tus deudas
Antes de aceptar o solicitar una nueva deuda,
asegúrate de que tu capacidad de endeudamiento
te lo permite, escoge un método de pago para salir
de otras cuentas pendientes anteriores y asegúrate
de que la tabla de amortización se adapte a la
realidad de tus finanzas.
5. Gasta a consciencia
Categoriza tus gastos, automatizar tus pagos,
reservar un porcentaje de tus ingresos para
esos gustitos personales y, finalmente, darle
seguimiento a tu registro de entrada y salida de
dinero cada cierto tiempo.
6. Prevé lo imprevisto
“Es mejor prevenir que lamentar”, para ello, lo
recomendable es que poco a poco empieces a
construir un fondo de emergencias que te permita
afrontar una enfermedad o la pérdida repentina
del trabajo.
7. Utiliza bien tus tarjetas de crédito
Las tarjetas son un gran recurso financiero si se
aprovechan y se utilizan bien. Aprovecha tus
tarjetas de crédito para aquellas compras con una
deuda a mediano o largo plazo, por ejemplo, al
hacerte con unos muebles para el hogar.
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Mayra Melgar
comparte sus logros y
su amor por la cocina
Conoce a esta chef salvadoreña, su pasión por
los platillos tradicionales, sus secretos de cocina
y los reconocimientos que ha ganado gracias a su
entrega y dedicación por la cocina.
El pasado mes de noviembre se llevó a cabo la
cuarta edición de Inkazteca International Awards,
ceremonia en la que se reconoció el trabajo
de diferentes personalidades del mundo de la
gastronomía, siendo Mayra Sandra Melgar, una
de las reconocidas chefs gracias a su trabajo y su
pasión por la cocina.

¿Cómo llegó a usted la noticia de su
premiación en los premios Inkazteca?
La noticia y oportunidad de este premio llegó
por medio de mi publicista Martín Ortiz, al cual
agradezco su guía profesional y personal.
Comparta un breve resumen sobre sus inicios y
hasta dónde ha llegado con su sazón
Trabajé por más de 20 años enseñando inglés
como segunda lengua y otras materias, a niños
inmigrantes y niños en programas de educación
especial, en el Distrito Escolar Unificado de
los Ángeles. El Distrito escolar, mis clases en el
colegio, el convertirme en una madre, y ver el
gran amor a la cocina en mi mamá, han sido los
ingredientes esenciales a mi gran pasión al arte
culinario. Este mundo gastronómico me ha abierto
las puertas a un maravilloso universo.
He conocido muchas personas de diferentes
esferas sociales, culturales y socio-económicas.
Personas con ricas tradiciones, lenguas y
costumbres. He estado en muchos países, y cada
uno de ellos, me han brindado una gran riqueza
gastronómica. Todas estas experiencias me
han hecho crecer como ser humano en mi vida
personal y profesional.
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A sus 58 años, la chef ejecutiva y madre de Diana,
Melissa, Sara, Víctor y Fernando Melgar, no olvida
sus inicios en este fascinante mundo, en el cual los
sabores, colores y texturas son los protagonistas.
Originaria de San Salvador, El Salvador, Melgar
reconoce que para hacerse de un nombre en
esta industria se necesita de mucha paciencia
y dedicación, atributos que ella aprendió de su
madre.
¿A quién le gustaría dedicarle este premio?
Este premio es dedicado a mi familia, amigos y a
todos mis colegas que trabajan arduamente y día
a día en la cocina.

¿Cuál es su especialidad en la cocina?
Mi especialidad es la cocina densa en nutrición con
ingredientes beneficiales para una salud óptima.
Utilizo ingredientes que eleven el poder nutricional
en una receta, sin comprometer el sabor, textura y
sazón de los alimentos. Es una cocina alimentaria
que se puede utilizar como medida preventiva de
futuras enfermedades, como lo son la diabetes,
alto colesterol, obesidad, entre otras.
¿Qué es lo que más disfruta cuando entra a
una cocina?
La cocina con un refrigerador repleto, es mi
canvas, mi cancha de juegos, y mi pasaporte a un
maravilloso universo lleno de colores, juegos talvez
no ganados, pero bien jugados, y es donde me
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transporto a varias regiones, zonas y países donde
encuentro la magia de sus culturas, tradiciones,
lenguas y legados en forma de alimentos y calor
humano.
¿Cuál es el ingrediente infaltable en sus
recetas?
El ingrediente esencial en mi cocina es el poder
obtener en cada plato Umami. Umami es el quinto
ingrediente que causa una explosión de sabor en
la boca. La palabra umami viene del japonés y
significa esencia de la delicia.

EMPRENDIMIENTO

SÍGUEME /

K facebook.com/@mariafromero17 / X facebook.com/@mariafromeror17

#HONDUREÑADESTACADA

María Fernanda
Romero, confiesa que
la clave de su éxito es
la perseverancia
“tuition fees” respectivos de las clases matriculadas
por semestre, pero no incluye otros como la
alimentación, hospedaje y otros. La duración de
la maestría es de 2 años, comenzando en enero
2022, y al finalizar obtengo mi título de maestría
en Ingeniería Ambiental o Masters of Science in
Environmental Engineering en inglés.

diferente o por medio de una organización o entidad.
En mi caso, fue directamente con la universidad
el proceso de aplicación y una vez aceptada en el
programa, pedí la beca otorgada para la maestría en
Ingeniería Ambiental, que básicamente es un fondo
que el Doctor George V Chilingar ha destinado
a estudiantes para ese programa”, explica la
estudiante.
La beca ha sido ofrecida a hondureños y
hondureñas orientados a la rama de Ingeniería
Ambiental por varios años, esto gracias al Doctor
Chilingar. En vista de esto, apliqué a la universidad
(USC), realicé todos mis exámenes de inglés y
todos los otros requisitos propios de la universidad,
y, afortunadamente, fui aceptada para mi maestría.
Objetivos de esta nueva etapa:
María Fernanda tiene muy claro cuáles son sus
objetivos por lo que comparte, “Principalmente,
deseo graduarme con excelencia académica,
ya que las clases son en otro idioma y con un
nivel de dificultad mayor; poderme desempeñar
profesionalmente ejerciendo con licencia; y más
que todo, que muchas puertas de oportunidades
se abran para mí en esta nueva etapa”.

María Fernanda Romero Ruiz, es una destacada
estudiante de Ingeniería Ambiental y quien
recientemente obtuvo gracias a su esfuerzo y
perseverancia una beca por parte de la University
of Southern California (USC) en Los Ángeles,
California. Esta joven hondureña originaria de
Tegucigalpa, Francisco Morazán y quien ahora
residen en la ciudad de Los Ángeles, California,
USA, comparte, parte de su historia académica,
sus logros y metas a futuro.

Consejo:
“A los jóvenes que como yo sueñan con tener una beca
les puedo decir que siempre infórmense, busquen en
redes sociales, páginas que se dedican a compartir
las becas. Además, traten de traducir y autenticar sus
documentos, ser voluntario en organizaciones, tener
diplomas de excelencia u otros, ya que al momento
de aplicar todo esto es un plus”.

Romero Ruiz confiesa que siempre ha sido una
persona emprendedora y luchadora, “mi vida
prácticamente ha sido el estudio y me he enfocado
en el área del medio ambiente ya que era lo que
me apasionaba desde el colegio. Entonces decidí
estudiar Ingeniería Ambiental en la Universidad
Católica de Honduras en el 2015 y me gradué en
el 2019”.
Además, añade sobre la beca que recientemente
ha obtenido está orientada específicamente a la
maestría en Ingeniería Ambiental en University
of Southern California (USC) en Los Ángeles,
California. La misma comprende los gastos o

Proceso y requisitos para aplicar:
“El proceso depende si es con una universidad
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Cabe señalar que María Fernanda no podría llegar
hasta donde está sola, es por ello que agradece
infinitamente el apoyo incondicional de su familia,
“sé que me extrañan mucho. Siempre mi motivación
ha sido hacer que mis padres estén orgullosos de mí y
poder regresarles un poco de lo que ellos han hecho y
hacen por mí”, finalizó la estudiante.

“Doña Bibis Restaurant”
y “la pulpería Catracha”
un referente de trabajo y
esfuerzo en Los Ángeles C.A.
“Doña Bibis Restaurant cumplió este 14 febrero 2022,
sus 25 años de existencia, y nosotros como nuevos
propietarios cumpliremos 1 año en un par de meses,
fue una bendición poder ser nosotros que sigamos
con el legado de este restaurante que por años
ha servido a la comunidad Catracho-Angelina los
mejores platillos de nuestra tierra”, comparte Sara
Mena, co-propietaria de Doña Bibis Restaurant y
la Pulpería Catracha.
Originaria de Puerto Cortés, Honduras y
residente en la ciudad de Arleta, California, la
emprendedora Sara Mena de 33 años, es licenciada
en Administración de empresas y hoy nos cuenta
su historia de superación, así como los principales
desafíos que ha tenido que enfrentar durante estos
últimos años.
“Doña Bibis Restaurant” y “la pulpería Catracha”,
son dos emprendimientos que nacen con el
propósito de tener a Honduras más cerca de
nuestros clientes y comunidad hondureña que
radica en California.
Aquí encontrará diversidad de productos y
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platillos, así lo explica Mena, “con el restaurante
Doña Bibis ofrecemos los platillos favoritos de
Honduras, las famosas baleadas, pollo con tajadas,
chuleta y nuestra exclusiva parrillada familiar
y también las deliciosas sopas de mondongo,
caracol y hasta 8 mares, en el caso de La pulpería
Catracha, tenemos desde los dulces tradicionales
pachicletas, botonetas, azucaritas, nuestros planes
como rosquillas, semitas, polvorón, también
tenemos condimentos tradicionales, bebidas como
malteadas, jugos naturas, y puedes encontrar
camisas de la selección, artículos de tela lencas y
hasta topogigios, chocobananos y mucho más”.
Es
importante
destacar
que
dichos
emprendimientos son una fuente muy importante
de empleos en la actualidad el restaurante tiene
un total de 12 empleados y con la pulpería por los
momentos cuenta con dos empleados.
Dirección:
Ambos negocios están en la plaza de 2400 w 7th
st Los Ángeles, Doña Bibi’s suite 101 y la pulpería
suite 104.
Aporte a la comunidad:
Tanto mi esposo y yo siempre hemos sido
colaboradores de la comunidad hondureña en
los Ángeles, muchos nos conocen por nuestra
fundación: “Juguetes por Sonrisas”, en la cual
por más de 10 años hemos apoyado tanto en
Honduras como en Los Ángeles, a nuestros niños
hondureños de diversas maneras. Y ahora por
medio de nuestro emprendimiento hemos seguido
apoyando en lo que podemos y sobre todo en las
áreas que vemos que se necesita apoyo.
“A las personas que al igual que yo desean emprender
les digo ¡No tengan miedo! No permitan que personas
negativas les limiten en sus sueños”.
Me gustaría poder hacer un agradecimiento
especial a mi esposo Maynor Sandoval y a nuestros
hijos Nathalie y Nathan Sandoval, ya que sin su
apoyo nada de esto fuera posible.
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Danilo Romero un
comunicador social con
carácter y calidad humana
Desde los primeros años de su vida el dinámico
y creativo, Danilo Romero ya sabía que sería un
comunicador social, pues su espíritu de servicio y
su hambre de triunfo eran el motor de sus ilusiones.
Ahora en su edad adulta no duda en utilizar su
talento para el bienestar de aquellos que de una u
otra forma conectan con su personalidad.
Romero es un hondureño residente en la vibrante
ciudad de Miami FL. Y quien a partir de esta
edición se incorpora al equipo de trabajo de esta
revista, a quien damos la bienvenida y desde ya
deseamos todo lo bueno que la vida la puede
ofrecer. Conoce un poco más sobre su vida
personal y profesional.

SÍGUEME /

K X facebook.com/@daniloromero2230 / w daniloromerotv

EMPRENDIMIENTO

profesión aquí en Miami en esta etapa de mi vida,
es un reto y me gusta el estilo de la revista y su
contenido.
¿Comparta una breve historia sobre su carrera
en los medios de comunicación?
Mi carrera inició en honduras en 2008 apenas
saliendo del colegio tuve mi primera participación
en: “Enlace Honduras”, un canal cristiano, luego en
2009 entré a la Universidad donde meses después
trabajé para el Instituto Nacional de la juventud
y ONG, con temática social y de prevención de
violencia, trabajé en varios medios de mi país
reciente fue canal 13 Hondured, como presentador
de noticias medio día y coordinador del mismo.
¿Qué es lo que más le apasiona de trabajar en
los medios de comunicación?
Me apasiona poder servir al público considero que
esta carrera nos conecta con las realidades que
vive el ser humano un día a la vez.
¿Qué planes tienes para este año que recién
inicia?
Tengo muchos, pero quiero ahora quiero
involucrarme en actividades aquí en Miami
y apoyar en lo que está a mi alcance con mi
profesión y espero en su momento Dios me dé
la oportunidad de hacer noticias para algún canal
aquí.

¿Quién es Danilo Romero?
Fuera de mi vida profesional soy dedicado a labores
de casa a pasar tiempo con mis amigos, salir si se
da la ocasión viajar conocer lugares nuevos y ahora
en mi nueva etapa en Miami paso más tiempo con
mi mamá algo muy importante para mí.
¿Qué significa para usted ser parte de
Honduras Magazine USA y cuál será su
aporte?
Estoy agradecido con Martin Ortiz, director de la
revista, por la oportunidad de poder explotar mi

¿Cuál ha sido el reto más grande que le ha
tocado vivir, como personaje público?
En este medio uno se enfrenta a muchas cosas y
una es la difamación y no ser del agrado de todo
mundo en el 2020 me tocó enfrentar una situación
así en lo personal no soy de escándalos más
cuando son hechos a base de mentiras tristemente
en Honduras falta mucha educación en algunos
colegas, pero bueno esa es una lucha titánica, pese
a todo eso aprendí y crecí como persona dejando
atrás lo que no me suma.
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ACTUALIDAD

Xiomara Castro
Sarmiento se convierte
en la primera mujer
presidenta de Honduras
Iris Xiomara Castro Sarmiento, nacida en
Tegucigalpa, Honduras el 30 de septiembre de
1959, es también conocida como Xiomara Castro
de Zelaya, esposa del exmandatario José Manuel
Zelaya Rosales.
Castro Sarmiento quien el pasado mes de
noviembre del 2021, pasó a la historia al convertirse
en la primera mujer presidenta de la nación
centroamericana, siendo juramentada como la
actual presidenta de la República de Honduras
el 27 de enero de 2022, y la undécima desde la
constitución de 1982.

Cabe señalar que Castro Sarmiento, fungió como
primera dama en el periodo entre 2006 y 2009,
siendo su esposo el expresidente José Manuel
Zelaya Rosales. También es, desde octubre de
2016, presidenta del organismo Mujeres de la
Conferencia Permanente de Partidos Políticos de
América Latina (Copppal Mujeres).

Trayectoria:
Fue la candidata presidencial del Partido Libertad
y Refundación (LIBRE, fundado por Zelaya) en
las tres veces que ha participado en elecciones en
su historia, desde las de 2013. En las elecciones
generales de 2017, Castro depuso su candidatura
para ser candidata a primera designada
presidencial por la Alianza de Oposición contra la
Dictadura, que llevó como candidato presidencial
a Salvador Nasralla.
Finalmente, en las elecciones generales de
noviembre de 2021 se postuló en tándem con
Nasralla, donde obtuvieron el triunfo con el 51%
de los votos.
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Es de señalar que, durante los próximos cuatro
años, Castro afrontará grandes retos como la
pobreza, que toca a casi el 70 % de la población, la
migración forzada y la corrupción.
Familia:
No podemos olvidar que la mandataria Iris
Xiomara es madre de Zoe, Héctor Manuel,
Xiomara Hortensia y José Manuel Zelaya Castro,
quienes también ya la han convertido en abuela.

ACTUALIDAD

Celebremos juntos el Día
Internacional de la Mujer
Este próximo 8 de marzo se celebra el Día
Internacional de la Mujer, un día para luchar por la
igualdad, la participación y el empoderamiento de
la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.
La fuerza que consigue un movimiento de mujeres
en todo el mundo traspasa fronteras, diferencias
culturales, económicas, ideológicas y de cualquier
tipo. Las mujeres unidas tienen el poder de cambiar
el mundo y lograr la igualdad en todos los ámbitos
de la sociedad.
¿Por qué se celebra este día?
Si hay algún grupo que sabe de lucha son las
mujeres. Solo hay que recordar el pasado para ver
lo que ha conseguido la mujer en solo 100 años,
lo que se ha avanzado. Pero aún queda mucho
camino por recorrer.
Cabe señalar que a dicha celebración también

se unen muchos hombres, porque la igualdad de
género beneficia a toda la sociedad. Porque el
destino de los hombres y las mujeres está unido.
Hasta que no se consiga una igualdad de género
efectiva, se seguirá celebrando el Día Internacional
de la Mujer.
Origen y cronología del Día Internacional de la
Mujer
El Día Internacional de la Mujer fue promulgado
por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en el año 1975, pero realmente se ha
celebrado desde mucho antes.
Por eso este y todos los días en Honduras
Magazine USA queremos desearles un Feliz Día
Internacional de la Mujer.
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NOVEDADES

Lanzamientos
tecnológicos en 2022
un gran avance en el aprendizaje automático que
permita a los sistemas recomendar productos
o clasificar más certeramente los resultados de
búsqueda en plataformas como Netflix o Amazon.
Robótica médica: los avances tecnológicos
permitirán hacer prótesis cada vez más avanzadas.
También se utilizará en campos como la cirugía,
con sistemas que podrían inscribirse como los
inventos tecnológicos de 2022 más destacados.
Inteligencia artificial: seguirá desarrollándose,
no solo en teléfonos móviles y asistentes de
voz, sino también en determinados procesos
industriales, como los relacionados con la logística
o los recursos humanos.

Los avances tecnológicos de 2022 se orientan a
múltiples ámbitos. En un mundo transformado
en todos los sentidos a raíz de la pandemia, los
lanzamientos de 2022 pueden hacer realidad lo
que hasta hace poco solo era ciencia ficción. Es
por ello que hoy en Honduras Magazine USA te
mostramos algunas de las tendencias que, según
los expertos, pegarán un salto cualitativo y se
afianzarán en los próximos meses:
Cursos MOOC: los cursos abiertos masivos y en
línea van a consolidarse en la educación superior.
Muchos estudiantes los utilizarán como un método
complementario de formación y comenzarán a

desplazar el papel protagonista que hasta ahora
tenido las universidades.
Nanotecnología: las nanopartículas cada vez
están más presentes en productos de múltiples
ámbitos, desde la medicina a la seguridad, pasando
por el mundo textil.
Multinúcleo: el procesador multinúcleo estará
presente en muchos gadgets tecnológicos en 2022.
Lo podremos encontrar en smartphones, sistemas
portátiles, cámaras de fotos o automóviles.
Aprendizaje automático: los expertos auguran
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El metaverso: estamos a un paso del impulso
definitivo del metaverso, un mundo digital que
simulará el mundo físico a través de la realidad
virtual, con experiencias inmersivas cada vez más
logradas.
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SALUD Y BELLEZA
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Importancia de la
meditación para el
cuidado y belleza
¡Hola queridos amigos de Honduras Magazine
USA!
Espero que su principio de año sea un inicio de
belleza, salud, bendiciones y éxitos.

algo que te aseguro tiene un efecto directo en todo
el cuerpo, pero en especial en el cerebro ayudando
a todas sus funciones: mayor concentración,
sosiego, memoria...

A continuación, te hablaré de la importancia de
la meditación sencilla, pero muy efectiva y cómo
realizarla para evitar las arrugas y el envejecimiento
prematuro, así como revertir los efectos de las
arrugas a través de la meditación.

Reduce la inflamación
Cuando meditas, bajan tus niveles de cortisol
(conocida como hormona del estrés) implicada
en los procesos de inflamación, que no son más
que una reacción de protección del organismo
ante situaciones de peligro y que, mantenida en el
tiempo, acaba afectando muy negativamente a las
funciones de los órganos.

La meditación como tratamiento antiarrugas
La meditación puede actuar como un tratamiento
antiarrugas porque calma por dentro y por fuera.
Cuando decides parar 5 minutos para cerrar los
ojos y dejas de reaccionar a los estímulos externos,
también dejas de gesticular, de expresar, para
centrarte en la simpleza de respirar y observar. Ahí
comienza el entrenamiento físico para aprender
a relajar la musculatura, del cuerpo y de la cara,
e interiormente entrenas la capacidad de estar
presente en tus emociones, siendo cada vez menos
esclava de ellas y más consciente.
Ayuda a calmar y regenerar la piel
Meditar pone orden en nuestro organismo de un
modo sorprendente. Fortalece el sistema inmune,
mejora el funcionamiento de los órganos y es un
regulador hormonal, algo que suele afectar a la
piel de manera directa, así que podríamos decir
que es un calmante para la dermis. También ayuda
a conciliar mejor el sueño, momento en el que
el cuerpo (y la piel) se regeneran, favoreciendo
su luminosidad y una mejora de su aspecto en
general.
Mejora las funciones cognitivas
El control de la respiración nos permite mejorar su
eficiencia y la calidad del oxígeno que recibimos,
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Ayuda a mantener el peso a raya
En la medida que permite reducir los estados
de ansiedad y la impulsividad, la meditación nos
hace más conscientes de esos patrones y permite
controlarlos poco a poco. Si el problema de peso
se debe a que estamos comiendo de más por
impulso, veremos una mejoría progresiva en la
báscula, pero lo más importante de todo, en cómo
nos sentimos al respecto.
También la inflamación está relacionada con tener
mayor dificultad para perder peso. La meditación,
también les ayuda a recuperar un apetito (y un
peso) normal y saludable.
Así que no esperes más y comienza a meditar para
verte más joven y ser feliz.

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

Colaborador:

Danil Romero
Redactor y
Presentador

Ansias de seguir aprendiendo de quienes lideran
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