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Carta de

En Honduras Magazine USA nos sentimos muy orgullosos de poder presentar
a ustedes nuestra Décima Edición, misma que nos llena de emoción y el
agradecimiento y que corresponde a los meses de mayo y junio. Cabe destacar
que esta edición se convierte en una maravillosa oportunidad de compartir
con nuestros lectores, entrevistados y anunciantes, el 486 aniversario de la
floreciente ciudad Industrial: San Pedro Sula, la cual celebra su feria patronal en
honor a San Pedro Apóstol.
En esta edición también destacamos a una importante personalidad del mundo
de la salud y ciencia, es así como por primera vez hemos decidido cambiar
nuestra portada y presentarles en ella a una honorable y respetable mujer de
origen hondureño y hablamos de la Doctora María Elena Bottazi, quien se ha
destacado recientemente por ser parte del equipo de médicos e investigadores
que pusieron todo su empeño para elaborar la vacuna contra el Covid-19.
Por otra parte, y para los amantes del séptimo arte, presentamos los estrenos
y recomendaciones del experto Paco Haro. Asimismo, queremos compartirte
la agenda de conciertos que durante este 2022 disfrutarán los catrachos. Para
deleitar el paladar te presentamos dos deliciosas recetas mismas que estamos
seguros, debes intentar realizar en tu cocina.
Además, te traemos una selección de avances tecnológicos que te facilitaran
la vida. En el ámbito deportivo haremos una antesala de lo que será la máxima
fiesta deportiva, y no, no nos referimos al Mundial de Fútbol, que también se
celebrará este año, sino a la Final de la Champions League, misma que tendrá
lugar este 25 de mayo.

MAYO

En el mes de las madres te ayudamos a que puedas
seleccionar el mejor regalo para el Día de la Madre.
Por su parte, en el mundo de los negocios, Mariela
Pérez y Luis Miguel Cruz, nos dan su testimonio al
ser los responsables de hacer crecer y funcionar
la compañía; L & C Royal Distribution Inc., un
emprendimiento de éxito en Estados Unidos.
Mientras que en nuestra sección de belleza
queremos que conozcas los beneficios de consumir
sandía cuando se está en estado de embarazo.
También queremos contarte cuáles son modas
actuales y técnicas para embellecer las cejas. En
nuestra sección de finanzas no te puedes perder de
los consejos que podrían salvar tu bolsillo.
Para concluir deseo invitarles a que nos continúen
prefiriendo y que con sus comentarios y consejos
nos ayuden a ser mejores cada día.
Recuerden que Honduras Magazine USA, desea ser
tu ventana al mundo.

JUNIO
SÍGUEME /

twitter.com/@martinortiztv /

Martín Ortiz

CEO HONDURAS MAGAZINE USA

instagram.com/@martinortiztv /
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TURISMO
TURISMO

EL TURISMO Y SU
IMPORTANCIA
EN EL MUNDO
Al ser humano le encanta viajar. Busca nuevos
lugares para salir de su cotidianidad y en
donde poder desalinear la rectitud y disfrutar
del ocio. Durante años, la industria del turismo
ha evolucionado y crecido a medida que las
personas recorren el mundo en busca de
experiencias y actividades únicas. Te damos
diez razones por las que el turismo es
importante:

#3. EL TURISMO IMPACTA EL CRECIMIENTO (Y
DECLIVE) DEL PIB:
Teniendo en cuenta cuántas personas emplea
el turismo, tiene sentido que afecte el PIB de
un país. En 2019, la contribución directa de
los viajes y el turismo representó el 3,3% del
PIB total mundial. Eso representó un pequeño
aumento desde 2018. Eso cambió en 2020
debido a la pandemia. La contribución del
turismo al PIB se redujo en casi un 50% según
el Consejo Mundial de Viajes y Turismo.

#4. EL TURISMO APOYA A LOS PAÍSES DE BAJOS
INGRESOS:

Muchos de los países de ingresos más
bajos del mundo dependen del turismo. En
2015, 48 de los países de ingresos bajos y
medianos bajos experimentaron un aumento
de turistas, lo que generó alrededor de $ 21
mil millones (USD).

#5. EL TURISMO DESEMPEÑA UN PAPEL EN LA
IGUALDAD DE GÉNERO:

CRÉDITOS: FERNANDO MATAMOROS

#1. LA INDUSTRIA DEL TURISMO EMPLEA A MUCHA
GENTE:

Debido a que la industria es tan variada e
incluye trabajos como pilotos, trabajadores
de hoteles, guías de viaje y más, puede ser
difícil estimar exactamente cuántos, pero es
mucho. Solo en los Estados Unidos, casi 5,5
millones fueron empleados por la industria en
2021.

#2. LA INDUSTRIA DEL TURISMO PUEDE PAGAR
MUY BIEN:
En un momento dado, la Asociación de Viajes
de los Estados Unidos descubrió que el 40%
de los estadounidenses que comienzan en
viajes y turismo alcanzan un salario profesional
anual de más de $ 100,000.

El turismo es un campo propicio para
oportunidades y estrategias que pueden
empoderar aún más a las mujeres.

#6. EL TURISMO ES BUENO PARA LAS ZONAS
RURALES:

Los turistas de las ciudades buscan
experiencias únicas, como alojarse en una
granja, realizar caminatas de un día con
guías, escalada en roca y más. Estas visitas
crean puestos de trabajo para las personas
que viven en estas zonas rurales y muestran
a las autoridades que vale la pena preservar e
invertir en estos lugares.

#7. EL TURISMO PUEDE DESEMPEÑAR UN PAPEL
EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO:

A medida que el turismo crezca, el impacto en
el clima también crecerá. Afortunadamente,
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la industria está contraatacando. El Consejo
Mundial de Viajes y Turismo es un líder
importante y desarrolló un plan en 2019
para convertirse en climáticamente neutral
para 2050. También es una prioridad para la
Organización Mundial del Turismo, que es una
entidad de las Naciones Unidas.

#8. EL TURISMO FOMENTA LA CONSERVACIÓN:

El turismo basado en la naturaleza es muy
popular, lo que brinda a las autoridades un
fuerte incentivo para proteger la naturaleza,
como bosques antiguos, lagos, costas,
parques estatales, jardines y vida silvestre.
Costa Rica es un buen ejemplo de una nación
que se da cuenta de que la conservación
puede atraer a los turistas.

#9. EL TURISMO PRESERVA LA CULTURA:

El turismo ayuda a la cultura de varias
maneras. Una es a través del apoyo de los
artesanos que venden sus productos a los
visitantes. Los turistas también visitan a
menudo sitios culturales y ven música local,
danza, teatro y otras actuaciones.

#10. VIAJAR TIENE MUCHOS BENEFICIOS:

Según expertos viajar a diferentes países
pueden aumentar la flexibilidad cognitiva
de una persona, aunque depende de cómo
se involucre una persona. Viajar aumenta la
felicidad de una persona y reduce su estrés.
Pocos pueden permitirse una experiencia de
viaje de lujo, pero incluso las visitas a sitios
culturales, locales o áreas naturales pueden
beneficiar el bienestar de una persona.

TURISMO

TURISMO

FERIA JUNIANA
2022 SE
CELEBRARÁ POR
TODO LO ALTO
Luego de 2 años sin celebración presencial
ni fiesta en las calles, la ciudad industrial de
San Pedro Sula volverá a celebrar una feria
juniana.
Fue el edil sampedrano, Roberto Contreras,
quien confirmó la celebración de una nueva
edición de la Feria Juniana 2022 luego de
haber sido suspendida debido a la crisis del
coronavirus.
La decisión de retomar estas fiestas se
aprobó a través de una reunión entre cinco
regidores con una mayoría de votos (11)
por lo que los sampedranos podrán volver a
disfrutar de estas fechas festivas.
Cabe señalar que, en San Pedro Sula, la

agenda cultural a celebrarse es muy es amplia
y parte muy importante que su organización
cae en hombros de la Municipalidad. Es así
como uno de los más importantes eventos es
la “Feria Juniana”, feria patronal que se realiza
en honor a su santo Patrón, “San Pedro”. Esta
feria comenzó a conmemorarse desde el año
de 1846, hasta convertirse, hoy en día, en
uno de los mejores y más grandes eventos
de Honduras.
Tal y como su nombre lo indica, esta feria
se celebra durante la mayor parte del mes
de junio. En la actualidad “La Feria Juniana”,
se celebra con coloridos desfiles típicos,
atracciones como ser, los juegos mecánicos,
espectáculos de fuegos artificiales, variedad
de comida típica hondureña.
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Es así como en esta edición de la feria se espera
que participen muchos emprendedores,
asociación de ganaderos, Bazar del Sábado
y Expocentro con la Cámara de Comercio, así
mismo lo hará la empresa privada alrededor
de la ciudad del norte.
Este 2022 el carnaval se celebrará el 25 de
junio día en el que se espera los sampedranos
y visitantes disfruten a lo grande el retorno de
la feria más esperada del país.

GASTONOMÍA

GASTRONOMÍA

INGREDIENTES:
4 remolachas
grandes rojas.
1 libra de tofu.
4 papas grandes Yukon amarillas o rojas
3 a 4 pimientos morrones, sin tallos ni
semillas.
1 chile jalapeño, sin tallo ni semillas.
Opcional.
1 cebolla blanca o amarilla.
3 cucharadas de aceite de oliva extra
virgin.
2 cucharadas de romero picado fresco
o seco.
1 cucharada de hojas de tomillo frescas
o secas.
Sal kosher, pimienta negra recién molida,
y ajo molido al gusto.

Procedimiento:
1. Precaliente el horno a 375 ° F. Coloque una fuente para hornear mediana (como una de 7x11 “)
y una fuente para hornear de 9x13 - pulgadas.
2. Recorte las remolachas rojas, pélelas y córtelas en trozos pequeños. Colóquelos en la fuente
para hornear más pequeña y déjelos a un lado. Enjuague sus manos para evitar manchas.
3. Recorta el tofu en pedazos medianos. Colóquelos en la bandeja para hornear más grande.
Corta las papas en trozos del mismo tamaño que las remolachas y agrégalas a la sartén más
grande. Pique los chiles campana y la cebolla en trozos de aproximadamente 1/2 pulgada
cuadrada, y agréguelos a las papas y las remolachas doradas.
4. Rocíe las remolachas rojas con 1 cucharada de aceite y vierta las 2 cucharadas restantes
de aceite sobre la mezcla de papa en la bandeja para hornear más grande. Espolvoree ambos
moldes con un poco de romero, tomillo, sal, ajo y pimienta. Mezcle hasta que todo esté cubierto
con el aceite de oliva y los condimentos estén distribuidos uniformemente.
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CRÉDITOS: CHEF MAYRA MELGAR

HAGAMOS UNA
DELICIOSA REMOLACHA Y
UNAS PAPAS HORNEADAS

GASTRONOMÍA

¿HAS PROBADO EL ARROZ
EN LECHE HONDUREÑO?

INGREDIENTES:

Procedimiento:
1. Cocinar el arroz agregando agua, una pizca de sal y las rajas de canela.
2. Cuando el arroz esté casi listo agregar el azúcar, la leche entera y la leche condensada, dejar
cocinar hasta que se incorporen todos los ingredientes, o hasta que el arroz esté completamente
cocido.
3. Servir espolvoreando canela en polvo y/o con pasas.
4. Se puede servir frío o caliente.

1 taza de
arroz blanco
Azúcar al gusto
1 pizca de sal
1 litro de leche entera
1 lata de leche condensada
2 rajas de canela
Canela molida
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AGENDA DE
CONCIERTOS
PARA ESTE 2022
Más de una decena de artistas internacionales
han confirmado que durante este 2022
visitarán tierras catrachas. Bad Bunny,
Chritstian Nodal, Sebastián Yatra, Alejandro
Fernández, Alejandro Saenz, Karol G., son solo
algunos de los intérpretes que deleitarán a los
hondureños con sus temas más conocidos.

RAUW ALEJANDRO

El puertorriqueño Rauw Alejandro es uno
de los exponentes del género urbano más
influyentes de su generación. El cantautor
prepara una gira mundial en la que incluye a
Tegucigalpa en su World Tour 2022.

DANNY OCEAN

El venezolano conocido por
sus exitosos challenge en
Tik Tok, ha anunciado
que se presentará
el 1 de septiembre
en el estacionamiento
hotel Clarion Tegucigalpa
y los hondureños se
preparan para
cantar sus

mayores éxitos, como Me rehuso, Dembow y
su nuevo sencillo Fuera del mercado.

KAROL G.

La colombiana Carolina Giraldo Navarro,
conocida artísticamente como Karol G
intérprete de “Provenza”, “El Barco”, “Mami”,
llegará a Honduras el próximo 15 de junio,
específicamente al Estadio Chochi Sosa.

MARCO ANTONIO SOLIS

El cantante mexicano conocido por temas
como: “Morenita”, “3 Semanas”, “Sino te
hubieras ido” y “Navidad
sin ti”, Marco
Antonio Solís se
prepara
para dos shows,
comenzando
en
Tegucigalpa este 27
de mayo en el estadio
Chochi
Sosa,
seguidamente en
San Pedro Sula, en
el
estadio

Francisco Morazán el 28 de mayo.

EL CONEJO MALO “BAD BUNNY”

Uno de los más esperados está el concierto
del famoso cantante Bad Bunny, quien ha
confirmado que se presentará en la ciudad de
San Pedro Sula como parte de su gira World’s
Hottest Tour. La cita es el 29 de noviembre en
el Estadio Olímpico Metropolitano.

ESTRENO
DE EL CINE:
LIGHTYEAR
Echa un vistazo a un nuevo tráiler de
“LIGHTYEAR” de Disney y Pixar, que revela
nuevos detalles sobre la próxima aventura
de acción y ciencia ficción. La historia de
origen definitiva de Buzz Lightyear, el héroe
que inspiró el juguete, “Lightyear” sigue al
legendario “Space Ranger” después de que
queda abandonado en un planeta hostil a 4,2
millones de años luz de la Tierra junto a su
comandante y su tripulación.

Mientras Buzz intenta encontrar el
camino de regreso a casa a través del
espacio y el tiempo, se le une un grupo
de reclutas ambiciosos y su encantador
gato robot, Sox. Para complicar las cosas y
amenazar la misión está la llegada de Zurg,

una presencia imponente con un ejército de
robots despiadados y una agenda misteriosa.
También están disponibles un nuevo póster e
imágenes.
La película presenta las voces de Chris Evans
como el consumado Space Ranger Buzz
Lightyear, Uzo Aduba como su comandante
y mejor amiga Alisha Hawthorne y Peter Sohn
como Sox. Keke Palmer, Taika Waititi y Dale
Soules prestan sus voces a Izzy Hawthorne,
Mo Morrison y Darby Steel de Junior Zap
Patrol, respectivamente, y se puede escuchar
a James Brolin como el enigmático Zurg.

ENTRETENIMIENTO

CRÉDITOS: PACO HARO

ENTRETENIMIENTO
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DRA. MARÍA ELENA BOTTAZI:
HACE UNA LABOR DE
AMOR Y ENTREGA TOTAL
Cuando hablamos de las vacunas en contra del Covid 19 no
podemos dejar a un lado el logro e impacto positivo de una
mujer hondureña. La doctora María Elena Bottazi nos cuenta
que este alcance es gracias a la educación y tener una visión
clara de la necesidad de ayudar a los más vulnerables. Desde
muy pequeña vio de primera mano las condiciones de vida de la
población hondureña, y esto en parte despertó su interés por el
área científica.
La galena Bottazzi nació en Italia, ya que su padre era
diplomático, cuando tenía 8 años regreso a honduras, creció
en Tegucigalpa, en el año 1989 obtuvo su licenciatura en
microbiología y química clínica de la universidad nacional
autónoma de honduras. Luego obtuvo un doctorado en
inmunología molecular y patología experimental de
la universidad de florida y completó la capacitación
postdoctoral en biología celular en la universidad de
Miami y Pensilvania.
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Como líder mundial, ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales de
gran prestigio, tiene más de 150 artículos científicos y ha participado en más
de 200 conferencias en todo el mundo. Actualmente, es líder emergente en
estudios de salud y medicina de la academia nacional de medicina de los
estados unidos. En Honduras, la Dra. Bottazzi es miembro de la academia
nacional de ciencias, Premio Nacional de Ciencias José Cecilio del
Valle y premio gran cruz del congreso nacional. Además, es miembro
adjunto del instituto de investigación en microbiología de la escuela
de microbiología de la universidad nacional autónoma de honduras.
Recientemente, fue galardonada con el premio en investigación por la
fundación Carlos Sim y en agosto de este año 2020, Forbes Latam
la seleccionó como una dentro de las 100 mujeres más poderosas
de Centro América.
Bottazzi codirige el centro de desarrollo de vacunas del hospital
infantil de Texas y la escuela Baylor de medicina, dos instituciones
privadas sin ánimo de lucro en Houston (EE UU). La investigadora,
nacida hace 56 años en la ciudad italiana de Génova y criada en
Honduras, afirma que la suya es “una vacuna para el mundo”.
Tras India, Bottazzi espera que pronto se apruebe también
en otros países, como Indonesia, Bangladesh y Botsuana.
Esta vacuna es libre de patente, la Dra. dice que su
tecnología es abierta. Todos los procesos están
publicados, no están patentados.
Su labor en esta vacuna ha sido una labor de
amor. Son largas horas de trabajo voluntario y
entrega total, por lo que se hizo acreedora de la
nominación del Premio Nobel de la Paz.
A pesar de vivir en los Estados Unidos desde
hace muchos años su corazón no olvida sus
raíces, mantiene viva las enseñanzas de la tierra
catracha y la cultura que como buena hondureña
mantiene viva. La Dra. María Elena es jovial,
entregada y una triunfadora, que le abre las
puertas a otras jovencitas que como ella suenan
con salvar vidas y lograr cambios importantes
en el mundo de la ciencia e investigación.
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¿SABES CUÁL ES EL
MEJOR REGALO PARA
EL DÍA DE LA MADRE?
En el mes dedicado a las Madres una
excelente manera de mostrar nuestro
agradecimiento es haciéndole un regalo
especial, aunque sabemos que no siempre es
fácil decidir cuál es el ideal. Además de que
cada madre es distinta y, por lo tanto, tienen
diferentes gustos e intereses, en estas fechas
suele haber tantas ofertas en el mercado
que cuesta un poco de trabajo elegir. Por
eso, hemos preparado una lista de ideas de
regalos que esperamos le ayude a hacer la
mejor elección posible.

MASAJE CORPORAL EN UN SPA

Si alguien se merece que la consientan es
mamá, y una de las mejores formas de
hacerlo es con un masaje corporal en un spa.
Estos lugares especializados en este tipo de
servicios regularmente ofrecen cupones de
descuentos para el Día de las Madres.

PLANTAS DE INTERIOR

Si tu madre es amante de la naturaleza y gusta
de cuidar plantas y flores, una buena opción
de regalo para este Día de las Madres es una
planta de interior. Existe una gran diversidad
de opciones de plantas de interior que mamá
podrá colocar en espacios como la sala, la
cocina o incluso en el baño.

MASAJEADOR DE CUELLO

Un masajeador de cuello puede ser el regalo
ideal para ella. Con este aparato podrá liberar
tensiones y relajarse por unos momentos al
finalizar el día, algo que, por supuesto, tiene
bien merecido.

DIFUSOR DE ACEITES ESENCIALES

Un difusor de aceites esenciales es el regalo
ideal para mamá. Existen de varios tamaños,
colores y precios, y algunos ya incluyen una
variedad de aceites esenciales. Este regalo le
ayudará a perfumar y mantener un ambiente
fresco en el hogar, por lo que no solo mamá
se verá beneficiada, sino toda la familia.

LIBRO

Si su mamá tiene el hábito de la lectura,
seguramente encontrará con facilidad el libro
perfecto para ella. También puede optar entre
regalarle un libro físico o un ebook, solo tome
en cuenta siempre cuáles son las preferencias
de mamá.

ASISTENTE VIRTUAL

Desde hace un par de años los asistentes
virtuales se han puesto de moda y para algunas
personas se han vuelto indispensables. Esta
tecnología se puede utilizar para programar
alarmas, poner las noticias matutinas,
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escuchar su música preferida, pedir alimentos
a domicilio y hasta para que le cuenten
chistes. Seguro que mamá sabrá darle el
mejor uso a su asistente virtual. El más
conocido del mercado es Amazon Alexa, pero
existen diversos dispositivos que lo contienen
y a una gran variedad de precios.

PULSERA DE ACTIVIDAD FÍSICA

Este regalo también es ideal para aquellas
mamás que desean mantener un estilo de vida
saludable. Las funciones de estos dispositivos
suelen ser: medir la frecuencia cardiaca en
tiempo real, así como la velocidad al caminar
y las calorías que pierde durante la actividad
física. Además, tienen la función de contestar
llamadas y recibir notificaciones.

L & C ROYAL DISTRIBUTION INC.,
UN EMPRENDIMIENTO CATRACHO
QUE CRECE Y SE EXPANDE EN EEUU
Mariela Pérez (30 años) y Luis Miguel Cruz
(35 años), son los responsables de hacer
crecer y funcionar la compañía; L & C Royal
Distribution Inc., misma que se dedica a la
venta de productos y distribución de productos
hondureños y mexicanos. Conozcamos un
poco más de este emprendimiento, el cual
tiene muy bien definido sus objetivos y planes
a mediano y corto plazo.

2. Humildad, tener los pies sobre la tierra y
ser ejemplo de lealtad.
3. Amar lo que haces, no renunciar a sus
ideales, raíces ni costumbres
4. Ser creativos, no detener al desarrollo para
estar en constante recreación.
5. Cuidar tus clientes y/o proveedores, el
consumidor es la pieza importante para todo
negocio, nuestro deber es que se sientan
seguros y cómodos, conocer cuáles son sus
necesidades y tratar de adaptar el negocio a
la demanda.
6. Poner a Dios y a la Familia por sobre todas
las cosas.

¿SOBRE SU EXPERIENCIA DE EMPRENDIMIENTO
COMPARTA CUÁL ES SU APORTE A LA COMUNIDAD?
Oportunidad de empleo y crecimiento.
Contribución a la economía de nuestros
países. Estímulo a los nuevos empresarios/
emprendedores. Fomentar la cultura y
tradiciones.

¿QUÉ TIPO DE PRODUCTOS OFRECE?

Ofrecemos producto importado de Honduras
(sodas, dulces tradicionales y snacks)
productos mexicanos (sodas, Sabritas y
dulces) aproximadamente una variedad de
1000 productos. Tratamos de innovar cada
mes con productos nuevos.

¿COMPARTA UNA BREVE HISTORIA DE SU
EMPRENDIMIENTO?

L & C Royal Distribution Inc. se estableció
en 2016 en Estados Unidos en el estado
de California. Es una empresa dedicada a la
distribución de productos centroamericanos
y/o mexicanos, nostálgicos y 100%
tradicionales. Llevamos nuestros productos
de primeras marcas de alta calidad a miles
de hogares a precios muy competitivos,
manteniendo un estricto control de alta calidad
y un proceso certificado a nivel mundial.

¿EN SU CRITERIO ¿CUÁL ES LA CLAVE PARA EL
ÉXITO EN EL MERCADO ACTUAL?
Creemos que el éxito de una empresa y/o
emprendedor son las siguientes:
1. Confianza y Seguridad en sí mismo y su
equipo.

¿CUÁNTAS FUENTES DE EMPLEO GENERA SU
EMPRENDIMIENTO?

Contamos con 10 empleados, pero con la
disposición de algunas vacantes.

¿CUÁL ES SU PRODUCTO MÁS COTIZADO O MÁS
VENDIDO?
Sodas (Centroamericanas y mexicanas)
Dulces tradicionales de Honduras
Sabritas mexicanas

¿QUÉ LO DIFERENCIA DE LA COMPETENCIA?

Somos una empresa con valores, empatía y el
buen servicio; hacemos todo lo posible para
que nuestros clientes y visitantes se sientan
como en casa.

¿CUÁL HA SIDO EL RETO MÁS GRANDE QUE LE HA
TOCADO VIVIR, COMO EMPRENDEDOR?

Tratar de mantenernos en la industria por
altos costos de vida (inflación), y por la
extensa competencia alrededor (compañías
potenciales).

CONSEJO:

A las personas que deseen emprender les
digo NO TIREN LA TOALLA… Para tener éxito
como emprendedor un requisito fundamental
es dedicarse a hacer algo que a uno le
apasione, ya que solo así es posible tener
la suficiente motivación como para salir
adelante.

UBICACIÓN:

Dirección: 330 N. Palm St. Suite B. Brea
California 92821
Teléfonos: (714)975-6581 / (424)302-3935
Email: lcroyalinfo@gmail.com
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MODAS ACTUALES
PARA EMBELLECER
LAS CEJAS
Seguro recientemente has escuchado sobre el
microblading, el poder brows y el nanoblading
para cejas, pero no sabes exactamente en
qué consiste.

POWDER BROWS

NANOBLADING

El Powder Brow es una técnica de tatuaje
semipermanente que consiste en realizar
un sombreado o empolvado en la ceja con
efecto degradado en la tonalidad, con menos
intensidad en la zona de la cabeza y mayor
potencia de color en la cola o final de la ceja.

Se trata de una técnica de maquillaje semipermanente en la que el pigmento se introduce
a una profundidad más superficial que en el
caso de la micropigmentación, cuenta. Así se
consigue una máxima precisión para obtener
una ceja más natural y muy favorecedora.
La cicatrización se produce durante los
siete días posteriores, y lo más importante
es la higiene: hay que evitar el maquillaje y
limpiar la zona con suero fisiológico no salino.
Además, hay que evitar el sol y las cabinas de
bronceado artificial.

EL MICROBLADING

Esta es una técnica de tatuaje semipermanente,
pelo a pelo, que te permitirá lucir unas cejas
perfectas y naturales, diseñadas según la
forma de tu rostro. Olvídate de maquillarte
todos los días y presume de mirada.
La duración habitual del microblading es de
8 a 12 meses, aunque puede durar más
tiempo. Al realizarse en una capa superficial
de la piel, el pigmento se va degradando
poco a poco, hasta que algunos trazos
desaparecen. Cuando comienza a degradarse
pueden hacerse retoques para que no llegue
a desaparecer.

A diferencia del Microblading, este servicio no
“dibuja” trazos que simulen el pelo natural de
la ceja, sino que aporta color a toda la zona.
De esta manera, se obtiene un efecto de ceja
maquillada con una duración aproximada de
entre 9-12 meses.

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

CONOCE LOS BENEFICIOS
DE CONSUMIR SANDÍA
DURANTE EL EMBARAZO
La sandía es una fruta que además de ser
deliciosa y refrescante, está compuesta por
antioxidantes, vitaminas y minerales que
son muy beneficiosos para nuestro cuerpo.
Es por ello que es altamente recomendable
consumirla a cualquier edad y durante el
embarazo aún más.

la dulce espera.

1. PREVIENE LA PIGMENTACIÓN

Las manchas en la piel son comunes en
el embarazo. Esta pigmentación está
relacionada con la limpieza del cuerpo y la
sandía es un excelente alimento para facilitar
la digestión, por lo que evitará la aparición de
paño.

2. DIURÉTICO NATURAL

La sandía está compuesta por un 95%
de agua, elimina toxinas dañinas para el
organismo y reduce los niveles de ácido úrico
en la sangre.

las porciones en sus platillos como desayuno,
almuerzo y cena. Esto ayudará a cubrir un
aporte de fibra y antioxidantes que necesita el
cuerpo humano para optimizar su rendimiento.

4. CALMA LAS NÁUSEAS

Gracias a su poder energizante previene las
náuseas, que son comunes en los primeros
meses de gestación.

5. PREVIENE LA DESHIDRATACIÓN:

Se recomienda a las embarazadas estar
siempre bien hidratadas durante este periodo
para evitar contracciones prematuras, y la
sandía es un alimento ideal por su alto nivel
de agua.

3. REDUCE LA HINCHAZÓN
A continuación, le contamos algunas razones
por las cuales debería comer sandía durante

Los expertos recomiendan la importancia
de consumir diariamente al menos unas
tres piezas de fruta y 2 de verdura, ya sea
cocinada o cruda, incluso puede agregarle
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FINAL DE LA
CHAMPIONS
LEAGUE DE FÚTBOL
La final de la UEFA Champions League
2021/22 tendrá lugar en el Stade de France
de Saint-Denis el próximo sábado 28 de mayo.
Es así como el Liverpool, seis veces campeón,
se enfrenta al Real Madrid, trece veces
campeón, en una repetición de la final de
2018. Los ‘Reds’ vencieron al Villarreal por un
global de 5-2 en las semifinales, mientras que
el Madrid se impuso por 6-5 al Manchester
City en una eliminatoria vibrante.
El partido se disputará el sábado 28 de mayo
a partir de las 21:00. La cita será en el Stade
de France de Saint-Denis. Situado al norte de
París, tiene una capacidad de más de 80.000
espectadores, lo que lo convierte en uno de
los estadios más grandes de Europa.
Construido para albergar los partidos de
la Copa Mundial de la FIFA 1998, el Stade
de France es la sede de las selecciones
nacionales de fútbol y rugby.

PREMIOS:
El trofeo de la UEFA Champions League mide
73,5 cm de alto y pesa 7,5 kg. “Puede que no
sea una obra de arte, pero todo el mundo del
fútbol está deseando tenerlo en sus manos”,
dijo el creador Jürg Stadelmann.
El equipo ganador recibe 40 medallas de oro
y el subcampeón 40 medallas de plata. No se
pueden producir medallas adicionales.
Los campeones también tienen asegurada
una plaza en la fase de grupos de la UEFA
Champions League 2022/23, si no se han
clasificado a través de su competición
nacional.
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GADGETS, CONOCE LO
MÁS COOL DE JUNIO
2022
Cada año sucede: a medida que se acerca
el verano en el noreste de Asia y el clima se
calienta, los aparatos también se calientan,
es así como en esta edición en Honduras
Magazine USA, te presentamos algunos de
los avances más cool de esta temporada.
Altavoces Noveto N1

NOVETO N1

Es un diseño inteligente y único para un
altavoz. El N1 es capaz de proyectar el sonido
en el espacio directamente junto a los dos
oídos. De este modo, oirás el altavoz a todo
volumen, pero los que estén a su alrededor
solo escucharán un silencioso susurro de
sonido. Noveto afirma que el sonido se
reduce hasta un 90% a un metro de distancia
del oyente.
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TABLET ZENBOOK 17 FOLD

Con Samsung a la cabeza, el mundo de los
dispositivos plegables parece estar floreciendo
últimamente. La Zenbook 17 Fold es, como
su nombre indica, una tablet plegable de 17
pulgadas. Se puede plegar completamente
para facilitar su almacenamiento, o incluso se
puede doblar la pantalla en cualquier ángulo.
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¿SABES EN QUÉ
INVERTIR TU
CATORCEAVO?
Ya te has preguntado ¿Hacia dónde vas con
ese catorceavo?, si no lo has hecho te pedimos
que leas este artículo el cual esperamos te
haga reflexionar a como utilizarlo, porque en
un segundo te podrías quedar con las manos
vacías.
Se aproxima ese dinerito extra es por ello
que deseamos brindarte algunos consejos
importantes para que puedas invertirlo de la
mejor manera. Lee atentamente:

5. SISTEMA DE RECOMPÉNSATE: ¡Si has realizado

un excelente manejo de tus finanzas, te
mereces un regalo del ser que más te quiere,
tú mismo! Regálate lo que más deseas, pero
sin poner en riesgo tu estabilidad económica,
porque vida es solo una y mereces disfrutarla.
Pagar Deudas: Utiliza tu catorceavo para
reducir tu nivel de endeudamiento, esto te
permitirá una mayor libertad, reducir tu nivel
de estrés financiero e incrementar tu dinero
disponible cada mes debido a la reducción de
cuotas y de interés.

1. INCREMENTAR TU NIVEL DE AHORRO: Si tus
ahorros no cubren los tres niveles de ahorro
es necesario con el fin de mejorar tu condición
financiera y que te permita maniobrar ante
cualquier eventualidad. Los niveles que debes
tener son:
2. IMPREVISTO: equivalente a tres o seis meses

dependiendo de la volatilidad de tus ingresos
con el fin de cubrir eventualidad (enfermedad,
muerte, accidente, gastos no programados,
etc.)

3. AHORRO PARA TU VEJEZ:

como toda en la vida hay etapas para todos, y
cuando alcanzamos cierta edad necesitamos
descansar y disfrutar los frutos de nuestros
esfuerzos, destinar el 10% de tu ingreso o
compra de un seguro de jubilación

4. AHORRO CON FINES DE ADQUIRIR ACTIVOS:

(terrenos, casas, apartamento, negocios,
obras de arte, equipo entre otros) Inviértelo
en un negocio: Si en algún momento de tu
vida pensaste en unos negocios, este podría
ser el momento de iniciar, aprovechar uno de
los meses donde los hondureños más gastan,
cambia tu mentalidad no gastes, inviértelo,
para incrementar tu ingreso.
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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

Ansias de seguir aprendiendo de quienes lideran
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