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En los últimos años, la revista Honduras Magazine USA se ha convertido en un 
referente de información, creatividad y promoción de hondureños que de una 
u otra forma hacen de nuestro país un lugar 5 estrellas, es por ello que hoy en 
nuestra décimo primera edición que corresponde a los meses de julio y agosto 
2022, nos complace y conmueve presentar a una edición especial dedicada a 
la Expo Hondureña USA. 

Mes a mes a través de la publicación de historias originales e inéditas nos 
hemos posicionado en la mente y el corazón de nuestros lectores, anunciantes, 
colaboradores y entrevistados, por lo que una vez más deseamos cumplir 
con nuestro objetivo primordial el cual es poder enlazar, informar, entretener 
y reforzar la identidad de la comunidad hondureña, así, como la de nuestros 
hermanos de los demás países latinoamericanos radicados en todas partes del 
mundo.

En esta nueva edición hemos decidido dedicarla para destacar a una madre, 
mujer y sobretodo embajadora de la cultura hondureña, la reconocida 
y multipremiada periodista Dunia Elvir. Asimismo, nos enorgullece ser 
promotores y organizadores de la primera edición de la Expo Hondureña USA, 
un proyecto, pensado para destacar el trabajo, las raíces, el sabor y la pasión 
de los hondureños. En la sección de turismo nuestro colaborador Fernando 
Matamoros nos habla de algunos puntos claves para disfrutar de un crucero. 
Por su parte la Cheff Mayra Melgar nos deleita con la receta de las verduras tipo 
New Orleans. 

Descubrirás algunos detalles de “Mario Kart: 
Bowser’s Challenge”, la principal atracción del 
SUPER NINTENDO WORLD, revelados por 
Universal Studios Hollywood. 

Como es costumbre te presentamos algunas 
novedades y artículos de interés en las secciones 
de; Salud y Belleza, Finanzas y Deportes, por lo que 
no te puedes perder esta edición única, dedicada al 
esfuerzo de los emprendedores catrachos quienes 
traspasan fronteras con la calidad de sus productos 
y servicios. 

Por mi parte no me queda más que reiterar el 
agradecimiento a quienes han colaborado en el 
origen, crecimiento y mayor proyección de nuestra 
revista. Asimismo, invitarles a que sigan siendo 
parte de esta aventura editorial que nos enorgullece 
con cada edición. 

SÍGUEME /     twitter.com/@martinortiztv  /        instagram.com/@martinortiztv  /      facebook.com/@martinortiztv2

Martín Ortiz
CEO HONDURAS MAGAZINE USA
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¿Listos para reservar su primer 
crucero? Si estás buscando consejos y 
sugerencias para hacer que la experiencia 
sea mucho mejor, ¿quién está más 
calificado que los viajeros de cruceros 
por primera vez que acaban de regresar 
de sus primeros viajes?

Honduras Magazine USA, se dio la tarea 
reunir los mejores consejos de ambas 
partes: tres de principiantes y tres de 
“seagoers” incondicionales. Lo que 
no sabían, y aprendieron de la manera 
difícil, sobre el embalaje, los cócteles, 
los puertos y la comida son lo más 
importante. 

1. Investiga los puertos en dónde 
atracarás 
Es sabido que todo lo que necesitarás en 
el viaje (comida, diversión, camarotes, 
puertos) está perfectamente organizado a 
detalle y tu único trabajo es desembolsar 
la tarjeta de crédito, ¿cierto? Aunque 
casi, no es así. Yuritzy, una viajera 
experimentada, advirtió sobre el “crucear 
a ciegas”, especialmente cuando se trata 
de los puertos; “Lee todo lo que puedas 
antes de tu crucero... de lo contrario, 
podría terminar en un puerto de tamaño 
considerable, especialmente en Europa, 
abrumado y sin la menor idea de qué 
hacer durante las próximas ocho horas”. 

2. No “dobleteen” las propinas
Aaron, “un ex tipo de la Marina que no sabe 
nadar”, y su esposa, Elma, aprendieron 
esto en su primer crucero, que fue un viaje 
de luna de miel para la pareja con sede 
en Caribe: “Ya estás pagando propinas 
automáticamente cuando compras una 

bebida en el bar. Ahora no me importa 
dar propinas… 
De hecho, la mayoría de las grandes 
líneas de barcos (Carnival, Royal 
Caribbean, Norwegian y otras) incorporan 
automáticamente un cargo por servicio 
del 15 por ciento a las facturas de los 
bares. Obtén más información sobre las 
políticas de propinas, las páginas digitales 
de las líneas de cruceros.

3. Empaca compacto e inteligente
Narda, navegando en su primer crucero, 
hizo algunos descubrimientos importantes 
durante su introducción a este tipo de 
viajes, uno de los cuales involucró un 
fuerte aguacero durante una escala en 
el puerto de Roatán, Honduras. El clima 
tropical del Caribe es volátil, así como 
los cambios del puerto de salida como 
los de visita, por lo que recomendamos 
colocar en lo más alto de sus listas, 
artículos imprescindibles es una chaqueta 
o poncho liviano e impermeable. 

4. Trabaja en el buffet de todo lo que 
puedas comer
Siendo un tipo con mucho trabajo, 
deportista y poco tiempo para el ocio, 
Pedro recientemente fue en su primer 
crucero. Al igual que muchos primerizos, 
había oído hablar de pasajeros que 
perdían el régimen alimenticio y llegaban a 
aumentar unos kilos. Pero, ¿cómo pueden 
los cruceros equilibrar la ingesta (variados 
cortes, salsas de crema, postres y lo 
mejor, que ofrecidos sin límite 20 horas 
al día) con problemas de salud? Si lo tuyo 
es el ejercicio, ve al gimnasio del barco 
o inscríbete en una clase de Spinning 
o Yoga para quemar más rápidamente 

esas comidas buffet extra grandes. Eso 
sin mencionar que los destinos de los 
puertos que visites ofrecerán diferentes 
actividades físicas. 

5. Evite el buffet el día del embarque
Si bien el día de desembarque ciertamente 
se clasifica como el peor día del crucero, 
el día de embarque lo sigue por poco. Para 
muchos, comienza con una sacudida de la 
cama temprano en la mañana, para otros 
llegar de uno o más viajes y continúa con 
una larga estadía en el puerto y concluye 
con muchos movimientos de pulgares en 
una terminal sombría y sin comodidades. 
Todo este tiempo y maniobras previas al 
crucero hacen que el apetito se “dispare” 
y una vez a bordo, comienza la loca 
carrera hacia el buffet. Nota: No todas 
las líneas abren sus comedores para el 
almuerzo el día del embarque.

6. Diseña tu recorrido por el crucero 
previo al embarque
Para un principiante, la perspectiva de 
navegar en un mega barco de 3.340 
pasajeros y 15 cubiertas puede ser 
abrumadora. Marisa, una residente de 
Yucatán que ha estado en 6 cruceros, 
tiene una solución cerca de infalible. 
Unos días antes del embarque, consigue 
el mapa del buque por internet y crea su 
propio recorrido en barco, recopilando 
información sobre el paradero de salones 
y restaurantes alternativos, de planes 
de cubierta de cruceros, tableros de 
mensajes y revisiones de barcos. Así, 
mientras otros deambulan sin rumbo en 
su primer día a bordo, Marisa, su marido 
a cuestas, recorre el barco como un viejo 
profesional.

6 PUNTOS CLAVE 
PARA DISFRUTAR 
MÁS DE UN CRUCERO
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INGREDIENTES:

1/4 taza de harina
1/4 taza de aceite 

vegetal
1 taza de cebolla picada

1 taza de pimiento de cualquier color 
picado
3 de tomates (picados)
2 tazas de ejotes frescos
1 taza de apio fresco, picado
2 tazas de zanahorias en rodajas
1 taza de okra fresca (opcional)
1 cda. de comino molido
1 cda. pimentón
1 cda. orégano (seco)
1/4 cdita. pimienta de cayena
1 taza de arroz o quinoa ya preparada

VERDURAS TIPO
NUEVA ORLEANS

1. Mezclar el aceite y la harina en una olla grande hasta que quede suave. Cocinar a fuego alto 
durante 10 minutos, revolver constantemente o hasta que la mezcla adquiera un color caramelo.

2. Agregar el pimiento, la cebolla, los ejotes y el apio y continuar cocinando durante cinco 
minutos. Las verduras deben quedar suaves. Agregar los ingredientes restantes junto con 3 tazas 
de agua.

3. Sazonar ligeramente con sal y pimienta y reducir el fuego. Cubrir y dejar cocer durante 30 
minutos. Servir sobre arroz integral o quinoa para una comida saludable y nutritiva.

Procedimiento:
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Los visitantes y fanáticos esperan ansiosos la 
llegada de la nueva área inmersiva al parque 
temático a principios de 2023

Cuando se lance “Mario Kart™: Bowser’s 
Challenge” en el área temática SUPER 
NINTENDO WORLD™, dentro de Universal 
Studios Hollywood a principios de 2023, 
los visitantes y fanáticos se verán inmersos 
en una de las mayores atracciones del 
mundo y la más interactiva que jamás hayan 
experimentado. Mezcla a la perfección la 
realidad aumentada con la tecnología de 
proyección mapeada, junto con escenarios 
reales que se mueven a lo largo de la pista, lo 
que la convierte en una atracción única dentro 
de la industria de los parques temáticos.

La muy anticipada inauguración en Universal 
Studios Hollywood marca el primer SUPER 
NINTENDO WORLD que debuta en los 
Estados Unidos, un área temática diseñada 
para transportar tanto a los visitantes del 
parque como a los fanáticos de Nintendo® al 
mundo de Mario, Luigi y Princesa Peach, en el 
Mushroom Kingdom.

Los visitantes ingresarán al icónico Cano Verde 
(Warp Pipe) y llegarán al área temática SUPER 
NINTENDO WORLD, donde encontrarán “Mario 
Kart: Bowser’s Challenge” ubicado dentro del 
Bowser’s Castle.

Este innovador logro llevará a los visitantes 
a una experiencia multidimensional que 
recrea entornos famosos de los juegos de 
Mario Kart, y donde ninguna carrera es igual. 
“Mario Kart: Bowser’s Challenge” es también 
una de las atracciones más complejas jamás 
construidas en la industria del entretenimiento.

La sofisticada atracción es una increíble 

mezcla multisensorial de color, sonido y 
movimiento, que invita a los visitantes a 
navegar por entornos familiares a través 
del uso creativo y la integración de gafas 

de realidad aumentada (AR), que se montan 
en la cabeza del visitante, un punto clave 
diferenciador, que distingue a este paseo de 
atracciones de otros parques temáticos.

Desde las profundidades de la mazmorra del 
interior del Castillo de Bowser, los visitantes 
subirán a bordo de vehículos de cuatro plazas 
- inspirados en el videojuego Mario Kart - se 
pondrán sus gafas de realidad aumentada y.... 
en cuanto vean la señal “¡3-2-1 GO!”, realizado 
por Lakitu, se irán a las carreras.

La premisa es simple, pero igualmente 
inspiradora y desafiante, y atraerá a visitantes 
de todas las edades, independientemente de 
su experiencia con el juego original. Como 
parte del Equipo Mario, los invitados viajarán 
bajo el agua y en las nubes para competir por 
la Copa. 

Alianza:
SUPER NINTENDO WORLD fue concebido 
en asociación con Nintendo y los visionarios 
de Universal Creative para ofrecer 
entretenimiento emocionante, tecnológico 
e innovador inspirado en personajes y 
videojuegos que han atraído a los fanáticos 
de Nintendo durante generaciones.

El área inmersiva será un espectáculo visual 
de colores vibrantes e ingenio arquitectónico, 
situada en un área recién ampliada de 
Universal Studios Hollywood, que además 
de traer el “Mario Kart: Bowser’s Challenge”, 
también contará con espacios interactivos 
para disfrutar en familia, junto con tiendas y 
restaurantes temáticos para una experiencia 
más completa.

UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD REVELA DETALLES 
DE “MARIO KART: BOWSER’S CHALLENGE”, LA 
PRINCIPAL ATRACCIÓN DEL SUPER NINTENDO WORLD
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NOPE (2022)

El ganador del Oscar® Jordan Peele revolucionó y redefinió 
el horror moderno con Get Out and then Us. Ahora, vuelve a 
imaginar la película de verano con una nueva pesadilla pop: 
la epopeya expansiva de terror, Nope.
 
La película reúne a Peele con el ganador del Oscar® Daniel 
Kaluuya (Get Out, Judas and the Black Messiah), a quien se 
unen Keke Palmer (Hustlers, Alice) y el nominado al Oscar® 
Steven Yeun (Minari, Okja) como residentes en un solitario 
barranco del interior de California que dan testimonio de un 
descubrimiento extraño y escalofriante.
 
Nope, coprotagonizada por Michael Wincott (Hitchcock, 
Westworld) y Brandon Perea (The OA, American Insurrection), 
está escrita y dirigida por Jordan Peele y producida por Ian 

Cooper (Us, Candyman) y Jordan Peele para Monkeypaw 
Productions. La película será estrenada por Universal 
Pictures en todo el mundo.

FALL (2022)

Para dos grandes amigas como Becky (Grace Caroline 
Currey) y Hunter (Virginia Gardner), la vida pasa por 
conquistar miedos y experimentar situaciones al límite. 
Pero tras una escalada de 2000 pies a la cima de una torre 
radiofónica aislada y abandonada, se verán varadas y sin 
manera de realizar el camino de regreso hacia abajo. Será 
entonces cuando Becky y Hunter tengan que poner a prueba 
sus habilidades para escalar, mientras tratan de forma 
desesperada de sobrevivir ante los elementos, la falta de 
alimentos, y se enfrentan a alturas de vértigo en este thriller 
cargado de adrenalina, que también está coprotagonizado 
por Jeffrey Dean Morgan.

MINIONS: THE RISE OF GRU (2022)

Este verano, de la mano de la franquicia de películas 
animadas y el fenómeno cultural mundial más importante 
en la historia, llega el relato nunca antes contado de un niño 
de doce años que sueña con convertirse en el supervillano 
más grande del mundo en Minions: The Rise of Gru.

En el corazón de la década de 1970, entre cortes de 
cabello rebajado y pantalones de campana, Gru (el actor 
nominado al premio Oscar® Steve Carell) vive su infancia en 
los suburbios. Gru, admirador de un grupo de supervillanos 
conocido como Vicious 6, elabora un plan para volverse lo 
suficientemente malvado para que lo acepten en el grupo. 
Afortunadamente, consigue ayuda de sus fieles seguidores 
para hacer lío: los Minions. Juntos, Kevin, Stuart, Bob y Otto, 
un Minion nuevo con frenos y una desesperada necesidad 

de agradar despliegan sus habilidades mientras construyen 
su primera guarida, experimentan con sus primeras armas 
y llevan adelante sus primeras misiones.

CINE/ENTRETENIMIENTO
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“THE BOB’S BURGERS MOVIE (2022) DEMUESTRA 
QUE LOS BELCHER SON UNA DE LAS FAMILIAS MÁS 
MARAVILLOSAS EN LA HISTORIA DE LA ANIMACIÓN”

Que comience la fiesta este verano cuando The Bob’s 
Burgers Movie se estrene en Digital el 12 de julio y en Blu-
ray™ y DVD el 19 de julio

The Bob’s Burgers Movie es una comedia musical animada, 
de misterio y aventuras, basada en la serie de larga duración 
ganadora del premio Emmy®. Después de que una tubería 
de agua rota crea un bache frente a Bob’s Burgers y bloquea 
la entrada, Bob y Linda Belcher se esfuerzan por mantener 
el negocio a flote y los niños intentan resolver un misterio 
que podría salvar el restaurante.
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Este sábado 16 y domingo 17 de julio del 
presente año, se llevará a cabo la Expo 
Hondureña USA, en la ciudad de Los Ángeles, 
CA. Un evento familiar que tiene como finalidad 
promover, destacar y abrir oportunidades de 
negocios a los emprendedores hondureños. 
Cabe destacar que esta es una exposición de 
artesanías, música, productos alimenticios, 
folklore, comida, literatura y arte hondureña. 
Sus organizadores se enorgullecen de 
compartir, que tienen preparado un abanico 
de actividades entre las que podemos 
destacar: sorteos, fashion shows, zamba 
dancers, zancos y cerrando con el grupo 
musical garífuna «Punta Manía».

“Este sábado 16 y domingo 17 de julio 
2022, nos complace anunciar que estaremos 
iniciando actividades desde las 10:00 AM, 
en donde destacarán las presentaciones 
folklóricas, musicales, sorteos en el escenario, 
en la Expo Hondureña USA”, destacó Martín 
Ortiz, CEO de Honduras Magazine USA y 
fundador de dicho programa. 

Ubicación:
Este evento se llevará a cabo en el corazón 
del distrito de la moda de Los Ángeles en 
las instalaciones de la empresa de logística 
SerCargo USA 950 e.10th st Los Ángeles, 

California.

El proyecto reunirá a artistas, emprendedores 
y empresarios hondureños, de igual 
manera se espera la visita de la comunidad 
hondureña y centroamericana que radica en 
esta ciudad. Como presentadores oficiales 
del evento se contará con la participación 
de los hondureños: Keilyn Gómez, Marcella 
Gonzalez, Juan Francisco García y Danilo 
Romero, quienes darán calor y dinamismo en 
la jornada. 

Expositores:
1- El Tesoro D’ Mimi 
2- Café Savanna
3- SOLRAC 
4- Gilda’s Shop
5- EDITH ‘S Pura Piel 
6- MAFLORS Una Joya Como TU 
7- PACHI
8- Claudia Sarmiento

Dentro de las principales actividades que 
se realizarán se destaca que el día sábado 
en punto de las 4:30 PM: se realizará la 
imposición de banda a la madrina de la Expo 
a la reconocida y galardonada por varios 
premios, incluyendo el prestigioso Emmy, 
Dunia Elvir periodista y presentadora estelar 

del noticiero Telemundo 52.

Por otra parte, el domingo 5:00 PM a 
6:00 PM: cierre con grupo musical garífuna 
“Punta Manía”. 

Honduras Magazine USA, empresa 
comprometida a la promoción de la cultura 
hondureña en el exterior, realiza dicha 
Expo Hondureña para apoyar a más de 15 
emprendedores que viajan directamente 
desde Honduras exclusivamente del proyecto: 
“Bazar del Sábado”, de la Cámara de 
Comercio; de San Pedro Sula y Tegucigalpa. 
Dicha Expo constituye una vitrina en la que 
los emprendedores podrán exponer las 
riquezas culturales catrachas por medio del 
arte, artesanías, etc. en la ciudad angelina, 
además se contará con la presencia de 
emprendedores y negocios hondureños ya 
establecidos en el sur de California con el fin 
de impulsar el comercio hondureño en esta 
linda ciudad. 

Acerca de Honduras Magazine USA, primera 
revista hondureña en Estados Unidos, fundada 
en 2020, distribuida, edición impresa en Los 
Ángeles, CA y conocida digitalmente en el 
mundo.

ACTUALIDAD
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Ocho horas, cinco días a la semana, es la 
cantidad promedio de tiempo que pasamos 
en nuestros trabajos. Es la tercera parte de 
un día completo y, aun así, el porcentaje de 
personas que no se sienten felices en su 
entorno laboral incrementa cada vez más. 
Pondré un ejemplo de España: la empresa 
“HAYS”, realizó una encuesta a 1,200 
personas para conocer su grado de felicidad 
en sus trabajos y consiguieron estos 
resultados: el 48% afirma que es feliz, el 44% 
no lo es y el 8% no lo sabe.  Es alarmante 
descubrir que, de esa muestra, casi la mitad 
de los encuestados no es infeliz en sus 
empleos.  

Para conocer datos más globales, “Mide 
la felicidad” realizó una encuesta durante la 
pandemia del 2020 y los resultados obtenidos 
fueron desalentadores en comparación con 
otros años.  El porcentaje de empleados no 
felices se incrementó considerablemente.  
“No es el trabajo que soñaba”, “no está 
relacionado con mis estudios profesionales”, 
“no tengo otra opción”, “por la pandemia 
cerró la empresa donde trabajaba” son 
algunas de las respuestas más comunes de 
los trabajadores.

Si lo vemos del lado opuesto, es decir, de 
cómo sí ser felices en nuestra vida laboral, 
encontramos que hay factores determinantes 
que nos ayudan a lograrlo, por ejemplo:  
que la empresa tenga mentalidad positiva, 
que apoye nuestras metas, el sentirnos 
satisfechos con las labores realizadas, 
que exista un buen ambiente laboral, 
“camaradería”, la oportunidad de ascender a 
puestos de mayor nivel, tener un buen jefe, 
flexibilidad de horarios, reconocimiento por 
parte de nuestros superiores, que la empresa 

escuche nuestras propuestas de mejora y nos 
brinde la opción de desarrollarnos y adquirir 
nuevos conocimientos.

Contrariamente de los que se pueda pensar, 
encuestas aseguran que los empleados dan 
más valor a todo lo citado anteriormente 
que al salario, el cual, obviamente, también 
importa, pero el ser felices diariamente les 
parece lo más importante y afirman que es 
lo que les mantiene inspirados en hacer cada 
día mejor su trabajo y en mantenerse fieles a 
la empresa, lo que se conoce como “ponerse 
la camiseta”.

Actualmente, muchas empresas están 
apostando por implementar programas 
para que sus trabajadores incrementen ese 
grado de felicidad. En España, por ejemplo, 
la empresa textil MANGO, ha lanzado 
recientemente un programa de dos años, 
avalado por la Universidad Complutense de 
Madrid, una de las más reconocidas, para 
que sus trabajadores, en sus tiempos libres, 
puedan realizar estudios con validez oficial 
relacionados con sus puestos de trabajo.  Es 
decir, les da la oportunidad de desarrollarse 
académicamente, sin costo alguno, ya que la 
empresa paga todos los gastos derivados de 
esta formación.

Es importante, buscar y encontrar la forma de 
hacer más agradables las horas dedicadas a 
nuestro trabajo, sea este de nuestro completo 
agrado o no. En la siguiente edición, te daré 
unos tips que pueden ayudarte a lograrlo.  
Mientras tanto, ten en mente que eres 
afortunado por tener un empleo que mucha 
gente desearía.

HOY TE ESCRIBO DE… 
FELICIDAD LABORAL
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DUNIA ELVIR, PERIODISTA 
“ORGULLO CATRACHO” 
La historia de Dunia Elvir es ejemplo de 
superación para millones de inmigrantes en 
el mundo en especial para los hondureños 
migrantes. 

Dunia nació en cuna humilde en La Ceiba, 
creció jugando bate en el Pasaje Fiallos en 
Barrio La Isla. A los 15 años fue enviada a 
los Estados Unidos a vivir con su abuela 
materna y sus primas. Una transición muy 
difícil para una adolescente que disfrutaba la 
libertad de vivir en una ciudad tropical como 
La Ceiba, rodeada de árboles, playa, arena y 
los grandes carnavales que tanto disfrutó. Al 
llegar a la “jungla de concreto” su vida cambio 
para siempre. Su abuela vivía en la ciudad de 
Watts, un vecindario de Los Angeles, California 
en done la criminalidad, drogas, pandillas 
y odio racial estaban a la orden del día. 
Los afroamericanos la golpeaban 
porque creían que era mexicana, 
y los mexicanos no la aceptaban 
por ser centroamericana.

“Los obstáculos en el camino 
han sido muchos, y a veces 
tan difíciles que parecen 
imposibles de superar, pero 
nunca nos roban las ganas de 
salir adelante y esa, es una 
característica de la mujer 
hondureña, somos guerreras, 
comprometidas y entregadas 
incondicionalmente” dice 
Dunia.
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En esa época que ella llegó, en 1988 sin 
hablar inglés, era casi imposible obtener un 
buen trabajo. nos cuenta, que le tocó limpiar 
casas, cuidar niños y lavar los baños del 
centro comercial “Hawthorne”, además, se 
convirtió en madre muy joven y se dedicó a 
cuidar de su hijo Jesús quien tiene autismo. 
Sin documentos migratorios, sin permiso de 
trabajo ni educación superior Dunia logró 
sacar a delante a su hijo y con el tiempo 
prepararse para ayudar a otros padres en 
condiciones similares.

Esta guerrera trabajó arduamente por sus 
sueños, al grado que en el año 2004 logró 
manejar las 24 horas del día de una forma 
magistral. Se despertaba a las 2:00 AM 
para ir a trabajar y en estado de embarazo 
en esa época estudiaba de noche para sacar 
su licenciatura en gerencias. En el 2008 se 
graduó y en el 2011 terminó su maestría 
con un título de Administración de Empresas. 
“Todo es posible, sobretodo, cuando uno 
tiene el apoyo de su familia. Mi esposo es 
el viento que levanta mi vuelo, y es el motor 
que impulsa todos mis proyectos y sueños… 
sin su apoyo incondicional sería imposible 
alcanzar lo que hemos logrado juntos de la 
mano de Dios.”

La hondureña Dunia Elvir es la primera 
presentadora de noticias hondureña de Los 
Angeles que se ha convertido en presentadora 
titular… no de uno, sino, de dos noticieros 
estelares de Telemundo 52. Además, es 
corresponsal de noticias Telemundo a las 
11:35 PM en la cadena del mismo nombre.

Elvir, inició su carrera periodística en 
Telemundo 52 en el 1990, se unió a la cadena 
Telemundo en el 2002 y en el 2008 regresó a 

KVEA, donde se desempeñó como reportera 
y presentadora de noticias. 

Reconocida:
Cabe señalar que la reconocida periodista ha 
sido galardonada con prestigiosos premios, 
incluyendo dos Golden Mikes de la Asociación 
de Noticias de Radio y Televisión del Sur de 
California, nueve premios Emmy del Área de 
Los Ángeles y un premio GLAAD Media, entre 
otros. En 2004, fue nombrada una de las 
13 latinas más destacadas de los Estados 
Unidos por la Asociación Nacional de Líderes 
Latinas (NALL).

Entre las entrevistas más destacadas resaltan 
la del Primer Ministro de Inglaterra Tony Blair 
y más de cinco presidentes de diversas 
naciones latinoamericanas. 

En el 2014, Elvir fue la primera y única 
latina en servir como moderadora en el 
debate gubernamental de California entre el 
gobernador Jerry Brown y Neel Kashkari en 
Sacramento.

Elvir forma parte de la exhibición del 
Smithsonian’s National Museum of American 
History initiative “Escúchame: The History of 
Spanish-language Broadcasting in the U.S.” 
donando un par de tenis que artísticamente 
demuestran aspectos personales y 
profesionales de su carrera.

Es miembro de la mesa directiva de 
Wiley Speech and Language Center, una 
organización sin fines de lucro que apoya a 
niños y jóvenes con autismo en el condado 
Los Ángeles. También es maestra pro-bono 
de InsideOUT Writers donde como profesora 
voluntaria por medio de la escritura inspira 

a jóvenes encarcelados dentro del sistema 
juvenil y es una líder de una tropa de Girl 
Scouts. Incluso, es portavoz de Telemundo 
52 para la caminata “March for Babies” de la 
organización March of Dimes.

Dunia es catracha de corazón, esposa, 
madre, hija y hermana dedicada a servir a 
quien necesite una mano amiga, sin importar 
de dónde venga el pedido.

Elvir obtuvo su licenciatura en Negocios y una 
maestría en Administración de Empresas de 
la Universidad de Phoenix. También realizó un 
diplomado en Periodismo de la Universidad 
del Sur de California (USC) y tiene varias 
certificaciones de Manage Mentor de la 
escuela de negocios de Harvard University. 
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¿Quieres cuidar tu piel de forma natural y bajar de peso?, 
además de mejorar tu digestión y eliminar los dolores estomacales, 
pues esto es para ti… La leche de almendras es una de las mejores 
opciones para conseguir una piel sana y joven gracias a todos los 
nutrientes que nos aporta. 

Esta leche vegetal te ayudará a producir más colágeno de forma 
natural, nutrirá en profundidad tu dermis y la protegerá de los agentes 
externos perjudiciales. Además, tienes la opción de hacer tu propia 
leche en casa para que te salga más económico. Continúa leyendo y 
entérate de los múltiples beneficios de consumir este nutritivo líquido. 

TE AYUDA A BAJAR DE PESO
Empezamos por el beneficio que ya habíamos mencionado (porque 
sabemos que te interesa) Debes elegir aquella que no contiene azúcar 
y tomar dos vasos al día sin miedo a engordar. También puedes 
mezclarla con frutas para hacer un licuado que te quite el hambre de 
una forma muy saludable ya que este tipo de leche contiene vitaminas 
E, D y A, proteínas, omega 6, zinc, calcio, hierro, magnesio y potasio.

PIEL RADIANTE
La leche de almendras tiene vitamina E y vitamina B2, estas 
son esenciales para prevenir el envejecimiento prematuro y la 
deshidratación en la piel. Además, ayuda a eliminar el acné y las 
espinillas.

ADIÓS DOLORES DE ESTÓMAGO
De acuerdo con los expertos, las personas que 
padecen de gastritis o problemas estomacales 
mejoran su condición si incluyen leche de 
almendras en su dieta, ya que es una 
excelente medicina para regular las 
funciones gastrointestinales.

AYUDA A DISMINUIR EL 
COLESTEROL
Esta bebida es una de las 
mejores leches vegetales que 
existen, lo que la convierte en 
una gran aliada para bajar los 
niveles de colesterol dañino en la 

sangre. Contiene un alto porcentaje de fibra por lo que es conocida 
como la leche saludable.

HUESOS MÁS FUERTES
Otro de los beneficios de la leche de almendras es que ayuda a 
fortalecer huesos y dientes gracias a que es rica en calcio.

DIGESTIÓN AL 100
Si a menudo padeces de problemas digestivos, opta por tomar leche 
de almendra, esta te ayudará a regular las funciones intestinales, ya 
que es altamente digerible. Si eres de aquellas personas ‘intolerantes 
a la lactosa’, esta bebida es una gran opción para ti.

REPONE SALES MINERALES
Si sufres de diarrea o vómito y disminuyen tus niveles de potasio, 
la leche de almendra te ayudará a reponerte dándote esas sales 

minerales que perdiste durante el 
malestar.

¿CONSUMES LECHE DE 
ALMENDRAS? CONOCE 
SOBRE SUS BENEFICIOS
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Si estás contando los días para que 
comience a rodar el balón en el Mundial 
de Fútbol de Qatar 2022, Honduras 
Magazine USA trae para ti el calendario de 
los principales eventos deportivos a nivel 
mundial, mientras llega el 18 de diciembre. 

Julio
1 al 24 de julio: Tour de Francia (Ciclismo).
1 al 3 de julio: Fórmula Uno. Gran Premio 
del Reino Unido (Automovilismo).
8 al 10 de julio: Fórmula Uno. Gran Premio 
de Austria (Automovilismo).
8 al 30 de julio: Copa América Femenina, 
en Colombia (Fútbol).
14 al 17 de julio: The Open Championship 
(Golf).
15 al 24 de julio: Campeonato Mundial de 
Atletismo, en Estados Unidos.
22 al 24 de julio: Fórmula Uno. Gran 
Premio de Francia (Automovilismo).
29 al 31 de julio: Fórmula Uno. Gran 
Premio de Hungría (Automovilismo).

Agosto
10 de agosto: Supercopa de Europa, en 
Helsinki, Finlandia (Fútbol).
10 al 28 de agosto: Mundial Sub 20 
Femenino, en Costa Rica (Fútbol).
19 de agosto al 11 de septiembre: Vuelta 
a España (Ciclismo).
26 de agosto al 4 de septiembre: 
Campeonato del Mundo Paralímpico de 
Atletismo, en Kobe, Japón.
26 de agosto al 11 de septiembre: 
Campeonato Masculino Mundial de Vóleibol, 
en Rusia.
29 de agosto al 11 de septiembre: 
Abierto de Estados Unidos (Tenis).

Septiembre
2 al 11 de septiembre: FIBA AmeriCup 
(Básquetbol).
2 al 4 de septiembre: Fórmula Uno. Gran 
Premio de Países bajos (Automovilismo).
9 al 11 de septiembre: Mundial de Rugby 
Seven, en Sudáfrica.
22 de septiembre al 1 de octubre: 

Mundial Femenino de Básquetbol, en Sydney, 
Australia.
23 al 25 de septiembre: Fórmula Uno. 
Gran Premio de Rusia (Automovilismo).
30 de septiembre al 2 de octubre: 
Fórmula Uno: Gran Premio de Singapur 
(Automovilismo).

Octubre
1 de octubre: Final de la Copa 
Sudamericana, en Brasilia, Brasil (Fútbol).
1 al 15 de octubre: Juegos 
Sudamericanos, en Asunción, Paraguay.
11 al 30 de octubre: Mundial Sub 17 
Femenino, en India (Fútbol).
21 al 23 de octubre: Fórmula Uno. Gran 
Premio de Estados Unidos.
28 al 30 de octubre: Fórmula Uno. Gran 
Premio de México (Automovilismo).
29 de octibre: Final de la Copa 
Libertadores, en Guayaquil, Ecuador (Fútbol).
30 de octubre al 6 de noviembre: WTA 
Finals (Tenis).

Noviembre
6 de noviembre: Maratón de Nueva York 
(Atletismo).
11 al 13 de noviembre: Fórmula Uno. Gran 
Premio de Brasil (automovilismo).
13 al 20 de noviembre: ATP Finals en 
Turín, Italia (Tenis).
21 de noviembre: Inicio del Mundial de 
Qatar (Fútbol).

Diciembre
18 de diciembre: Final del Mundial de Qatar 
(Fútbol).

PRINCIPALES
EVENTOS DEPORTIVOS
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En el 2021, la Comisión Nacional Para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a través de Forbes 
México, te propone realizar un pequeño test para determinar cuál es tu 
nivel de ahorro y cómo puedes mejorarlo para después poder invertir.

1. Durante todo el año tuviste que:
a) Empeñar y/o pedir prestado para solventar tus gastos
b) Solventar algunos baches financieros, pero nada de qué preocuparse

2. Para ti, ¿cuál es la mejor forma de ahorrar?
a) En una tanda o debajo del colchón
b) En una cuenta de ahorro con una institución financiera

3. ¿Qué porcentaje de tus ingresos destinas al ahorro?
a) Nunca te sobra dinero al final del mes
b) Tratas de ahorrar un porcentaje de lo que ganas cada mes

4. ¿Llevas un control financiero?
a) No, gastas conforme tienes dinero
b) Sí, llevas un registro de todos, no confías tanto en tu memoria

5. ¿A qué destinas el dinero que ahorras?
a) No te alcanza para ahorrar
b) En gastos inesperados como emergencias o en uno que otro gustito

Resultados:

Mayoría de “A”: ¡Tus finanzas están en peligro!
Lamentamos decirte que tu economía va por la calle de la amargura, 
pero aún estas a tiempo de salvarla. Crear un presupuesto cada mes 
en el que incluyas tus ingresos y gastos, puede ayudarte a saber si te 
encuentras gastando en cosas innecesarias lo que bien podría servirte 
para destinarlo al ahorro.

Mayoría de “B”: ¡Vas muy bien!
Es claro que sabes cómo controlar tus impulsos y tomar las mejores 
decisiones para tu futuro, es por ello que el siguiente paso es hacer 
crecer tu dinero por medio de la inversión.

¡TEST PARA CONOCER 
LA DIFERENCIA ENTRE 
INVERTIR Y AHORRAR!
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Martín Ortiz es un comunicador social con una 
trayectoria de casi 15 años de trabajo en Los 
Ángeles, California. Actualmente es el presidente 
de Ortiz Public Relations, agencia de publicidad 
para artistas y empresas que ofrece diferentes 
servicios en el área de Marketing. 
La versatilidad de Martín le ha permitido 
trabajar como agente de relaciones 
públicas, representante artístico y productor 
independiente en su empresa “Ortiz Public 
Relations & Talent Management”. También ha 
trabajado como productor de programas en 
estaciones de televisión locales, como Estrella TV 
y Canal 22 Mundo Fox, donde trabajó hasta 2015.
Ha recibido varios premios, algunos de ellos de la 
ciudad de Los Ángeles, y el senado de California 
por su trabajo altruista y comunitario para la 
comunidad latina de Los Ángeles. También 
ha sido reconocido por sus logros en varios 
periódicos locales y nacionales y en su tierra. 
Martín agradece a sus cinco hermanos, su madre 
Esther Hayes Ruiz y su padre Arnaldo Ortiz 
(QDDG), por guiarlo siempre en la dirección 
correcta. Puedes seguir a Martín en sus redes 
sociales:  

Facebook/Instagram/Twitter: @martinortiztv

Victoria Medina, originaria y residente en la 
ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Graduada 
de Licenciatura en Periodismo de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de 
Sula. 

Su experiencia en el ámbito de las 
comunicaciones se basa en el periodismo escrito 
logrando trabajar en los grandes medios de 
comunicación escritos del país; por más de ocho 
años ha trabajado como redactora publicitaria, 
periodista y editora de diversas secciones, a su 
vez se ha desempeñado como colaboradora de la 
empresa de consultoría La Máquina de Ideas. Ha 
incursionado como asesora de imagen política, 
así como ha destacado en áreas de mercadeo 

y publicidad para el sector privado, logrando 
consolidar una carrera impecable basada en 
los principios de responsabilidad, resiliencia y 
compromiso.

Redes Sociales: Facebook: Victoria Medina 
Instagram: vickymedinagarcía

Keilyn Gómez considera como una gran 
oportunidad profesional el poder apoyar a la 
comunidad hispana por medio de espacios 
publicitarios como la revista Honduras Magazine 
USA se encuentra aportando en apoyo a los 
hondureños dentro de los 50 estados de la unión 
americana, como en países europeos. 
 
Debido a la confianza brindada por 
representantes de la revista y destacando el perfil 
internacional de Keilyn Gómez, se han tomado 
en consideración sus años de experiencia y 
desempeño en diferentes empresas en el área de 
mercadeo y ventas, asimismo, destacar su título 
como Miss Honduras Universo 2011, título que 
le permitió representar a la mujer hondureña 
en Miss Universo de ese mismo año en Sao 
Paulo, Brasil, logrando resaltar con su carisma y 
calidad humana junto a otras reinas de belleza de 
diferentes nacionalidades.
Un aporte profesional y de suma importancia 
para Keilyn, es el haber culminado con éxito sus 
estudios universitarios en UTH Florida (Miami, 
Florida USA), recibiendo su título como Bachelor 
Degree en Negocios y Marketing. 
Siendo un verdadero compromiso el continuar 
apoyando con sus conocimientos adquiridos 
y valorando su aporte en la revista Honduras 
Magazine USA, como un proyecto publicitario 
muy futurista que logrará unir compañías que 
sean tomadas en cuenta para lograr elevar su 
posicionamiento en Estados Unidos como a nivel 
internacional. 
Nuevos retos y desafíos por lograr para Keilyn 
Gómez este año 2021 con el acercamiento de 
la revista en varios países y logrando que más 
hermanos hondureños día a día luchen por 
emprender negocios que les permita crecer y 
hacer crecer a su comunidad.  
 

Ansias de seguir aprendiendo de quienes lideran 
la revista es uno de los motivadores principales 
para Gómez y lograr como equipo hacerla crecer 
con favorables resultados aún más.
Redes Sociales: FB: Keilyn Gómez / IG:@keilyngomez_
hn / keybykeilyn

Manuel A. Girón originario de la ciudad de 
San Pedro Sula, Honduras formándose como 
Ingeniero en Gestión Logística y Licenciado en 
Diseño Gráfico. En 2016 decide crear Espacio 
Publicitario, una empresa que ofrece servicios 
de creación y manejo de contenido en Redes 
Sociales, parte colaborativa en el manejo del 
diseño, programación web y manejo de redes 
sociales para este proyecto que sin duda alguna 
dará lugar a poder conocer más de un país tan 
hermoso como lo es Honduras y su pueblo 
emprendedor tanto como en Estados Unidos 
permitiendo unir historias y crear enlaces de 
apoyo.

Redes Sociales: Facebook: Espacio Publicitario / 
Instagram: @epublicitario.hn / Facebook:Manuel Girón 
/ Instagram:@mgiron8
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