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Hoy les damos la bienvenida a nuestra edición número 12, misma que 
corresponde a los meses de septiembre y octubre, es por ello que una vez más 
les invitamos a ser partícipes y cómplices, pero más aún, a ser los protagonistas 
de estas páginas, a ser gente que con su trabajo y quehacer diario inspire 
nuevos escenarios. 

Me llena de mucho orgullo presentar a ustedes un trabajo muy bien montado 
por un extraordinario equipo de colaboradores, clientes y anunciantes quienes 
en cada publicación dejan parte de su esencia y a quienes desde el fondo de mi 
corazón deseo decirles… GRACIAS… sin su apoyo incondicional nada de esto 
sería posible. 

De más está decir que me siento complacido y comprometido de festejar en 
estos meses un año más de mi natalicio, fecha que para quienes me conocen 
saben que representa la oportunidad de poder ayudar a quienes más nos 
necesitan. 

Y como siempre Honduras Magazine USA, es una ventana al mundo de 
la actualidad es por ello que aprovechamos la ocasión de celebrar el 201 
aniversario de independencia de los países centroamericanos y México para 
contarte algunas curiosidades en torno a esta importante fecha, asimismo te 
presentamos algunos consejos útiles para la prevención del Cáncer de Mama. 
Mayra Melgar una vez más nos deleita con una deliciosa receta catracha. 
Por su parte Paco Haro nuestro experto en el séptimo arte y el mundo del 
entretenimiento nos habla acerca de los próximos estrenos en la pantalla chica. 

Celia Bográn una hondureña referente en el mundo 
periodístico a nivel internacional nos complace con 
una enriquecedora entrevista en la que comparte 
sus pasiones, sueños e historia en el mundo de las 
telecomunicaciones. 

Hablaremos de la importancia de la felicidad 
laboral, el amor propio, así como también te 
compartiremos importantes tips para que cultives 
la belleza desde casa. 

En nuestra sección de emprendimiento 
destacaremos a dos ejemplares damas como lo 
son: Liza Baide, de la Trucha de Mamá y María 
Hilda Flamenco, de Mamá Hilda. 

Fieles a nuestros principios deseamos que esta 
nueva entrega sea para ustedes tan gratificante 
como para nosotros. Acompáñenos una vez más… 

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

Martín Ortiz
CEO HONDURAS MAGAZINE USA

nuestro
Carta deCeo
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Estás aún a tiempo de planear tus vacaciones cortas del Feriado 
Morazánico y que mejor que hacerlo haciendo turismo interno en uno 
de los destinos más paradisiacos del país como lo es la Isla de Utila. 
Este pequeño terruño de tierra en el mar ofrece turismo y diversión en 
sus playas, así como cultura e historia en cada rincón.
 
Estas son las cosas que se pueden ver y hacer en Utila:

Bucear:
Utila es uno de los mejores lugares del mundo para bucear, esto 
fue declarado por la ONU, debido al equilibrio medioambiental que 
tiene la isla. Tiene 60 spots de buceo donde poder ver una gran vida 
marina como tiburones nodriza, rayas, caballitos de mar, peces ángel 
y numerosos pececillos de colores.

Si aún no tienes la certificación de buceo y te gustaría obtenerla, Utila 
es uno de los sitios más baratos del mundo para sacárselo, y una de 
las razones fundamentales por las que acude la gente a la isla.

Hacer snorkel:
La mayoría de los arrecifes en Utila son accesibles para hacer snorkel. 
Así, si no eres buceador, puedes ver la vida marina y todos los peces 
tropicales sin necesidad de hacer inmersión alguna.

Relajarte en las playas de Utila:
Las principales playas son la playa de Bando (privada), en el extremo 
oeste de la isla, la de Chepes (pública), en el extremo este y la playa 
Neptuno, en el centro de la isla.

Recorrer la isla en bici, tuk-tuk, moto, carrito de golf o 
caminando: Utila tiene 11 kilómetros de largo y 4 km de ancho.

Hacer kayak por manglares hasta llegar a una playa desierta
Frente a la isla de Chepes hay un hotel: The Venue, donde 
organizan tours por la isla y alquilan canoas para atravesar el lago y 
manglares que están detrás del hotel hasta llegar a una bahía donde 
poder hacer snorkel; Rock Harbour. Durante el trayecto podrás ver 
iguanas, aves y peces.

FERIADO MORAZÁNICO… CONOCE 
UTILA Y QUÉ ACTIVIDADES PUEDES 
HACER EN LA ISLA



 ¿Quieres ver más? / Visita  www.HondurasMagazineUsa.com     07



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

GASTRONOMÍA
G

A
ST

R
O

N
O

M
ÍA

En este mes patrio queremos mostrarte una lista de bebidas típicas 
de Honduras. Las mismas te pueden se pueden servir como entrada, 
degustación e incluso postre. Iniciamos…   

Café de palo
El café de palo es la bebida por excelencia de Honduras. Se trata de un 
delicioso café hondureño, mezclado con maíz, clavo de olor y canela 
al gusto. El momento para servirse es aquel que creas indicado, en la 
mañana, tarde o en cualquier reunión. 

Rompopo
Hay versiones de Rompopo en muchos países, y en Honduras es 
preparado de una manera fácil y deliciosa. Sus ingredientes principales 
son la leche, azúcar, licor de guaro y canela. 

Horchata de arroz y morro
Es tradicional en muchos hogares hondureños y se pueden preparar 
para servir en cualquier ocasión. Además del arroz y el morro, sus 
ingredientes principales son la canela, vainilla y leche.

Ponche de leche
Esta es otra bebida parecida al Rompopo, pero en esta preparación no 
se usan licores como el guaro que son tradicionales en la región, sino 
el ron de tu preferencia. Sus ingredientes pueden variar según cada 
lugar, pero es común que tenga leche y huevos.  

Jugo de caña de azúcar
Este juego es uno de los más deliciosos y refrescantes que vas a 
encontrar en Honduras. Sus ingredientes son tallos de caña de azúcar 
y limones, puedes considerarlo ideal para las tardes calurosas y para 
servir en muchas comidas con amigos y familiares. 

Calaguala
La calaguala es conocida como una de las bebidas y remedios 
tradicionales dentro de Honduras y Guatemala. Se trata de una planta 
que puedes hacer con licor o cualquier toque personal.

Pinol
El pinol es una bebida tradicional de Honduras que no puedes dejar de 
probar. Su preparación es a base de maíz blando tostado y leche. Se 
suele tomar caliente.

Chicha de piña
Esta bebida hondureña está hecha a base de piña. Es un jugo 
fermentado al cual se le agregan clavos de olor y un poco de anís. 

BEBIDAS TÍPICAS DE HONDURAS 
QUE NO TE PUEDES PERDER 
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INGREDIENTES

- 2 dientes de ajo
- 1/2 cucharadita de orégano seco
- 1/2 cucharadita de albahaca seca
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/2 repollo picado
- 1 tomate picado
- 4-6 tazas de caldo de verduras
- 1-2 cucharadas de jugo de limón
- 1/4 taza de perejil fresco picado
- Zanahorias
- Apio
- Cebollla

SOPA NUTRITIVA 
DE REPOLLO

1. Caliente el aceite en una olla grande sobre fuego medio-alto, y agregue las cebollas picadas, 
zanahoria y apio. Cocine durante 4-5 minutos. Añadir el ajo picado y las especias. y revuelva por 
otro minuto.

2. Agregue el repollo y déjelo sudar por 5 minutos, revolviendo con frecuencia. Vierta el caldo 
de verduras y tomates cortados en cubitos y dejar cocer a fuego lento destapado durante 10 
minutos, o hasta que las verduras se ablandan a tu gusto. 

3. Después de que la sopa esté lista, viértala en un tazón, ¡Exprime jugo de limón encima y 
disfruta!

Procedimiento:
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La serie El Señor de los Anillos: Los Anillos 
de Poder de Prime Video trae por primera 
vez a la pantalla, las leyendas heroicas de 
la Segunda Edad de la historia de la Tierra 
Media. Este drama épico se sitúa miles 
de años antes de los eventos de El Hobbit 
y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, 
y llevará a los espectadores de regreso 
a una era en la que los grandes poderes 
fueron forjados, reinos ascendieron 
a la gloria y cayeron a la ruina, héroes 
improbables fueron puestos a prueba, 
la esperanza pendió del hilo más fino, y 
uno de los villanos más grandes surgidos 
de la pluma de Tolkien amenazaron con 
cubrir de oscuridad el mundo. 

Comenzando en un tiempo de paz 
relativa, la serie sigue a un ensamble 

de personajes tanto familiares como 
nuevos, mientras enfrentan el temido 
resurgimiento del mal en la Tierra 
Media. Desde las oscuras profundidades 
de las Montañas Nubladas, hasta los 
majestuosos bosques de la capital élfica 
de Lindon, el impresionante reino insular 
de Número y los confines más lejanos del 
mapa, estos reinos y personajes forjarán 
legados que vivirán mucho después de 
que se hayan ido.

El vacío dejado por “Juego de Tronos”, 
todavía se deja notar. No pasa mucho 
tiempo sin que se hable de que alguna 
serie puede ser su sucesora, pero difícil 
será que ninguna se acerca tanto a ella 
como ‘La casa del dragón’, la precuela de 
la misma que veremos en HBO Max.

El proyecto lleva tiempo avanzado con 
paso firme y a continuación vamos a 
repasar todo lo que sabemos hasta ahora 
de esta serie de fantasía que apunta a ser 
uno de los grandes bombazos televisivos 
de 2022, o puede incluso que el mayor 
de todos ellos en un año en el que la 
competencia no es precisamente poca.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder (2022)

Juego de Tronos: La Casa del Dragón (2022)
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Cápsula:

El 19 de octubre de cada año se celebra 
el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer 
de Mama. Este día tiene como propósito 
que tanto mujeres como hombres tomen 
conciencia de que esta enfermedad se puede 
detectar y prevenir a tiempo.

En múltiples ocasiones nos han señalado que 
el Cáncer de Mama es el tipo de cáncer que 
provoca mayor mortalidad entre las mujeres. 
Desafortunadamente cada vez se presenta 
con mayor frecuencia.

Al respecto, los doctores señalan que, según 
estimaciones, a nivel mundial una de cada 
trece mujeres se ve afectada a lo largo de su 
vida por esta enfermedad.

Aunque hasta el momento no se ha 
determinado qué causa este padecimiento, 
hay diversos factores que pueden aumentar 
el riesgo de presentar Cáncer de Mama. 
Muchos de ellos tienen que ver con nuestro 
estilo de vida.

Para prevenir el Cáncer de Mama es 
recomendable:

1. Llevar una alimentación balanceada y 
alta en fibra, que incluya brócoli, acelgas, 
espinacas, setas, uva y papaya.

2. familiares de la enfermedad. Si no se 
tienen, se debe hacer cada dos años a partir 
de los 40, y cada año al llegar a los 50.

3. Disminuir el consumo de azúcares y grasas.
Practicar ejercicio al menos 30 minutos 
diariamente.

4. Mantener un peso adecuado.

5. Evitar el consumo de cigarro y el alcohol.

6. Realizar una auto-exploración mamaria 
mensual a partir de los 20 años, de preferencia 
al quinto día de la menstruación.

7. Realizar una mastografía a partir de los 34 
años, en caso de antecedentes.

PRACTICA HÁBITOS SALUDABLES PARA 
PREVENIR EL CÁNCER DE MAMA
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Este 15 de septiembre del 2022 se 
conmemoraron 201 años de Independencia 
Centroamericana, y los hondureños 
celebraron con fervor ese día que acumula 
mucha historia patria.

Es por ello que en Honduras Magazine USA, 
queremos compartirte algunos datos curiosos 
en torno a esta importante fecha. 

El Acta de Independencia
Fue firmada el 15 de septiembre de 1821, sin 
embargo, la noticia llegó a lo que hoy es el 
territorio hondureño, 13 días después.

Redacción
El Acta de la Independencia centroamericana 
fue redactada por el prócer hondureño, José 
Cecilio del Valle.

Firma 
El lugar donde se llevó a cabo la reunión 
solemne en la que se firmó el importante 
documento, fue el Parque Centenario de 
Guatemala.

Copia
A los representantes de las provincias 
centroamericanas se les entregó una copia 
del Acta de Independencia.

Ejemplares
A esta fecha solo existen dos ejemplares de 
ese documento, uno de ellos está expuesto 
en Archivo General de Centroamérica, 
Guatemala.

Territorio dependiente
Centroamérica dejó de ser un territorio 
dependiente de la corona española, sin 
embargo, pasó a ser parte del Imperio 
Mexicano por un corto periodo de tiempo.

Independencia absoluta. La independencia 
absoluta de Centroamérica se proclamó en 
julio de 1823.

Chiapas
Las autoridades del territorio de Chiapas 
decidieron seguir formando parte del Imperio 
Mexicano, y en la actualidad forman parte de 
los 32 estados del país azteca.

General Morazán
Francisco Morazán fue fusilado el 15 de 
septiembre de 1842, 21 años después de la 
firma del Acta de Independencia.

Primeros actos cívicos en Honduras 
Los primeros desfiles patrios en Honduras 
comenzaron en las primeras décadas del 
siglo XX, según los historiadores.

ALGUNOS DATOS CURIOSOS SOBRE LA 
INDEPENDENCIA CENTROAMERICANA
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CECILIA BOGRÁN: UN 
REFERENTE EN EL ÁMBITO 

PERIODÍSTICO A NIVEL 
INTERNACIONAL

“Sueño con un atardecer en Tulian, municipio de 
Omoa, con la arena acariciando los dedos de mis 
pies, con mi mirada perdida en la inmensidad del 

mar, con mi espíritu ligero como la espuma de 
las olas y con mi corazón pleno por estar en 

el lugar donde siempre he permanecido. 
Donde siempre he pertenecido”, Cecilia 

Brográn. 

Emma Cecilia Bográn Ustariz, de 51 
años es una reconocida hondureña 
reportera y presentadora de 
noticias en Univisión 34, casada 
con Rick Miller, con quien 
procreó a Eric Emilio Miller 
Bográn (13 años), originaria 
de Puerto Cortés, Honduras, 
actualmente reside en el Valle 
de San Fernando CA, conoce 
a esta profesional referente 
en el mundo noticioso 
gracias a esta interesante 
entrevista.



 ¿Quieres ver más? / Visita  www.HondurasMagazineUsa.com     19

¿Comparta un poco sobre su vida 
profesional siendo parte de una de las 
cadenas de televisión más importante de 
América Latina?  
Comencé en Univisión 34 en mayo de 1998, 
hace 24 años y medio.  Mis inicios fueron como 
reemplazo de la coordinadora de invitados del 
show “Los Angeles al Día”, ella se casaba y 
se iba de luna de miel y me contrataron para 
reemplazarla por tres semanas.  ¡Durante ese 
tiempo hice todo lo posible por lucirme, por 
ser creativa, por brillar con mi actitud y por 
dar lo mejor de mí y resulta que les agradó 
mi trabajo porque decidieron dejarme en la 
posición! 

En mis casi 25 años ahí he sido productora, 
coordinadora, productora en línea, redactora, 
reportera, presentadora del tiempo, reportera 
de espectáculos y presentadora.  Lo que más 
disfruto es lo que estoy haciendo ahora: ser 
reportera de noticias, ya que todos los días 
me permite empoderar a mi comunidad con 
información y recursos además de siempre 
ejercitar mi creatividad...cada día es un reto.  
Estos días me ven en el noticiero de las 6:00 
pm, espero nos puedan acompañar.  Mi 
trabajo de planta es el noticiero matutino... Lo 
que significa que me despierto todos los días 
a las 2:30am. Tengo 13 años en ese horario y 
me encanta.  Sí, es sacrificado por el horario, 
pero a la 1:00pm, ya estoy libre y puedo 
dedicarle la tarde a mi hijo y a mi esposo, 
eso es sumamente valioso para mí.  Además, 
que me encanta la energía del noticiero de la 
mañana, el hecho que todo es en vivo, y la 
adrenalina y entrega que requiere.  

Después de los enlaces en vivo en el noticiero 
de la mañana hago un reportaje para Edición 
Digital California, el informativo del mediodía, 
cada día es una nueva historia, me da la 

oportunidad de aprender algo nuevo cada día 
y de compartirlo con pasión a través de mis 
reportajes.

¿En la actualidad cómo es la vida de 
Cecilia Bográn fuera de los reflectores?
Fuera de los reflectores soy muy campechana 
y sencilla. Me encanta el contacto con la 
naturaleza así que voy a hacer senderismo o 
“hiking”, todas las semanas, también disfruto 
enormemente acampar e ir a la playa.  ¡Soy 
muy social y me encanta ser anfitriona de 
fiestas! 

Mi casa siempre es un jolgorio. Disfruto ver 
películas y series con mi hijo, salir en citas 
amorosas una vez al mes con mi esposo 
Rick y por supuesto leer.  Me encantan las 
novelas de escritores latinos y siempre me 
encontrarán con un libro en mano.

¿Cómo descubrió su pasión por el teatro 
y las comunicaciones?
¡Desde muy chiquita me encantó la actuación! 
Fui muy activa en las obras teatrales 
escolares y en mi adolescencia descubrí mi 
misión por mejorar el mundo y erradicar las 
injusticias y fue cuando despertó en mí la 
pasión por el periodismo.

¿A quién admira en el ámbito periodístico?
Admiro a todo el que se dedica a esta profesión 
porque es una carrera linda, pero de mucho 
sacrificio.  Una de mis periodistas favoritas 
es María Antonieta Collins, me encanta su 
naturalidad, la fuerza que proyecta, y su 
manera de conectar con el público, es una 
colega que he admirado siempre.

“El mundo debe conocer la belleza de su gente 
y de su topografía... Somos un país hermoso 
y creo que tenemos mucho que explotar en 
ese aspecto”, Cecilia Bográn.

Comparta alguna meta que aún le falte 
por realizar
¡Me gustaría convertirme en conferencista 
algún día, motivar a otras mujeres a identificar 
lo que las apasiona y ejercerlo! Hablaría de 
mis retos con la salud mental, como controlé 
mis ataques de ansiedad y mi depresión y 
cómo todo ese proceso de alcanzar mi paz 
interior ha sido el mejor viaje en el que me he 
embarcado.

A las futuras generaciones les digo… 
Mi consejo a mis futuras colegas es que lean 
los periódicos, informarse del acontecer 
nacional es imperativo, practicar hacer 
reportajes de lugares a los que visitas, 
entrevista a tu familia, práctica, práctica, 
práctica frente a la cámara para que se te 
haga cada vez más natural.

Labor comunitaria:
Tengo la fortuna de ejercer un trabajo que me 

permite hacer labor comunitaria con cada nota 
entregada, desde dar a conocer atropellos 
y demandar respuestas de las autoridades 
hasta darles las herramientas para salir 
de alguna situación difícil.  El servicio a la 
comunidad va mano a mano con mi trabajo 
todos los días.  Además, soy miembro de la 
junta directiva de la organización CARECEN 
desde hace 19 años apoyando la labor que 
realizamos ofreciendo servicios legales gratis 
a la comunidad Centroamericana.

Comparta un recuerdo de infancia en su 
natal Puerto Cortés. 
Cuando tenía como 10 años fui testigo de 
la muerte de un señor que estaba retirando 
un panal de avispas y estas lo atacaron.  El 
hombre no tenía transporte y vivía en una 
aldea donde no había vehículos. El no tener 
recursos le quitó la vida a Bartolo, ya que no 
hubo manera de llegar a un hospital a tiempo.  
Ese día me di cuenta que la pobreza es la 
peor forma de violencia, y decidí dedicar mi 
vida a combatirla y a hacer algo para mejorar 
la situación en nuestro mundo.

Para la reconocida periodista es muy 
importante ser recordada como una mujer 
alegre y comprometida que es, orgullosa de 
sus raíces catrachas, valiente e inteligente y 
eternamente enamorada de Honduras. 

Rapiditas:
Tenis o tacones: TENIS
Baleadas o hamburguesas: BALEADAS
Playa o cine: PLAYA
Fútbol o Baloncesto: FUTBOL
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En la edición anterior te escribí sobre la 
importancia que tiene el sentirte feliz en el 
ámbito laboral y de cómo un gran porcentaje 
de empleados está insatisfecho con sus 
puestos de trabajo.

Hoy te daré algunos consejos que me han 
servido y deseo puedan ayudarte si estás 
pasando por una mala racha laboral.  

1. Piensa que eres afortunado en tener un 
trabajo y recibir una nómina segura.  Mucha 
gente tiene años buscando empleo sin 
conseguirlo.

2. Formación continua: ¿Has escuchado 
alguna vez que los médicos nunca dejan de 
estudiar?  Actualmente, debido a las nuevas 
tecnologías, esto aplica para cualquier 
carrera o profesión.  Haz un curso, refuerza 
tus conocimientos o aprende algo nuevo 
que te impulse a ser mejor profesional.  Hay 
muchos cursos gratuitos online.

3. Despiértate un poco más temprano: 
Así tendrás tiempo de relajarte, hacer 
estiramientos, desayunar mejor y con calma, 
leyendo el periódico o viendo televisión.  De 
ser posible, trata de dormir un poco antes 
para recuperar ese tiempo de sueño.

4. Ponte guapa/guapo: Dúchate, arregla 
tu cabello, ponte un perfume que te guste.  
Recuerda que una buena imagen, estés donde 
estés, es importantísima.

5. Deja tus problemas personales cuando 
salgas de casa: No sumes más estrés.  Si 
estás distraído pensando en tus asuntos, 
no serás lo suficientemente productivo y te 
puede traer problemas con tus compañeros 
y superiores.

6. Siéntete parte de la empresa y celebra tus 
triunfos: No tienes que ser el mejor corredor 
de bolsa de Wall Street para sentirte exitoso.  
El éxito también está en esos cotidianos y 
pequeños triunfos:  aportar una idea y que 
ésta sea valorada y tomada en cuenta, cerrar 
una venta, un ascenso a otra área o a un 
mejor puesto…  Además, recuerda que no 
importa tu puesto o el rango que ocupes en el 
organigrama; lo que haces es importante para 
cumplir objetivos.  Es como el engranaje de un 
reloj, si falta alguna pieza, por más pequeña y 
simple que sea, éste no va a funcionar.

7. Toma un descanso: Aprovecha para 
estirarte, comerte un snack, salir a caminar 
un rato a la calle.  Despéjate, haz sentir a tu 
cuerpo y a tu mente que estás desconectando 
de tu trabajo, aunque sea por un tiempo corto.

8. Aprende a decir “no”: No aceptes 
sobrecargarte de tareas que no te 

corresponden.  Un “no puedo, lo siento” de 
forma educada y cortés cuando realmente 
no puedas ayudar, te librará de tener estrés 
extra.

9. Actitud positiva siempre: Cuando estás de 
buenas, lo transmites y todo fluye mejor.  Una 
sonrisa siempre te abrirá puertas y mejorará 
la convivencia con tus compañeros. Aléjate 
de personas negativas. Si buscas bienestar 
laboral, acércate a personas que tengan una 
buena actitud, que te sumen, que te aporten 
cosas buenas.

Si eres afortunado y estás feliz por tener “el 
trabajo de tu vida”, ¡te felicito!  Si no, ¡ánimo! 
Prueba estos tips y ya verás que todo será 
más llevadero mientras te llega ese trabajo 
que tanto deseas. 

HOY TE ESCRIBO DE… 
FELICIDAD LABORAL II
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Residente en Long Beach CA, Liza Baide, es 
una joven madre de origen hondureño que 
como muchos ha logrado cumplir con su 
“Sueño Americano”. 

“Abrimos nuestro negocio en plena crisis de 
salud, comencé vendiendo en el garaje de mi 
casa al ver que llegaban muchas personas ya 
busqué un espacio donde vender, después 
de ahí estuvimos en la sala de espera de un 
lavado de carros y ahí ya tampoco teníamos 
espacio también se nos llenó de agua una vez 
que llovió fuerte fue ahí donde pensé necesito 
otro local y pues comencé a buscar… 
tardé 7 meses para poder encontrar algo 
adecuando y ahora ya tenemos nuestro local 
muy grande y cómodo tanto para nuestros 
clientes como para nosotros, contamos con 
estacionamiento disponible. Gracias a Dios y 
a la perseverancia”, explica la empresaria. 

Amar lo que haces, ser constante, ser 
positivo, amable y sobre todo no perder la 
humildad con la que se trata a los clientes 

es uno de los secretos que Liza comparte le 
han llevado a ser exitosa en el mundo de los 
negocios. 

Cabe señalar que, en la Trucha de Mamá, 
ofrecen productos comestibles de Honduras 
como ser, papitas, bebidas, lácteos, granos 
básicos etc.

Actualmente este emprendimiento genera al 
menos tres fuentes de empleo, mismas que 
se han convertido en el sustento familiar y por 
si fuera poco este próximo 25 de septiembre 
celebrará su primer aniversario por lo que 
se preparan con muchas sorpresas para sus 
clientes. 

Dirección:
1426W Willow st long beach California 
90810,562-471-9934 Whatsapp,  Www.
chickasboutiqueonline.com 

“Somos auténticos y tratamos a nuestro 
cliente como un amigo”. 

Reto más grande. Para Liza muchos han sido 
los obstáculos que le ha tocado vencen, no 
obstante, con orgullo comparte que para ella 
el más grande fue poder llevar un contenedor 
conteniendo mercadería, hasta los Estados 
Unidos el cual con gran esfuerzo al fin pude 
lograr. 

“No se rindan, sean constantes por muy difícil 
que parezca el camino, siempre intenta una 
y otra vez porque cuando menos lo esperes 
ahí estará esa oportunidad que tanto buscas”, 
Liza Baide

LIZA BAIDE, DE LA TRUCHA DE MAMÁ NOS 
COMPARTE SU HISTORIA DE EMPRENDIMIENTO
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Como ya se ha vuelto una tradición por 
décimo año consecutivo Martín Ortiz, se 
encuentra ultimando los preparativos de su 
emblemática fiesta de cumpleaños misma 
que tiene como propósito recaudar la mayor 
cantidad de juguetes nuevos para donarlos a 
diferentes fundaciones y grupos de niños de 
escasos recursos en nuestro país.
 
“Esta actividad que lleva por nombre “Toy 
Drive”, nació en el año 2012 con el objetivo 
de reunir a diferentes personalidades y 
amigos quienes al igual que yo tienen el don 
de servir y llevar alegría a niños de Honduras”, 
comenta Ortiz.

La meta para este año es recaudar al menos 
mil juguetes para niños y niñas. Cabe señalar 
que desde ya se están recibiendo donativos, 
esto en la oficina principal de Honduras 
Magazine USA y Ortiz Publicidad. 

Entre los niños favorecidos están los 
pertenecientes a la Fundación Atuto, asimismo 
se beneficia a los niños del comedor infantil 
de Macuelizo, Santa Bárbara, también los 
niños pertenecientes a las diferentes iglesias 
de la comunidad. 

El feliz cumpleañero comparte, “Siento que lo 
más importante de esta actividad no es quien 
dona, sino la disposición de mis invitados 
de ser parte de una iniciativa diferente, que 
no solo es un regalo por quedar bien con 
el anfitrión, sino que se hace pensando ya 
en la alegría que provocará en los niños 
abrir un regalo de alguien completamente 
desconocido que sin duda se esmeró en 
elegir y comprar dicho obsequio”.

En el pasado a la fiesta y recolección de 
juguetes se ha contado con la presencia de 
importantes personalidades del mundo del 
espectáculo y entretenimiento como es el 
caso de la Miss Universo Alicia Machado, 
entre otras. 

“La cita para este año aún está pendiente 
de confirmación, pero a mis amistades les 
digo, será a través de las redes sociales o 
por medio de mensajes privados que se les 
extenderá la misma”, concluye Martín. 

MARTÍN ORTIZ, ESTÁ PREPARADO PARA 
CELEBRAR UN AÑO MÁS EL “TOY DRIVE”

¿Quieres apoyar donando un 
juguete para estas maravillosas 
personas?

Escríbeme por WhatsApp o 
Llámame
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¿Alguna vez te has sentido desorientado/a 
y piensas que tu existencia en este 
mundo no tiene importancia?

Esa crisis existencial que de presto aparece 
para atormentar tu mente y hacerte dudar 
de tu gran valor no es más que el producto 
de las voces erróneas a las cuales prestas 
demasiada atención.

Con esto dicho, tengo un ejercicio 
superpráctico para ti: 

*Cierra tus ojos por un segundo y piensa 
en los años que Dios te ha permitido vivir 
hasta este momento, tomate un tiempo 
para meditar sobre tu autovaloración y 
pregúntate: 

1. ¿Cómo me he tratado todo este tiempo? 
¿Realmente disfruto ser quién soy?
 
2. ¿Me trato mejor que como trato a mi mejor 
amigo/a? 

3. ¿Cómo demuestro amor genuino a los 
demás si no logro amarme a mí mismo/a 
primero?

Si te has hecho estas cuatro preguntas, 

descubrirás que la mayor parte del tiempo 
eres muy duro/a contigo mismo/a y que 
estás continuamente saboteando tus ideas 
poniendo por encima el criterio de los demás.

Intenta hacer una introspección en tu mente 
y en tu corazón y descubre el maravilloso 
ser humano que eres, abraza tu vida a partir 
de hoy, agradece la oportunidad de poder 
respirar y valora cada instante que tienes. ¿Me 
prometes intentarlo?

Entiende algo, nadie más lo hará por ti y en la 
medida que aprendas a valorarte y a regarte 
de amor como a una plantita, sabrás como 
apreciar a los demás y disfrutaras más la vida 
con sus buenos y malos momentos, pues 
ambos escenarios te llenaran de sabiduría y 
con el tiempo te permitirán guiar a otros que a 
lo mejor se han sentido desorientados al igual 
que tú. 

Y recuerda… 
¡Abrazar lo que ya eres es el primer paso para 
empezar a construir una mejor versión de ti!

AMOR PROPIO… 
(COMO A UNA PLANTITA)
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Se aproxima la temporada de eventos, citas 
nocturnas y mucha fiesta, por lo tanto, 
debemos lucir siempre nuestra mejor cara, 
siempre una piel radiante, luminosa y joven 
te desvelamos los trucos flash de acción 
inmediata para tener una piel perfecta y un 
aspecto glow en solo 24 horas no hace falta 
salir de casa.

Mirada joven y descansada
Para rejuvenecer la mirada coloca dos 
bolsitas de manzanilla sobre los ojos durante 
15 minutos. La manzanilla es antiinflamatoria, 
desinflamará la zona, minimizará las bolsas e 
hidratará las pestañas.

Piel exfoliada
La exfoliación prepara la piel para el maquillaje, 
como bien sabrás cualquier producto de 
belleza actúa mejor sobre la piel limpia. Los 
expertos recomiendan aplicar en el rostro 
una mascarilla con arcilla verde mezclada 
con pepino que exfolia, desinfecta y limpia en 
profundidad el cutis.

Efecto lifting casero
Mezcla una cucharada de miel, dos claras de 
huevo y unas gotas de aceite de almendras, 
aplícalo sobre el rostro y déjalo actuar durante 
20 minutos.

Cabello sedoso y con brillo natural
Para revitalizar el pelo, mezcla una cucharada 
de jengibre en polvo y tres cucharadas de 
aceite de sésamo para crear una mascarilla 
nutritiva inmediata y déjalo actuar 20 minutos.

LUCE RADIANTE CON ESTOS 
TRUCOS DE BELLEZA CASEROS
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Viajar te invita a conocer nuevas culturas, 
idiomas o simplemente a relajarte para salir 
de la rutina. Sin embargo, a pesar de que 
detrás de cada viaje hay diversos beneficios; 
viajar puede representar un problema para tu 
cartera, por lo que no solo debes planearlo 
con tiempo, sino también hacerlo de forma 
consciente e inteligente.

Es por ello que hemos pensado en compartirte 
algunos consejos para que además de 
disfrutar tus viajes, también cuides tu salud 
financiera.

Viaja en temporada baja.
Recuerda que el precio de los vuelos como 

de ciertos hospedajes, varían según la 
temporada y es justo en temporada baja 
cuando los costos son menores o puedes 
encontrar mejores ofertas. Procura hacerlo 
en alguna fecha en la que puedas evitar pagar 
grandes cantidades de dinero.

Define un presupuesto.
Uno de los puntos más importante es 
identificar cuánto dinero estás dispuesto 
a gastar en tu viaje. Eso implica hacer un 
presupuesto en el que debes considerar 
todos los gastos que podrías tener: desde 
el hospedaje, transporte, alimentos y hasta 
las propinas. Haz una relación de todos los 
detalles e incluso considera la posibilidad de 
adquirir algún seguro que te proteja durante el 
viaje o si llegase a ocurrir alguna emergencia.
Una vez identificados, sé realista y reflexiona 
si realmente este viaje está dentro de tus 
posibilidades y de lo que estás dispuesto a 
pagar. 

No pierdas de vista tus metas.
Puede que la emoción del viaje te lleve a querer 
gastar de más y que durante el transcurso 
te dejes llevar por adquirir el recuerdito, o 
simplemente darte el lujo de visitar el lugar de 
moda que tu destino te ofrece; sin embargo, 
no debes dejar de lado por nada del mundo 
tus metas financieras.

No se trata de que no puedas consentirte o 
de que debas evitar ese viaje, sino en que lo 
que hagas, lo hagas de forma consciente e 
inteligente para que disfrutes del presente y al 
mismo tiempo, sigas fortaleciendo tu futuro y 
tu salud financiera.

VIAJA SIN DESCUIDAR 
TU SALUD FINANCIERA
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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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