
 

Los magueyes, de acuerdo con la clasificación botá-
nica, forman el grupo o género Agave, este nombre 
científico pasó al uso común, y actualmente maguey 

y agave se usan indistintamente. El género agave cuenta 
con cerca de 200 especies y México alberga 150 especies, es 
decir, el 75 por ciento de este grupo de plantas.
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ducción, entre las que destacan el arro-
queño, cenizo, cimarrón, espadín, estoqui 
llo, lechuguilla, mexicano, papalometl, pa-
palote, serrano, tepextate y madrecuixe.

El mezcal es un producto rentable, pues 
su producción genera 9,000 empleos di-
rectos y más de 36,000 indirectos. Al 
cierre de 2015, se georreferenciaron unas 
2,700 hectáreas de maguey cultivado de 
productores asociados al Consejo Regu-
lador. Las ventas, en México y para expor-                                                                    
tación, alcanzaron los 3 millones de litros.

La identificación del valor patrimonial de 
los magueyes de las diferentes regiones 
de México se sustenta en la historia, en la 
tradición misma de su aprovechamiento y 
constituyen manifestaciones del patrimonio 
cultural intangible del pueblo mexicano.
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación.

El tequila es un derivado del agave, éste se produce en Ja-
lisco desde hace 200 años, y su producción es motor clave 
de la economía del estado, pues genera más de un millón 
de empleos en 115 mil hectáreas sembradas con Agave 
Tequilana weber variedad azul, que producen 220 millo-
nes de litros con la jima de unas 335 millones de plantas.

Existen muchas variedades de agave tequilero, entre ellas el 
llamado chato, chino, pata de mula, mano larga, bermejo, 
zingüin y moraleño. Sin embargo, la variedad que prefe-
rentemente cultivan los agricultores tequileros es la “azul” 
(Tequilana weber).

Otro muy reconocido derivado del agave es el mezcal, 
de este también existen muchas variedades para su pro-

Cultivo de agave



La Secretaría de Cultura de México dio a conocer a los 
galardonados al Premio Nacional de Artes y Literatura 
2016. 
Este premio lo otorga el Gobierno de la República, a 
través de la Secretaría de Cultura, a quienes por sus 
producciones o trabajos de investigación, creación o 
de divulgación, han contribuido a enriquecer el acervo 
cultural del país, a través de la lingüística y literatura, las 
bellas artes, la historia, las ciencias sociales, la filosofía, 
así como las artes y tradiciones populares. 
En 1945 se instituyó el Premio Nacional de Ciencias y 
Artes y, a partir de la creación de la Secretaría de Cul-
tura en 2015, se escindió en dos: el Premio Nacional de 
Artes y Literatura, y el Premio Nacional de Ciencias, 
este último otorgado por la Secretaría de Educación 
Pública.
Premiados: 

Lingüística y Literatura: fue re-
conocida la trayectoria de Elsa 
María Cross y Anzaldúa, escritora, 
traductora, investigadora y aca-
démica. Se formó en el taller de 
Juan José Arreola, en 1964. Reci-
bió el Premio Xavier Villaurrutia 
en 2007; obtuvo el Premio Roger 
Caillois para Autores Latinoame-

ricanos en 2010;  la Medalla Bellas Artes en 2012; y en 
2015 el Premio Poestate (Lugano, Suiza).
Bellas Artes: se reconoció a la compositora Gabriela 
Ortiz Torres. Ha escrito un vasto catálogo de obras de 
cámara de los más variados formatos, incluyendo músi-
ca para cine y piezas que utilizan lo último en tecnolo-
gía de audio para instalaciones, música electroacústica 
mixta y dos óperas. Fue la primera compositora mexica-

GALARDONADOS

México: Premio 
Nacional de Artes y 
Literatura 2016

na en ingresar como 
miembro de número 
a la Academia Mexi-
cana de Artes. Su 
ópera “Únicamente la 
verdad” fue nominada 
al Grammy Latino, 
como Mejor Compo-
sición Contemporá-
nea Clásica y Mejor Álbum en 2014.  

Historia, Ciencias 
Sociales y Filosofía: se 
distinguió a Aurelio de 
los Reyes García Rojas, 
investigador emérito 
del Instituto de Investi-
gaciones Estéticas de la 
UNAM y miembro de 
número de la Acade-

mia Mexicana de la Historia. Ha recibido re-
conocimientos por la Academia de Ciencias 
y Artes Cinematográficas de Hollywood por 
su aportación a la historia del cine mexicano.

Artes y Tradiciones Populares: se otorgó 
a Manuela Cecilia Lino Bello, productora 
de piezas textiles tra-
dicionales, originaria 
del estado de Puebla. 
Desde la década de los 
setenta, las bordadoras 
de Hueyapan, con Lino 
Bello al frente, crearon 
la organización Tama-
chichíjhuatl, que logró 
congregar hasta 200 mujeres nahuas, a fin de 
rescatar las técnicas de tintura, bordados y 
de piezas tradicionales de Hueyapan, como 
el tomicotón y el chal.
Fuente: Secretaría de Cultura. México.



El 10 de diciembre la Asociación del Cuerpo Consular 
Sampedrano (ACCS) eligió al nuevo Presidente de la 
misma y a su mesa directiva. El Cónsul Honorario de Ja-
pón, señor Karim E. Qubain sustituyó en el cargo al señor 
Gregory E. Werner, Agente Consular de Estados Unidos. 

La ACCS está integrada por representantes consula-
res de Alemania, Bélgica, Corea, Chile, China (Tai-
wán), Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Esto-
nia, España, Finlandia, Guatemala, Indonesia, Italia, 
Japón, Líbano, Marruecos, México, Noruega, Pa-
namá, Paraguay, Perú y Sudáfrica. A los funciona-
rios consulares que actualmente integran la ACCS 
se agregan miembros eméritos de Francia, Chi-
le, Italia, Alemania, Uruguay, España y El Salvador.  

La ACCS fue fundada el 24 de febrero de 1964, 
como una iniciativa de once cónsules entonces 
acreditados en San Pedro Sula. La Asociación 
es una entidad de carácter civil, apolítica, ajena 
a toda actividad religiosa y sin fines de lucro. Su 
finalidad es agrupar a representantes oficiales 
de los países que tienen representación consu-
lar en San Pedro Sula o la zona noroccidental. 

Entre sus objetivos destacan fomentar, man-
tener y estrechar buenas relaciones con 
autoridades civiles y militares hondure-
ñas; intercambiar información de inte-
rés entre los afiliados; y desarrollar y pa-
trocinar actividades sociales y culturales.

Por este medio el Consulado de México en San 
Pedro Sula se suma al especial reconocimiento 
que la ACCS ha hecho al Presidente saliente, 
don Gregory Werner, por el extraordinario tra-
bajo desempeñado en la Asociación, y manifies-
ta su apoyo y colaboración al nuevo Presiden-
te, don Karim E. Qubain, y a la mesa directiva, 
deseando el mayor de los éxitos en sus nuevas 
funciones al frente de esta agrupación consular.    

ACTIVIDAD POLÍTICA

ACCS: elecciones 
para nuevo 
Presidente y mesa 
directiva

Cuerpo Consular 

En el marco de este evento se hizo un especial reco-
nocimiento al presidente saliente, señor Gregory Wer-
ner, por el excelente trabajo que desempeñó durante 
seis años de estar al frente de la Asociación. El nue-
vo Presidente se comprometió a dar continuidad al 
fortalecimiento de la ACCS y a establecer una sede.  

Gregory Werner y  Karim E. Qubain



Con motivo del CXCI Aniversario del Ejército de Hon-
duras, la 105 Brigada de Infantería de San Pedro Sula, 
al mando del Coronel Tito Livio Moreno Coello, realizó 
un evento especial en el cual se entregaron condecora-
ciones, reconocimientos y ascensos militares a oficiales 
y suboficiales.
Con este motivo el Consulado de México transmitió una 
afectuosa felicitación a las Fuerzas Armadas de Hondu-
ras y a los oficiales y suboficiales que recibieron recono-
cimiento.

CXCI Aniversario del 
Ejército

dadas y auspiciadas por la Municipalidad y el 
Consulado, entre las que destacaron los even-
tos realizados en el “Parque México” de esta 
Ciudad, donde se realizó la Primera Feria del 
Libro, la presentación del músico mexicano 
Paco Rentería, así como del grupo de bailes 
folclóricos Matlazihua y Son los Flores pro-
cedentes de la Ciudad de México, integrado 
por 20 elementos, entre otros. El “Parque 
México” se ha convertido en un referente 
cultural en la ciudad sampedrana, donde se 
han presentado eventos de gran magnitud.

En el mismo marco, el Cónsul de México asis-
tió como invitado especial a la inauguración 
de la sala “Exploración Espacial” en el Museo 
para la Infancia “El Pequeño Sula”. El Cónsul 
Omar Hurtado, a nombre del Consulado de 
México, transmitió una cordial felicitación 
al Alcalde Armando Calidonio, quien estuvo 
a cargo de la inauguración del evento, en un 
esfuerzo por abrir espacios culturales para la 
niñez sampedrana. El Alcalde Calidonio su-
brayó que si bien San Pedro Sula está consi-
derada como la ciudad industrial del país, por 
el dinamismo de su economía y de sus em-
presarios, también hay un firme interés de su 
administración por abrir espacios culturales.Al centro Coronel Tito Livio Moreno

ACTIVIDADES CULTURALES

Vicealcaldesa visita 
el Consulado de 
México
La Vicealcaldesa de San Pedro Sula, señora Lilia Umaña, 
realizó una visita de trabajo al Consulado de México con el 
fin de evaluar el trabajo realizado entre la Municipalidad 
de esta Ciudad y la Representación consular durante 2016. 
En este contexto, también se revisó el programa de trabajo 
conjunto que podrían realizar ambas instituciones en 2017. 
En 2016 sobresalieron las actividades culturales respal-

Vicealcaldesa Umaña y Cónsul Hurtado



ACTIVIDADES CULTURALES EN EL PARQUE MÉXICO

Grupo Matlazihua 

Parque México: cultura y sociedad Frida Kahlo

Feria del libro

Paco Rentería



Con motivo de la Ceremonia de Graduación 2016 de 
alumnos de la Universidad de San Pedro Sula (USAP), 
la Embajadora de México, Dolores Jiménez, asistió como 
invitada especial y dirigió algunas palabras a los jóvenes 
graduados.
Asimismo, también se contó con la participación del 
Doctor Jacobo Domínguez Gudini, de nacionalidad 
mexicana, quien es Coordinador de la Reforma Político 
Electoral de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y 
la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Ambas personalidades dirigieron mensajes de felicita-
ción a los estudiantes, a la vez que transmitieron sus ex-
periencias profesionales.

Embajadora de 
México visita la 
USAP

la ANDI, Daniel Aguilar. Si bien fue un es-
pacio de convivio empresarial, también lo 
fue para intercambiar puntos de vista sobre 
las oportunidades que ofrece la relación eco-
nómica con México y los retos que se habrán 
de afrontar ante una nueva realidad política y 
económica con la llegada del nuevo Presiden-
te de Estados Unidos.

Embajadora de México Dolores Jiménez y el Rector de la USAP, 
Senén Villanueva

VINCULOS ECONÓMICOS

Jóvenes industriales
Con motivo de las fiestas navideñas, la Asociación Na-
cional de Industriales (ANDI) y los Jóvenes Industriales 
(JOVIN), llevaron a cabo una cena navideña. El Consu-
lado de México participó en este encuentro, en el contex-
to de la permanente comunicación que mantiene con los 
jóvenes innovadores.

Como invitado especial participó el Presidente de la 

Daniel Aguilar y Omar Hurtado

OTRAS ACTIVIDADES

Plática sobre 
Cáncer
En las instalaciones del Consulado se realizó 
una plática para el personal de la Representa-
ción consular y miembros de la comunidad 
mexicana, denominada “Cáncer de Próstata, 
Situación Actual”, a cargo del Doctor Manuel 
Maldonado Rodríguez, Cirujano Oncólogo 
especialista en Mastología, y Presidente de la 
Liga contra el Cáncer.

Esta plática se circunscribe a las actividades 
que lleva a cabo el Consulado en torno de 
igualdad de género y atención al personal que 
labora en esa oficina.  



¿Quién era la Mulata de Córdoba?
Es una de las leyendas más populares en el Estado 
de Veracruz, México. Narra la historia de Sole-
dad, una hermosa mujer que vivía en la ciudad de 
Córdoba, en la época virreinal, entonces lugar de 
tránsito entre Veracruz y la Ciudad de México.  
Cuentan que la mujer era de origen mulato -de 
acuerdo al sistema de castas de la Nueva España-, 
quien cautivaba a los hombres por su belleza; mu-
chas mujeres querían que el Santo Oficio la acusa-
ra de brujería y de tener pacto con el diablo. 
Su belleza atrajo al alcalde de Córdoba, quien 
deseaba su cuerpo y no fue correspondido. Como 
venganza el acaudalado funcionario levantó falsas 
acusaciones ante la Santa Inquisición que proce-
dió a encarcelarla y a enjuiciarla por brujería.
La mujer fue conducida a la temible cárcel de San 
Juan de Ulúa. Todas las noches, previamente a su 
ejecución, dibujaba un barco en la pared de su 
celda con un trozo de carbón. Cuando los guar-
dias fueron por ella para conducirla a su muerte, 
la mujer les preguntó qué le faltaba al navío:
Los guardias contestaron “Que navegue”. Entonces 
Soledad se dirigió a la nave y se introdujo a ella, 
quien comenzó a navegar por las paredes hasta 
que desapareció y nunca más nadie la volvió a ver.
Si visita el Castillo de San Juan de Ulúa, en Vera-
cruz, actualmente es museo, seguramente encon-
trará esta leyenda. La construcción de la fortaleza 
fue planeada en 1519, como consecuencia del 
descubrimiento de América y de los ataques de 
piratas y corsarios de la época contra España, pero 
en una etapa de la historia fue prisión.
Varios personajes de la historia de México estuvie-
ron en sus terribles celdas: Fray Servando Teresa 
de Mier y Benito Juárez. Otro personaje famoso 
que estuvo aquí fue el ladrón Jesús Arriaga, popu-
larmente conocido como Chucho el Roto, quien 
logró escapar de esa cárcel.

Honduras mi
patria querida...
Un círculo lleno de teatro
Cuentan que fue el jueves 21 de agosto de 1969, 
cuando una treintena de amantes de las artes se 
reunieron en la residencia de Don Daniel Kattán, 
ubicada entonces en la 10 Calle de la colonia Tre-
jo de San Pedro Sula. Dicen que en ese momento 
dieron forma al Círculo Teatral Sampedrano 
(CTS). 
En ese entonces nadie auguraba que el CTS hoy 
estaría alcanzando casi medio siglo de existencia 
(en 2019). Su trabajo fue arduo. Primeramente 
comenzó su actividad teatral en el Gimnasio del 
Instituto La Salle y en el Instituto Departamental 
Evangélico Ana D. Betchold, para posteriormen-
te trasladarse al Auditorio del Centro Cultural 
Sampedrano, que fue su sede durante treinta 
años (1972-2002).
Tampoco nadie auguraba que el 6 de mayo de 
1995 la Fundación Cultural de San Pedro Sula 
(creada en 1994), estaría poniendo la primera 
piedra de lo que hoy es el “Centro para el De-
sarrollo de la Cultura y las Artes José Francisco 
Saybe” (inaugurado el 14 de junio de 2003),  que 
hoy ese sede del CTS y constituye uno de los 
eslabones importantes de la cadena cultural sam-
pedrana. 
Pero también el teatro José Francisco Saybe nace 
con la perseverancia y la visión sin límites de un 
hombre amante de las artes, que lleva su nombre.  
¡Enhorabuena!

Recuerdo de mi
México querido...

Fundadores del CTS



Como todos los años, el Cónsul de México acompañó 
a la comunidad mexicana a la celebración del Día de la 
Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, que tuvo lugar 
en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.

El evento es organizado por los connacionales que ra-
dican en San Pedro Sula y constituye uno de los eventos 
importantes de la comunidad que se encuentra en Hon-
duras.

Comunidad 
mexicana celebra el 
día de la Virgen de 
Guadalupe

En el marco de la estrecha colaboración que 
mantiene el Consulado de México en San Pe-
dro Sula con la Municipalidad de esta Ciu-
dad, el 14 de diciembre el Encargado de Pro-
moción de la Representación consular, José 
Melo, se integró a los trabajos de apoyo social 
que realiza Ecosocial, a cargo de la Primera 
Dama, señora Karen de Calidonio. 

Ambas institu-
ciones entre-
garon juguetes 
y alimentos a 
niños que se 
e n c u e n t r a n 
h o s p i t a l i z a -
dos en diver-
sos hospitales 
públicos. Eco-
social impulsa 
un conjunto de 
proyectos enca-
minados a re-

solver diferentes 
problemas so-
ciales que en-

frentan sectores vulnerables de la Ciudad de 
San Pedro Sula, dirigidos especialmente a la 
niñez, a las mujeres, ancianos y personas con 
retos especiales. 

Esta es la tercera ocasión que el Consulado de 
México participa en esta importante causa.   

Comunidad mexicana

Ecosocial y 
el Consulado 
de México 
entregan 
juguetes

Karen de Calidonio y José Melo 
en el Hospital Mario Catarino 
Rivas 



ANUNCIOS

REGULARIZA TU SITUACIÓN MIGRATORIA

Cambios migratorios en Honduras
El 30 de septiembre de 2016 el Gobierno de Honduras promulgó el Decreto Legislativo No. 86-
2016, relativo a la aplicación de una Amnistía Migratoria en este país. El objetivo de dicha me-
dida -de carácter excepcional y temporal- es promover la regularización de los extranjeros que 
se encuentran en situación irregular en Honduras, que hayan ingresado a este país antes del 
30 de abril de 2015, exentándolos del 100% de las multas a las que se hayan hecho acreedo-
res hasta esa fecha. La vigencia de dicho Decreto se extiende hasta el día 22 de marzo de 2017.

Ver más en: https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/amnistia-migratoria-en-honduras
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