
 

L a cocina mexicana se encuentra entre las cinco más 
encumbradas del planeta, y sin poner el lugar en que 
se encuentra para no parecer soberbio, al respecto les 

puedo decir que hay un producto que se le conoce como  
“Dios negro de la cocina mexicana”, se trata del Cuitlacoche 
o Huitlacoche, cuyo nombre científico  es Ustilago maydis, 
el cual es una especie de hongo comestible, parásito del 
maíz que en otras latitudes, como Estados Unidos, Francia 
y América del Sur, se combate con químicos para evitar su 
proliferación pero que en México es muy apreciado.
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El Huitlacoche

CONSULADO DE CARRERA DE 
MÉXICO EN SAN PEDRO SULA

Su feo aspecto al natural puede ser una de las razones que 
provocan la resistencia a su consumo, pero los que lo he-
mos degustado sabemos que su sabor es incomparable; 
nada menos el escritor Sealtiel Alatriste asegura que al fa-
moso escritor y cronista gastronómico de México  Salva-
dor Novo, definido como “gran poeta, gran gourmet y gran 
glotón”, se le atribuye la creación de las crepas de huitla-
coche como parte del mestizaje de la cocina mexicana, el 
cual comienza a partir de la conquista de México por los 
españoles. 

No hay certeza de la primera degustación de este manjar 
en los anales de la historia, pero hoy el valor de este sucu-
lento producto es de 10 a uno con relación a una mazorca 
sana de maíz.

Con el huitlacoche se 
preparan unas delicio-
sas cremas como para 
chuparse los dedos, 
de los platillos más 
exquisitos, que junto 
a las crepas de dicho 
manjar, compiten en 
los mejores recintos 
de comida mexicana y 
fusión. 

Este platillo se puede degustar en las céle-
bres quesadillas que se comen en los puestos 
de comida campirana en los alrededores de 
la Ciudad de México, en mercados y hasta 
en los restaurantes que presumen su mexi-
canidad a todo orgullo. 

Los invito a dejar el miedo a un lado y atre-
verse a probarlo, no se van a arrepentir, ya 
que el comer es uno de los mayores placeres 
de los que el ser humano puede presumir 
sin esconderse y hacerlo con la luz encen-
dida, buen provecho.

Francisco Javier Mesalles.                                   
Comunidad Mexicana en Centroamérica.

Huitlacoche



Un guardia de seguridad de una escuela en el centro his-
tórico estaba de franco y decidió salir a bailar para ce-
lebrar su día libre, así que fue a una cantina cerca de la 
Avenida Cuauhtémoc, ya en plena media noche encon-
tró en el baile a una chica con unos ojos extremadamente 
verdes, quien después de pasar un agradable rato le pre-
guntó si quería ir hacia su casa con ella, él le respondió 
que sí, en el camino la chica se rascaba mucho el brazo, 
el hombre le preguntó qué pasaba mientras le revisa-
ba, tenía una irritación de inyección, la mujer le dijo que 
no tenía importancia, igual  pasaron la noche juntos, 
cuando despertó ya no estaba la mujer, pero no le pare-
ció extraño así que emprendió el camino para su hogar.

Al día siguiente se dio cuenta que había olvidado la cha-
queta y el reloj dentro de la casa, entonces volvió a bus-
carlos, la casa se encontraba en la calle Miguel Lerdo, 
una calle muy remota de la ciudad de Veracruz, el hom-
bre  se sorprendió, la casa ya no era igual que el día an-
terior, estaba abandonada, parecía que desde hacía mu-
chos años, golpeó la puerta pero nadie contestó, preguntó 
a un transeúnte y le dijo que la misma estaba abando-
nada, que nadie vivía allí, debido a que la dueña había

CIUDAD DE VERACRUZ, REPÚBLICA MEXICANA

La mujer seductora 
de la calle Miguel 
Lerdo

muerto en la cama a causa de tosfe-
rina, aún sin creerlo, intentó abrir la 
puerta por la fuerza hasta que lo logró.

La casa por dentro estaba toda rota, sin 
embargo dentro se encontraba su cha-
queta y su reloj como si hubiera estado 
allí durante años. Se dice que esa mu-
jer lo sigue visitando y siempre le dice 
que vaya con ella porque se siente sola. 

Si sales de fiesta por la avenida Cuauhtémoc y 
la chica con la que te vas se comienza a rascar 
el brazo desesperadamente, reza un ‘padre 
nuestro’ y aléjate de ella lo más que puedas.

Relato proporcionado por mi madre, Irma 
Canseco Ríos de 50 años de edad, mismo 
que ha sido transmitido desde generaciones 
en la familia, aquí en la ciudad de Veracruz.

Carlos Fornaguera Canseco.                                   
Escritor mexicano.

LA CULTURA MEXICANA EN SUS 
DIFERENTES MANIFESTACIONES

El Consulado de México y                    
Campus TV  invitan a disfrutar cada                                  
sábado a las 20:00 hrs. su programa                             

MiniseriesMéxico

Casa de la calle Miguel Lerdo

                          Calle Miguel Lerdo



El 21 de junio el Consulado de México en San Pedro 
Sula hizo entrega de recursos económicos a los planteles 
educativos que integran el “Programa Escuelas México”.  
Este acto se realizó en el Salón Consistorial de la Muni-
cipalidad de San Pedro Sula, con la presencia del Alcal-
de Armando Calidonio, la Vicealcaldesa, licenciada Lilia 
Umaña, la Jefa de la Unidad de Coordinación Institucional 
de la Dirección Departamental de Educación del Departa-
mento Cortés, licenciada Reyna Rodríguez, así como los 
directores de las escuelas participantes en dicho programa. 

Como invitados especiales estuvieron presentes la Gober-
nadora del Departamento de Atlántida, Francis Castro, y el 
Gobernador de Santa Bárbara, Marcos Paz, la Presidenta 
de la Asociación de Mexicanos de la Costa Norte, Julia Ro-
dríguez, el Presidente de la Cámara Empresarial Hondu-
ras-México, Eduardo Ramos y medios de comunicación. 
En Honduras el Programa está integrado por 29 escuelas, 
de las cuales 18 se encuentran en la circunscripción del 
Consulado en San Pedro Sula. El Alcalde Calidonio agra-
deció al pueblo y al gobierno de México el apoyo que du-
rante 20 años ha brindado a la educación de la niñez 

PROGRAMA ESCUELAS MÉXICO

Entrega de Recursos 
Económicos

hondureña a través del “Programa Escue-
las México”. Destacó que México ha sido 
un país que siempre ha estado presente en 
Honduras cuando ha habido necesidades; 
dijo que si algo se debe aprender de México 
es ese amor de su gente por el país, por lo 
que invitó a los directores de las escuelas a 
inculcar al niño su identidad nacional.
Posteriormente se realizó una reunión de 
trabajo en las instalaciones del Consulado, 
con la participación de los profesores y el 
Cónsul Omar Hurtado, donde se hizo una 
evaluación del “Programa Escuelas México”. 
En esta ocasión el Cónsul Titular hizo una 
aportación de 18, 000 dólares a las escuelas 
presentes (407, 700 lempiras). 
El Programa Escuelas México,  tiene 20 años 
de haberse instituido y apoya a estudiantes, 
maestros y planteles de países de América 
Latina y El Caribe que llevan el nombre de 
México, sus próceres o de ciudades de la 
República Mexicana. A partir de 2012 este 
programa se amplió a América del Sur. 
Sus componentes están integrados por dona-
ción de material bibliográfico, así como por 
por el Concurso de Mejor Aprovechamiento 
para las mejores calificaciones de alumnos de 
sexto grado y el Concurso de Pintura Infantil.Salón Consistorial

               Consulado de México: reunión de trabajo



Los niños ganadores de estos certámenes se hacen acree-
dores a un viaje a la Ciudad de México, en compañía de un 
familiar, con todos los gastos pagados, para desarrollar un 
programa de actividades educativas, culturales y recreati-
vas, donde pueden convivir con niños de diversos países 
que también forman parte del “Programa Escuelas Méxi-
co”. Otro componente lo constituye el Curso de Actualiza-
ción para Profesores, quienes viajan a México para recibir 
capacitación en la Escuela Normal Superior de Maestros, 
con temas como atención a escuelas de bajo rendimiento, 
identidad profesional y ética, fomento a la lectura, escuelas 
de jornada ampliada, entre otros. Ver información de prensa:

h t t p : / / w w w . l a p r e n s a . h n / h o n d u -
ras/972365-410/escuelas-méxico-en-hon-
duras-reciben-apoyo-del-gobierno-azteca-

h t t p : / / w w w . e l d i a r i o . h n / e l - g o b i e r -
n o - d e - m e x i c o - e n t r e g o - 1 8 - m i l - d o l a -
r e s - p a r a - 1 8 - d e - c e n t r o s - e d u c a t i v o s /

http://www.msps.hn/index.php/municipali-
dad/corporacion/noticias/1759-en-la-entre-
ga-de-recursos-del-programa-escuelas-mexico

Datos a 2016: Programa Escuelas México
 *Atiende a 55,949 estudiantes en 147 escue-
las en 17 países
 *Ha donado 40,000 libros a las bibliotecas
*Han entregado dos millones de dólares a las 
escuelas del programa
 *271 niños han visitado México en el marco 
del PEM
 *302 maestros han participado en cursos de 
actualización.

Niños ganadores del año 2016

Número de Escuelas México por paísPaíses y planteles atendidos

http://www.laprensa.hn/honduras/972365-410/escuelas-méxico-en-honduras-reciben-apoyo-del-gobierno-az
http://www.laprensa.hn/honduras/972365-410/escuelas-méxico-en-honduras-reciben-apoyo-del-gobierno-az
http://www.laprensa.hn/honduras/972365-410/escuelas-méxico-en-honduras-reciben-apoyo-del-gobierno-az
http://www.eldiario.hn/el-gobierno-de-mexico-entrego-18-mil-dolares-para-18-de-centros-educativos/ 
http://www.eldiario.hn/el-gobierno-de-mexico-entrego-18-mil-dolares-para-18-de-centros-educativos/ 
http://www.eldiario.hn/el-gobierno-de-mexico-entrego-18-mil-dolares-para-18-de-centros-educativos/ 
http://www.msps.hn/index.php/municipalidad/corporacion/noticias/1759-en-la-entrega-de-recursos-del-p
http://www.msps.hn/index.php/municipalidad/corporacion/noticias/1759-en-la-entrega-de-recursos-del-p
http://www.msps.hn/index.php/municipalidad/corporacion/noticias/1759-en-la-entrega-de-recursos-del-p


Recuerdo de mi
México querido...

En el presente año se celebra el 480 aniversario de la fun-
dación de San Pedro Sula, fundada el 27 de junio de 1536.

Es la segunda ciudad más grande de Honduras, también co-
nocida como la Capital Industrial, debido a su desarrollo y 
su condición de capital del Departamento de Cortés. Se ha 
constituido como un importante centro urbano de la región 
del Valle de Sula, en el cual se produce el 63% del Producto 
Interno Bruto del país.  En su aniversario el Consulado de 
México desea transmitir un afectuoso saludo a la sociedad 
sampedrana, integrada por gente emprendedora, trabaja-
dora y amable. 

A invitación de la Cámara de Comercio e Industrias de Cor-
tés (CCIC), el Cónsul Titular asistió a la inauguración de la 
Expo Juniana 2016, la cual tuvo lugar en las instalaciones de 
Expocentro, encabezada por el Presidente de la CCIC, Jorge 
Faraj, además contó con la asistencia de los titulares de la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros, Ebal Díaz, de 
la Secretaría de Desarrollo Económico, Arnoldo Castillo, de 
la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación 
y Descentralización, Leonel Ayala, del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), Luis Larach, así como de 
la Vicealcaldesa de San Pedro Sula, Lilia Umaña, miembros 
del cuerpo consular y empresarios. 

ANIVERSARIO

San Pedro Sula
Esta feria se realiza cada año y en esta oca-
sión tuvo lugar del 24 de junio al 3 de julio.
La Feria Juniana es la Feria Patronal de San 
Pedro Sula y se realiza en honor de su santo 
patrón San Pedro, uno de los Doce Apósto-
les de Jesús, misma que se lleva a cabo des-
de 1846. Actualmente es uno de los eventos 
más grandes en Honduras, que, además de 
su componente empresarial, presenta comi-
da y desfiles  típicos, eventos folclóricos y 
diversas atracciones.
El Presidente de la CCIC destacó que este 
año se superaron las expectativas al contar 
con 430 participantes en esa feria, 20% más 
que el año anterior, en los rubros de alimen-
tos procesados, lácteos, bebidas, artesanías, 
artículos para el hogar y accesorios para la 
industria, entre otros, a la vez que se recibió 
la visita de 200 mil visitantes. Se contó con 
la presencia de expositores mexicanos.  

Feria Juniana

Paisano,                                                                    
registra tus datos

REGISTRATE... Paisano, te invitamos a 
que te acerques a tu Consulado, es impor-
tante que registres o actualices tus datos, 
con ello podrás contar con:
- Alertas, en caso de emergencia a través 
del correo electrónico.
- Protección en caso de emergencia y de-
sastres naturales.
- Invitaciones a los eventos culturales que 
realizamos.

Boletín de comunicación de las          
actividades del  Consulado de México 
en San Pedro Sula,  para la comunidad 

mexicana  y  amigos hondureños



Asimismo, el 16 de junio la Embajadora 
Dolores Jiménez se reunió con el Presidente 
de la Cámara de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIC), Jorge Faraj, y la mesa direc-
tiva de esa asociación, encuentro en el que 
se abordaron temas bilaterales de comercio. 

A la vez, el Presidente de la CCIC comentó 
a la diplomática mexicana los proyectos de 
esa Cámara, como el impulso que se le está 
dando a las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipyme). 

En el presente mes se realizaron dos importantes reunio-
nes en materia económica y comercial, en   las  que parti-
cipó  el  Cónsul  de  México en San Pedro Sula, en materia 
económica y comercial.

El 8 de junio la Embajadora de México, licenciada Dolores 
Jiménez, convocó en la Casa México en Tegucigalpa a un 
grupo empresarial integrado por empresarios mexicanos 
y representantes de empresas de México. En esta reunión 
también participó la Cámara de Comercio Honduras-Mé-
xico, encabezada por su Presidente Eduardo Ramos.

Los participantes acordaron fortalecer la comunicación 
intra empresarial y con la Embajada de México, a fin de 
abordar  todos  aquellos  aspectos de  colaboración que  
coadyuven a fortalecer la inversión mexicana en Honduras 
y el comercio bilateral. 

Se destacó la importancia de la presencia empresarial 
mexicana y de la  inversión de México en Honduras, que de 
acuerdo a datos disponibles alcanzaría los 1,400 millones 
de dólares; entre las empresas mexicanas de primer orden 
con presencia en Honduras se encuentran Tropigas y Gas 
Vehicular, Maseca, Bimbo, Claro, Cinépolis, Grupo Lo-
gra, HRC, Aeroméxico, Mexichen, Elektra y Banco Azteca, 
Viajes Isel, y franquicias como Taco Inn, entre otras.

VÍNCULOS COMERCIALES

Reuniones para 
impulsar comercio e 
inversiones bilaterales

Firma del libro de Protocolo: Embajadora Jiménez y el 
Presidente de la CCIC Jorge Faraj

Expo Energía
También en materia económica el licen-
ciado José Melo, Encargado de Promoción 
Económica del Consulado de México, par-
ticipó en la Expo-Energía 2016, presidida 
por el Secretario de Estado MiAmbiente de 
Honduras, y en el que participaron funcio-
narios y empresarios de varios países, entre 
éstos México. 

En el desarrollo del evento se destacó la im-
portancia del programa mesoamericano de 
uso racional de eficiencia energética, la pro-
ducción de energía limpia y el cuidado de la 
biodiversidad.

Cónsul Omar Hurtado y Embajadora Dolores Jiménez



DÍA DEL PADRE

Taller infantil en el 
Consulado

Con motivo del día del padre la comunidad mexicana que 
reside en San Pedro Sula realizó un taller infantil en las 
instalaciones del Consulado de México, con el propósito 
infundir y fortalecer las tradiciones y costumbres de Mé-
xico a los niños mexicanos residentes en Honduras. En 
esta particular ocasión los niños se reunieron para hacer 
con sus propias manos el regalo que habrían de otorgar a 
su querido papá y demostrarle su cariño. 

En México el día del padre se celebra el tercer domingo 
de junio, este año se celebró el 19 de ese mes. Es un día 
conmemorativo para reconocer la importancia del padre 
en el seno familiar. 

Los que conocen sobre esta celebración cuentan que el 
Día del Padre comenzó a generalizarse en México en 
las escuelas en la década de los cincuenta,  hasta que se 
convirtió en una fecha especial para demostrar a papá el 
aprecio y afecto que se siente por él. 

Consulado de México: taller infantil

Refranes mexicanos… la sabiduría popular

¡Échate este trompo a la uña!... ¿Sabes su              
significado?

A palabras necias, oídos sordos                             
Significa que no hay que hacer caso del que habla 
sin razón 

Ojos que no ven, corazón que no siente               
Significa que no hay sufrimiento cuando no se sa-
ben las cosas   

En boca cerrada no entran moscas                       
Significa que en ocasiones es útil callar

Perro que ladra no muerde                                    
Significa que los que hablan mucho suelen hacer 
poco

A perro flaco no le faltan las pulgas                     
Significa que al abatido y caído se le juntan todos 
los males

Por la boca muere el pez                                         
Significa que no es conveniente hablar más de lo 
necesario

Nadie diga de esta agua no he de beber               
Significa que ninguno está libre de que le suceda lo 
mismo que a otro

Mal de muchos consuelo de tontos                      
Significa que las desgracias de las personas suelen 
dar felicidad a otras

Al nopal sólo se le arriman cuando tiene tunas   
Se refiere a las personas que acuden a otros sólo 
cuando tienen necesidad

Matar pulgas a balazos                                             
Señala el empleo de medios excesivos para lograr 
fines menores. 

Recuerdo de mi
México querido...



CULTURAL: ACTIVIDADES DEL CONSULADO

Universidad 
Tecnológica de 
Honduras

En el marco de la difusión cultural que impulsa el Consu-
lado, y a invitación de la Universidad Tecnológica de Hon-
duras (UTH), esta Representación Consular participó en la 
Feria Gastronómica 2016 , en el que también participaron 
varios países, con un pabellón montado por los mismos 
estudiantes de la carrera de Turismo de esa Universidad, 
en el cual se mostraron algunos platillos de la gastronomía 
mexicana, así como aspectos culturales de la música y las 
tradiciones del país. 

A México se le reconoce como uno de los países con mayor 
riqueza cultural y mayor biodiversidad en el mundo. Su 
patrimonio cultural no se limita a la presencia de monu-
mentos, sino que comprende también tradiciones y expre-
siones vivas que han sido heredadas por nuestros antepasa-
dos y transmitidas a nuestros descendientes, como son las 
tradiciones orales, los usos sociales, los rituales, los actos 
festivos y las técnicas vinculadas a la artesanía tradicional. 
En gran medida, la diversidad cultural de México tiene

                                                 Pabellón de México

sus orígenes en la privilegiada biodiversi-
dad del territorio mexicano. 

México es uno de los 17 países megadiversos 
que en conjunto concentran casi el 70% de 
la diversidad mundial de especies de plantas 
y animales, por lo que el capital natural y el 
capital cultural de México son indisociables 
e interdependientes.

Pabellón de México: Frida Kahlo

Pabellón de México



El Consulado recibió una especial invitación de la Escuela 
de Gastronomía “Hernando Moreno” en virtud de que los 
alumnos hicieron una presentación de comida mexicana 
como parte de su preparación, a la que también asistió per-
sonal de la Secretaría de Educación de Honduras. 

El Cónsul Omar Hurtado conversó con los alumnos sobre 
la importancia cultural y económica que la gastronomía 
tiene en un país y de la política de fomento a la gastrono-
mía en México con su programa  “Ven a comer”.

Se destacó que con el fin de consolidar a la gastronomía 
mexicana como un sector estratégico en la industria del 
país con fuerte impacto en la economía, México impulsa 
una  interesante  Política de Fomento  a la  Gastronomía  
Nacional. 

Con ello se pretende elevar la productividad de la industria 
de alimentos del país, ya que ésta genera 5.5 millones de 
empleos directos e indirectos, además de impactar en más 
de 80 ramas de la economía nacional.

Los vínculos familiares entre hondureños y 
mexicanos, y particularmente la cercanía de 
la cultura mexicana y geográfica han propi-
ciado aprecio entre los hondureños a la gas-
tronomía mexicana. 
En este entorno, han surgido varios restau-
rantes que cada uno con su toque caracte-
rístico promueve los platillos mexicanos, 
algunos de ellos fundados y atendidos por 
familias mexicanas. 
Este es el caso del restaurante mexicano 
“Sólo México”, ubicado en pleno corazón 
turístico y económico de San Pedro Sula y 
que en julio cumple su primer año de ha-
berse establecido. En esta ocasión el Con-
sulado recibió una cordial invitación para 
festejar ese día tan especial para sus dueños. 
¡Enhorabuena y muchos éxitos!   

Restaurantes 
mexicanos

PRESENCIA DE LA GASTRONOMÍA MEXICANA EN SAN 
PEDRO SULA

Muestra de platillos 
mexicanos en 
escuela de 
gastronomía

Por la razón anterior, adquiere relevancia 
fomentar el turismo gastronómico, promo-
cionar la cultura del país a través de su co-
cina e impulsar el desarrollo productivo de 
los diversos actores involucrados en la in-
dustria agroalimentaria.

Escuela de gastronomía

Restaurante Sólo México



Cosas del idioma:                                                              
“Las macizadas del habla hondureña”

Pedro Membreño aduce que el “idioma catracho” está 
lleno de modismos y hondureñismos, algunos son ori-
ginales, otros graciosos, e incluso, otros atrevidos, que 
lo mismo lo practican chicos que grandes en su diario 
vivir. Dice lo siguiente: 

“El habla de los hondureños no es bonita es maciza. 
Aquí los jóvenes no se divierten, salen a pijinear. Las 
personas no dicen mentiras, hablan paja o casacas. Los 
problemas son pedos, las cervezas se llaman birrias, las 
varas son el dinero y no existen los amigos, sino los ale-
ros. Aquí el que no tiene dinero anda hule y el haragán 
es la riata” 

Destaca que el hondureño dice:

“Andar a pata en vez de caminar, a todo mecate en vez 
de a toda velocidad, chinear en vez de cargar, babosada 
en vez de tontería, bembón en vez de labios gruesos, 
burra en vez de almuerzo”. Subraya que estos son algu-
nos de los hondureñismos que las personas usan con 
frecuencia en el país. 

Agrega que también hay quienes suelen utilizar ex-
tranjerismos, es decir, palabras que pertenecen a otro 
idioma, como frases o palabras procedentes de México 
como “Cuate” y “órale”. 
Tomado de: Honduras: Arte Desconocido: Cosas del Idio-
ma en:
http://hondurasartedesconocido.blogspot.com/2009/02/co-
sas-del-idioma.html

Honduras mi
patria querida...

A invitación de la Municipalidad de San Pedro Sula 
y su titular, Alcalde Armando Calidonio, el Con-
sulado de México acompañó a la inauguración de 
la exhibición “Aventura Jurásica”, en el Museo El 
Pequeño Sula, que contiene una réplica del tama-
ño real de un tiranosaurio Rex. El proyecto ha sido 
respaldado por la primera dama de la ciudad, seño-
ra Karen de Calidonio.     
El Alcalde Calidonio subrayó que ese es un esfuer-
zo más de la Municipalidad para brindar a los sam-
pedranos lugares de entretenimientos vinculados 
con la educación.
A la vez, el Consulado también estuvo presente en 
la puesta en escena de la obra de teatro “Cicumba: 
Señor del Valle de Sula”, presentada en el Auditorio 
del Centro Cultural Infantil, obra basada en la no-
vela de la escritora hondureña Susana Prieto, a la 
que asistieron funcionarios de gobierno y empresa-
rios patrocinadores. La invitación también estuvo 
a cargo de la Municipalidad de San Pedro Sula, en 
el marco de un ambicioso programa de actividades 
para situar a la ciudad como un centro cultural, 
además de su carácter económico y comercial que 
lo distingue.       

Museo y teatro...

                Desfile en San pedro Sula

http://hondurasartedesconocido.blogspot.com/2009/02/cosas-del-idioma.html
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ANUNCIOS

https://www.facebook.com/consuladodemexico.sps

conspedro@sre.gob.mx

@ConsulMexSpa

http://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/

Siguenos en:

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
Este es mi México; Pintemos juntos música y tradiciones
El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México (SRE), abrió la convocatoria para la XX edición del Concurso 
de Dibujo Infantil “Éste es mi México” con el tema “Pintemos juntos la música y 
las tradiciones mexicanas”. Los participantes podrán dibujar lo que más les gusta de 
México, de la música y las tradiciones mexicanas. 
Esta edición del concurso tiene como fin promover el trabajo en equipo y la partici-
pación de grupos de dos o más niños y niñas de origen mexicano y de cualquier 
nacionalidad. Se aceptan dibujos de manera individual. La convocatoria queda abierta 
hasta el 30 de septiembre de 2016.
Los 12 ganadores recibirán una obra de arte del artista mexicano padrino del concurso, 
Emiliano Gironella Parra, un paquete de libros de literatura mexicana, un diploma y un 
regalo sorpresa. Los 12 dibujos ganadores y las 50 menciones honoríficas podrían ser 
parte de una exposición itinerante que se exhibirá en México y se presentará en diver-
sos países por medio de las Embajadas y Consulados de México. 

CONVOCATORIA

Premio Genero Estrada
La Secretaria de Relaciones Exteriores de México y el Acervo Histórico 
Diplomático convocan al Premio Genaro Estrada 2016, con el propósito 
de incentivar la investigación de la historia de las relaciones internacio-
nales de México.
Podrán participar las tesis, tesinas o investigaciones realizadas de forma 
individual o colectiva y que hayan servido para optar por un título o 
grado, presentadas en el plazo comprendido entre el 1 de enero de 2015 
y el 31 de julio de 2016. El plazo de recepción de trabajos será del 1 al 
31 de agosto de 2016.
Los premios consistirán en $100,000 M.N. y diploma para la mejor tesis doctoral o investigación académica; $50,000 M.N. y di-
ploma para la mejor tesis de maestría; y $25,000 M.N. y diploma para mejor tesis de licenciatura. Además, los trabajos podrán ser 
propuestos a la Comisión Editorial de la Cancillería mexicana para su publicación. 
Ver bases en: http://acervo.sre.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=347

Ver más en: https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedro-
sula/index.php/becas-programas-especiales-2016

Ver más en: https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/
index.php/xlipoesiasanroman
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