
 

En el marco de la Ceremonia del Grito de Indepen-
dencia, organizada por el Consulado de México en 
San Pedro Sula, se otorgará el Premio Ohtli a dos 

distinguidas personalidades. Una de ellas es la Maestra 
María Teresa de Maria Campos Castelló, nacida en la Ciu-
dad de México. Entre los trabajos más importantes que ha 
realizado se encuentra la creación y desarrollo del Museo 
de Antropología e Historia de San Pedro Sula, actualmen-
te bajo su dirección. A través del museo ha podido poner 
en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos en 
Antropología y  Artes  Plásticas.  La  responsabilidad  que
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México otorga el 
premio Ohtli por 
primera vez en San 
Pedro Sula

CONSULADO DE CARRERA DE 
MÉXICO EN SAN PEDRO SULA

i m p l i c a 
su actual 
cargo y 
la pasión 
por su 
trabajo la 
ha con-
l l e v a d o 
a trans-
mitir su 
experien-
cia como 
m e x i -
cana en 
un país que le abrió las puertas y con cuyo 
pueblo se siente comprometida. Como 
mexicana también ha realizado una amplia 
gama de actividades en el museo y en varias 
Casas de la Cultura para difundir la historia, 
los valores y las costumbres mexicanas entre 
sus compatriotas que radican en Honduras.        

Reconocimiento Ohtli

María Teresa de Maria Campos Castelló

La otra persona quien será galardonada 
es el Maestro Senén Villanueva Hender-
son, nacido en Tela, Atlántida, Honduras, 
Maestro en Administración de Empresas 
por la Universidad Autónoma de Honduras 
(UNAH) e Ingeniero Químico por la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla. 
Actualmente  es  Rector  por  Ley  de  la  

Total de Galardonados Ohtli                                                            
de 1996 a 2016
365 Hombres
253 Mujeres

9 Organizaciones
Total 627 galardonados

LA MAESTRA MARÍA TERESA DE MARIA CAMPOS 
CASTELLÓ Y EL MAESTRO SENÉN VILLANUEVA 
HENDERSON RECIBEN GALARDÓN



Universdiad de San Pedro Sula (USAP). Es Representante 
de la USAP en la Cátedra Rafael Heliodoro Valle, creada 
en conjunto con el Consulado de México en noviembre de 
2008, con el propósito de contar con un espacio privile-
giado que permita un mejor conocimiento sobre diversos 
tópicos de México y Honduras, que contribuyan a fortale-
cer los lazos de amistad y cooperación entre ambos países. 

Esta Cátedra se ha constitui-
do en un espacio abierto a 
la comunidad mexicana que 
radica en Honduras y su re-
encuentro con su cultura y 
sus costumbres. Además, es 
Presidente del Consejo Edi-
torial del Canal de Televisión 
“Campus TV”, canal de la 
USAP, en el cual cada sábado, 
durante una hora, se trans-
mite el programa Mini series                 
México.

Premio Ohtli 

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores de México, otorga el 
premio Ohtli a todas aquellas personalidades que contri-
buyen a fortalecer los vínculos y bienestar de la comuni-
dad mexicana residente fuera de México. 

¿Cómo eligen al candidato?

Los embajadores o cónsules de  México  envían  al  IME  las 
propuestas de personalidades que podrían ser acreedores a 
este premio, las cuales llevan un proceso de selección con-
fidencial en un jurado especializado. 

Ohtli es una palabra náhuatl que significa camino. El des-
tacado investigador Miguel León Portilla la describe de la 
siguiente manera: 

“En los códices se señalan los caminos con huellas de pies. Así 
se marcaban los rumbos a donde iban mujeres y hombres”. 
Por su parte los poetas nahuas se preguntaban ¿cuál es el 
camino que ha de seguir el corazón?  Hay  una  respuesta en 

Senén Villanueva Henderson

Galardones Ohtli
Comunidades 147  Empresarial 40
Cultura 99   Periodismo 13
Deportes 5   Salud 49
Derechos Civiles 141 Otros 6
Educación 127  TOTAL 627

los códices: Melahuac  Ohtli, el camino rec-
to, el que te llevará a realizar tu destino. Al 
despedirse los nahuas decían, y así lo siguen 
diciendo quienes mantienen viva su lengua, 
¡Cualli Ohtli! que significa ¡buen camino!, el 
que tú y yo, nosotros todos, debemos andar”.

En esta labor ha sido vital la participación 
de muchos mexicanos y mexicanas que vi-
ven en el extranjero, así como latinos y lati-
nas, que han dedicado gran parte de su vida 
y sus mejores esfuerzos a propiciar el bie- 
nestar de nuestros compatriotas, por lo que 
el IME considera de enorme importancia 
que se reconozca esta actividad. Con este 
propósito, el Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior otorga anualmente el Reconoci-
miento Ohtli, que consiste en una medalla, 
una roseta de plata y un diploma. 

Este reconocimiento se otorga a personas 
que han dedicado la mayor parte de su vida 
y actividad profesional a “abrir brecha” en 
el extranjero, para que las generaciones más 
jóvenes de mexicanos y mexicanas que los 
han seguido, encuentren un camino relati-
vamente más fácil de andar.

El Reconocimiento “Ohtli” es el máximo reconoci-
miento que otorga el Gobierno de México a miem-
bros de la comunidad   mexicana,  mesoamericana  
o  latina que  hayan contribuido de manera excep-
cional al desarrollo de la comunidad mexicana en 
el extranjero.



El Consulado de México montó un pabellón 
donde se exhibieron diversas publicaciones 
de la editorial Tierra Adentro, los Catálo-
gos de Obras de Arte del Museo de la Can-
cillería, la Colección de Obras del Instituto 
Matías Romero, la Colección de Historia 
Oral de la Diplomacia Mexicana y diversos 
números de la Revista Mexicana de Política 
Exterior, entre otras. 

Conjuntamente con la Municipalidad de San Pedro Sula, el 
Consulado de México llevó a cabo la Primera Feria del Libro 
en el Parque México, en la que participaron conferencistas, 
editoriales, librerías, poetas, escritores, pintores y además se 
realizaron actividades culturales. Destacó la participación 
de la “Banda Sinfónica Juvenil”  y la Orquesta de Cámara de 
la Escuela de Música “Victoriano López”, los bailes folkló-
ricos de México y de Honduras a cargo de los “Zorzales de 
Sula” y “Dancestros”, así como la presentación de la obra 
teatral “Cicumba”, de la “Big Band” y de la “Marimba Usula 
Municipal”. Para los niños se ofreció “La Hora del Cuento”.

Participaron conferencistas de alto nivel como Sara Ro-
lla con el tema “El placer de la lectura”; Julio Escoto con 
la exposición “Panorama de la literatura hondureña”; Ju-
lio Alger con el tema “Contribución de algunos autores 
nacionales a las letras hondureñas”; Marta Susana Prieto 
quien platicó sobre “La novela histórica”; y Karen Matu-
te con el tema “De la literatura a la escena. La conexión 
creadora”. El ingeniero Marco Rietti, Director de Tu-
rismo y Cultura de la Municipalidad de San Pedro Sula, 
subrayó que con esta Primera Feria del Libro se preten-
de estimular el interés por la lectura y apoyar a este sec-
tor educativo y cultural, a la vez de dar espacios de espar-

ACTIVIDADES CULTURALES

Primera Gran Feria 
del Libro en el Parque 
México

cimiento y de convivencia familiar a los 
sampedranos.

Pabellón del Consulado de México

Exposición de editoriales mexicanas



Ver video de la Gran Feria del Libro

Ver presentaciones de bailes folklóricos mexicanos

Ver entrevista en Buenos Días América Latina

En el marco de un escenario de hermandad 
entre México y Honduras y la cooperación 
cultural que mantienen la Municipalidad de 
San Pedro Sula y el Consulado de México, el 
9 de agosto tuvo lugar en la Plaza Central de 
la ciudad industrial “Una tarde de marimba y 
de danzas folklóricas mexicanas” ante un pú-
blico de 400 asistentes, presidida por el Alcal-
de Armando Calidonio. También estuvieron 
presentes la Gobernadora del Departamento 
de Cortés, Wiladina Chiang, la Vicealcaldesa 
de San Pedro Sula, Lilia Umaña, y miembros 
del cuerpo consular.
Participaron la “Marimba Usula Municipal” 
y el Ballet folklórico “Dancestros”, así como 
el grupo folklórico mexicano “Magisterial 
Tatucahue”, proveniente de Tapachula, Chia-
pas, México, dirigido por el  maestro  Sa muel 
Méndez. El Consulado de México estuvo  re- 
presentado por el Encargado de Promoción, 
José Melo.

Una Tarde de 
Marimba y de 
danzas folklóricas 

Grupo Magisterial Tatucahue

Ver “Una Tarde de Marimba y de Danzas 
Folklóricas Mexicanas”

El ingeniero Rietti y el Cónsul Hurtado hicieron entrega de 
reconocimientos (material literario mexicano) a los escri-
tores que participaron en el círculo de conferencias. Asi-
mismo, en el pabellón de México se contó con una mesa 
literaria en la cual estuvieron presentes tres escritores ami-
gos del Consulado, Elvín Munguía, César Lazo y Jorge A. 
Cotto. Durante el desarrollo del evento se realizó una jor-
nada de dibujo infantil en el marco del XX Concurso de 
Dibujo Infantil “Éste es Mi México”, promovido por la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores de México.

Jornada del  XX Concurso de Dibujo Infantil “Éste es Mi México”  
en la Gran Feria del Libro

Bailarines de la Asociación Cultural Zorzales de Sula y del                   
Ballet Folklórico Dancestros

https://youtu.be/CETcoHFlN10
https://youtu.be/eG5V0uO52Yk
https://youtu.be/eA0eFg_ovxc
https://youtu.be/eA0eFg_ovxc
https://youtu.be/mttHkuH179k
https://youtu.be/mttHkuH179k
https://youtu.be/mttHkuH179k


Múnich, en el que se incorporó el Consu-
lado  de  México  con  bailes  regionales  de  
Veracruz y  de  Nayarit;  la  realización  de  
la  Primera Feria del Libro, en la que se  pre-
sentaron  editoriales mexicanas; y en agosto 
tuvo  lugar  “Una  noche  sinfónica”,  orga- 
nizada también por la Dirección de Cultura 
y Turismo de la Municipalidad a cargo del 
ingeniero Marco Rietti, con la participación 
del tenor mexicano Gerardo Reynoso, la so-
prano guatemalteca Julia Pimentel y la Or-
questa Sinfónica de la Academia de Cámara, 
bajo   la   dirección   del   maestro  Óscar  
Barahona.

Para el mes de septiembre el Consulado de México ha pre-
parado una agenda muy rica en materia cultural, con la 
participación del grupo de danza folklórica de la Ciudad 
de México “Matlacihua”, con música en vivo a cargo de 
“Son Los Flores”, también de la capital mexicana. Estos ar-
tistas tendrán funciones en el Parque México de la ciudad 
de San Pedro Sula, además de que participarán en la XVIII 
Cátedra Rafael Heliodoro Valle, en un conversatorio sobre 
“México,  su música, costumbres y folklore” y en la XIX 
Cátedra con un espectáculo llamado “Itacate Mexicano”, 
el cual integra bailes de Veracruz, Jalisco, Michoacán y Si-
naloa, en la Universidad de San Pedro Sula (USAP). Este 
grupo mexicano además se presentará en el Museo de An-
tropología e Historia de San Pedro Sula, en Puerto Cortés y 
en Trinidad, Santa Bárbara, entre otros espacios culturales. 
Por supuesto, como plato fuerte estará presente en la Fiesta 
Nacional que año con año realiza el Consulado de México. 
El Parque México tiende a convertirse en un referente 
cultural por las diversas actividades que se han realizado 
últimamente. Destacan el “Gran Concierto de maestros” 
organizado por la Municipalidad de San Pedro Sula, con 
músicos de alto nivel del cuarteto Izar de la Filarmónica de

UN REFERENTE CULTURAL

Parque México con 
sabor a cultura

Ballet Folklórico Dancestros

Tenor mexicano Gerardo Reynoso y el 
maestro  Óscar Barahona

Exposición de artesanía mexicana y mimos de la 
Escuela de Actuación PTF



Concurso de dibujo 
infantil 
“Éste es Mi México”
El 30 de septiembre cerrará la convocatoria de la XX Edición 
del Concurso de Dibujo Infantil  “Éste  es  mi México” con 
el tema Pintemos Juntos  la  Música  y  las  Tradiciones  
Mexicanas,  impulsada por el Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior (IME), de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de México. Hasta el momento el Consulado de México ha 
recibido más de cincuenta dibujos de niños de la comuni-
dad mexicana que radican en San Pedro Sula y de niños 
hondureños.

El jurado está 
integrado por 
artistas, repre-
sentantes de la 
sociedad civil 
y especialistas 
en el traba-
jo en equipo 
entre niños; 
los resultados 
serán publica-
dos en la pá-
gina del IME 
( w w w. i m e .
gob.mx) el 22 
de noviem-

bre del año en curso. Los doce niños ganadores recibirán 
una obra de arte del artista mexicano padrino del concur-
so, Emiliano   Gironella   Parra,   un  paquete  de  libros  
de  literatura mexicana, un diploma y un regalo sorpre-
sa. Los doce dibujos ganadores y las cincuenta menciones 
honoríficas  serán  parte  de  una  exposición itinerante 
que se exhibirá en México y en Embajadas y Consulados 
en el mundo.  En esta ocasión el IME celebra el Vigésimo 
Aniversario del Concurso Infantil “Éste es mi México”.
Ver una de las jornadas de dibujo del XX Concurso de 
dibujo Infantil “Éste es Mi México”

https://youtu.be/p6kFxjqJ2XE
https://youtu.be/p6kFxjqJ2XE
https://youtu.be/p6kFxjqJ2XE


Con el fin de dar a conocer los valores cul-
turales en diversos países del mundo, el Ins-
tituto Tecnológico Sampedrano (ITS) hizo 
una atenta invitación al Consulado de Mé-
xico para participar en el evento denomina-
do “La fiesta de los países”, en el cual México 
contó con un pabellón, montado por alum-
nos de esa entidad educativa, para resaltar 
la riqueza gastronómica mexicana, los ído-
los populares y sus bailes regionales. En este 
marco, no pudo faltar la Catrina, los bailes 
de Jalisco y los tacos. 

De especial relevancia en la agenda del Consulado son los 
vínculos que mantiene con instituciones de educación y 
jóvenes. En este ámbito el Cónsul Omar Hurtado fue pa-
drino de la XXXVII Generación de la Universidad Tecno-
lógica de Honduras (UTH), en la cual se entregaron títulos 
y medallas de excelencia a 285 universitarios de diversas 
carreras. El titular del Consulado recibió de manos del 
Presidente de la Junta Directiva de esa Universidad, Roger 
Valladares, una placa de reconocimiento por sus activida-
des consulares. 

Pabellón mexicano

Catrina

Vínculos con institutos 
y universidades

Graduandos de la UTH, Campus San Pedro Sula

Mesa principal de la XXXVII Graduación



A convocatoria de la Embajadora de México en Honduras, 
Dolores Jiménez Hernández, el 29 de agosto se realizó en 
las  instalaciones  de  la  Casa  México  en  Tegucigalpa  una  
reunión de empresarios mexicanos con el Subsecretario de 
Integración y Comercio Exterior, Melvin Redondo, y con 
la Subsecretaria de Crédito e Inversión Pública, Rocío Tá-
bora. A la vez, participaron el Cónsul de México en San 
Pedro Sula, Omar Hurtado, y el Presidente de la Cámara 
Empresarial Honduras México (CEHM), Eduardo Ramos. 

La Subsecretaria Tábora dio una plática del Plan Alianza 
para la Prosperidad del Triángulo Norte y sobre el proce-
so en el que se encuentra. Destacó que conlleva una im-
portante agenda política y económica, construida por El 
Salvador, Guatemala y Honduras, así como por Estados 
Unidos, misma que está enfocada en cuatro líneas estra-
tégicas: desarrollo de capital humano; seguridad ciuda-
dana y acceso a la justicia; apoyo al sector productivo; y 
fortalecimiento institucional, iniciativa surgida para fre-
nar las causas estructurales del fenómeno migratorio. 
La Subsecretaria Tábora destacó que el Triángulo Norte 
de Centroamérica es un mercado natural para México, 
constituido por una población de 30 millones de habi-
tantes y que presenta similitudes culturales con México. 

Por su parte el Subsecretario Redondo proporcionó infor-
mación sobre los avances de la Unión Aduanera Hondu-
ras-Guatemala.  Subrayó que este es un tema prioritario 
para Honduras ya que permitirá intensificar y profundi-
zar las relaciones comerciales entre ambos países y la par-
ticipación de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Los funcionarios y empresarios mexicanos asisten-
tes agradecieron a los Subsecretarios Redondo y Tá-
bora su participación en ese encuentro, a la vez    

VÍNCULOS ECONÓMICOS

Reunión de 
empresarios mexicanos 
con funcionarios 
hondureños

que manifestaron el amplio interés del 
empresariado mexicano establecido 
en Honduras, de participar en los pro-
yectos gubernamentales hondureños. 

Empresarios reunidos en la Embajada de México

Eduardo Ramos, Melvin Redondo y Dolóres Jiménez

Cónsul Omar Hurtado



Se realizó en las instalaciones del Consulado de México 
una reunión de la Cámara Empresarial Honduras-México 
(CEHM), encabezada por su presidente Eduardo Ramos y 
por el Cónsul de México Omar Hurtado, a efecto de infor-
mar sobre una serie de reuniones que la Embajada de Mé-
xico en Tegucigalpa tiene previstas entre el empresariado 
mexicano y funcionarios del Gobierno hondureño, con el 
fin de revisar y dar seguimiento a los acuerdos tomados en 
la Visita Oficial del Presidente Juan Orlando Hernández 
a México y la participación de empresas mexicanas en los 
proyectos del Gobierno de Honduras.

Reunión empresarial 
en el Consulado de 
México

Paisano, registra tus datos
REGÍSTRATE... Paisano, te invitamos a que te       
acerques a tu Consulado, es importante 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 desastres             
naturales.
- Invitaciones a los eventos culturales que realizamos.

Se recibió en las instalaciones del Consula-
do la visita del señor Christian Raphael Te-
jeda, Gerente Regional de Aeroméxico, y de 
la señora Leslie Orizola, Gerente Comercial 
en Honduras, quienes comentaron que esa 
aerolínea tiene previsto iniciar en enero de 
2017 un nuevo vuelo diario de la Ciudad 
de México a San Pedro Sula por las tardes, 
con el fin de tener una mayor conectividad 
con vuelos internacionales. Actualmente 
Aeroméxico vuela diariamente en horarios 
matutinos en la ruta Ciudad de México-San 
Pedro Sula-Ciudad de México. En esta oca-
sión también se tuvo la oportunidad de 
conversar con el Presidente de la Cámara 
Empresarial Honduras-México (CEHM), 
licenciado Eduardo Ramos, con quien se 
conversó sobre el nuevo vuelo programado 
de Aeroméxico.

Aeroméxico 
programa nuevo 
vuelo diario a 
San Pedro Sula

Reunión empresarial en el Consulado de México

Visita al Consulado de México, por parte de 
ejecutivos de Aeroméxico y la CEHM



El 25 de agosto se clausuró oficialmente el 
Proyecto Regional de Formación de Em-
prendedores para la Generación de Em-
pleo “Guatemala, El Salvador, Honduras 
Emprenden”, organizado por la Cámara de 
Comercio e Industrias de la ciudad de Cho-
loma, Cortés, y la Agencia de Cooperación 
Alemana de Desarrollo (GIZ por sus siglas 
en alemán). Los organizadores transmitie-
ron a través del Consulado un amplio reco-
nocimiento a COPARMEX Jalisco, México, 
por su participación en el proyecto en los 
temas de metodología.

Este proyecto apoya a las cámaras de co-
mercio e industria de Choloma y Tegucigal-
pa en Honduras, así como, a las cámaras de 
comercio de El Salvador y Guatemala, cuyo 
objetivo es impulsar nuevas empresas, em-
pleos y mejores niveles de productividad a 
través de metodologías de formación y de-
sarrollo de emprendedores. Se informó que 
se formaron 537 emprendedores, se crearon 
45 empresas y se generaron 134 empleos. El 
proyecto está enfocado principalmente a las 
MIPYMES. 

Proyecto Nueva Imagen 
Mercado Guamilito
Conjuntamente con la Vicealcaldesa Lilia Umaña, el Cón-
sul Omar Hurtado realizó una visita al mercado Guamili-
to, en pleno corazón de la ciudad industrial, con el fin de 
conocer el proyecto de producción artesanal y distribución 
de tortillas, en el marco de una alianza estratégica entre la 
empresa mexicana MASECA y la Municipalidad sampe-
drana. El directivo de esa empresa, José Manuel Avilés, ex-
plicó que éste es el mercado artesanal más grande en Hon-
duras, donde mensualmente se elaboran y comercializan  3 
millones 750 mil tortillas y se utiliza un volumen promedio 
de 70 toneladas de harina de maíz en ese mismo periodo. 

El proyecto cuenta con un equipo encargado de atender y 
brindar asesoría técnica en cuanto al manejo y condiciones 
del producto. Además, brinda apoyo comercial y metodo-
lógico a 52 microempresarias de la tortilla. Manuel Avilés 
destacó que con este proyecto se pretende dar un perma-
nente mantenimiento al mercado, mediante la instalación 
de cajones para almacenar producto, rotulación, pintura y 
centralización del área de amasado.   

Proyecto 
Regional para 
emprendedores

Cónsul Omar Hurtado, Vicealcaldesa Lilia Umaña, 
licenciado José Manuel Avilés

Cámara de Comercio e Industrias de Choloma



INVITACIONES ESPECIALES

Cabildo abierto
El Cónsul Adscrito, Federico Chabaud, asistió al Cabildo 
Abierto Política Municipal de Personas con Discapacidad, 
organizado por la Honorable Corporación Municipal, y 
presidido por el Alcalde de San Pedro Sula Armando Ca-
lidonio, al cual fueron invitados organizaciones civiles, 
funcionarios y miembros del cuerpo consular. El Alcalde 
Calidonio destacó las líneas estratégicas de la política mu-
nicipal hacia las personas con discapacidad, así como los 
principales proyectos para promover su integración a los 
sectores productivos.

L Aniversario de la 
Empresa Nacional 
Portuaria
Con motivo de sus cincuenta años de existencia, la Em-
presa Nacional Portuaria (ENP) realizó en Puerto Cortés 
un evento especial al que fue invitado el cuerpo consular 
acreditado en San Pedro Sula, encabezado por el Secretario 
de Infraestructura y Servicios Públicos, Roberto Ordóñez, 
y el Gerente General, Leo Castellón, en el cual participaron 
también los alcaldes de Puerto Cortés y de San Pedro Sula, 
Allan Ramos y Armando Calidonio, respectivamente, fun-
cionarios de gobierno y empresarios. 

Puerto Cortés

A invitación del Heroico y Benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Honduras, el Cón-
sul Omar Hurtado asistió a la “Recepción y 
Apertura de Ofertas Referentes a la Licita-
ción Pública Nacional para la Construcción, 
Remodelación y Ampliación de las Estacio-
nes de Bomberos” en San Pedro Sula, Cor-
tés, presidida por el Secretario de Derechos 
Humanos, Justicia, Gobernación y Descen-
tralización, Héctor Leonel Ayala. El General 
Jaime Omar Silva, Comandante General del 
cuerpo de bomberos, informó que el costo 
de este proyecto alcanzaría 40 millones de 
lempiras y en cuya licitación estarían parti-
cipando 23 empresas.

Modernización 
del cuerpo de 
bomberos

Ministro Leonel Ayala



ANUNCIOS

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
Éste 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 tra-
diciones mexicanas”. 
Ver bases en:  https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpe-
drosula/index.php/concurso-ime

Innovation Match MX será un punto de encuentro 
innovador donde empresas, investigadores y estudiantes 
puedan compartir conocimientos, experiencias y crear 
oportunidades de negocio con base en las demandas y 
ofertas tecnológicas de cada uno de los participantes.
Ver más en:  http://innovationmatchmx.com/language/
es/ 

SEGUNDO FORO INTERNACIONAL DE TALENTO 
MEXICANO
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ANUNCIOS

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

conspedro@sre.gob.mx

@ConsulMexSpa

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

Siguenos en:
https://www.youtube.com/channel/UCXSl1dV8qTA015Jujw95K8g

Consulta nuestros boletines anteriores aquí

UN MEXICANO QUE REFRESCA LA GUITARRA CON SU ESTILO ECLÉCTICO

Paco Rentería
El guitarrista mexicano se presentará en el Parque México con el respaldo del Consulado de México y la Municipa-
lidad de San Pedro Sula, así como en el Teatro José Francisco Saybe, en tanto que en el Auditorio Torre Universitaria 
Jorge Emilio Jaar, se realizará en conjunto con la Universidad de San Pedro Sula (USAP) la XX “Cátedra Rafael Helio-
doro Valle”, Conversatorio y Unplugged con Paco Rentería.

Paco Rentería un guitarrista y compositor de toda su obra  musical,   de trascendencia  internacional, reconocido 
inclusive como uno de los mejores guitarristas del mundo por Korea del Sur y la revista Rolling Stone. Sus conciertos 
en México en los más importantes festivales y teatros han refrendado y hecho justicia a un músico que ha recorrido 
los 5 continentes, llevando sus exitosas composiciones como Mariachi utilizada en la película pistolero que actuaron 
Banderas y Hayek , Piel de Mujer ha sido melodía  icónica en Bélgica y  Luxemburgo en los Festivales, Gipsy Rock , Ta-
lismán, Sevilla Nights, El Ritmo de la Sangre han sido número uno en las descargas de Sudáfrica, Singapur y Vietnam. 

Noviembre 2016
San Pedro Sula

* Parque México
* Auditorio Torre         Universitaria 
  de la Universidad de      San Pedro Sula
* Teatro José 
   Francisco Saybe
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https://www.youtube.com/channel/UCXSl1dV8qTA015Jujw95K8g
https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/boletines-informativos

