
 

La discriminación tiene lugar cuando hay una actitud 
adversa hacia una característica particular, específica 
y diferente. Es una actitud desfavorable, de exclusión 

o restricción, de desprecio inmerecido hacia una persona, 
que puede ser maltratada, tanto física como mentalmente, 
por su origen étnico o nacional, su género o su sexo, su re-
ligión, su situación laboral o social, sus ideas políticas, etc.
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Discriminación

CONSULADO DE CARRERA DE 
MÉXICO EN SAN PEDRO SULA

en nuestras sociedades, por lo que es im-
prescindible posibilitar un genuino cambio 
cultural de reconocimiento de derechos.  

El 19 de octubre se estableció en México 
como el Día Nacional contra la Discrimina-
ción. El Artículo Primero de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos establece 
el principio de igualdad y derecho a la no 
discriminación. 

La exigencia social de igualdad y no discri-
minación alcanzó un estatuto constitucio-
nal en México a inicios del siglo XXI. La de-
nominada cláusula antidiscriminatoria que 
prohíbe toda forma de desigualdad de trato 
hacia los grupos históricamente discrimi-
nados, apareció en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en el año 
2001. Esta exigencia social se convirtió tam-
bién en legislación reglamentaria federal en 
2003, con la promulgación de la Ley Fede-
ral para Prevenir y Eliminar la Discrimina-
ción. En 2011, como resultado de la refor-
ma constitucional en materia de derechos 
humanos, el derecho a la no discriminación 
se contempla ya como un derecho humano 
que el Estado mexicano está obligado a ga-
rantizar. 

Su presencia en el sistema normativo mexi-
cano se ha afianzado también debido al ac-
tual principio constitucional conforme al 
cual se entiende el derecho antidiscrimina-
torio internacional como derecho nacional 
propio.

DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD
ENTRE EL PREJUICIO Y LA IGNORANCIA

Una actitud discriminatoria conlleva la destrucción o el 
incumplimiento de los derechos fundamentales del ser 
humano, perjudicando a un individuo en su dimensión 
social. La discriminación es causada por prejuicio, elabo-
rado a partir de opiniones que surgen antes de juzgar con 
evidencias, sin tener los suficientes elementos previos para 
fundamentarlo, en el cual no se tiene un conocimiento real. 

Lamentablemente estas situaciones son muy comunes Ver: http://www.conapred.org.mx/

El Consulado de México se suma al día contra la discriminación

http://www.conapred.org.mx/


Durante más de un siglo (1870-1970), la American Bank-
note Company de New York, fue la empresa responsable de 
imprimir la mayoría del papel moneda que circuló en los 
países latinoamericanos. Derivado de esta situación, algu-
nos países de nuestro continente, tienen diseños de billetes 
que son comunes entre sí, como es el caso del billete de 500 
pesos del Banco del Estado de Chihuahua, México, y el de 
10 Lempiras del Banco Atlántida de La Ceiba, Honduras.

El billete mexicano de 500 pesos fue emitido por las fuer-
zas revolucionarias en Chihuahua, mediante decreto del 
12 de diciembre de 1913. Periodo de mucha inestabilidad 
política y monetaria.

PAPEL MONEDA

Similitudes en los Billetes de Honduras y 
México

En cambio el billete de 10 Lempiras se emite 
el 1 de julio de 1932, por el Banco Atlántida, 
uno de los dos bancos privados de la época. 
Tiempos en que circulan las famosas “bam-
bas” o monedas de plata de 1 Lempira.

Comparten ambos billetes en su diseño, las 
alegorías que representan el conocimiento y 
los frutos del trabajo del campo (Educación 
y Seguridad alimentaria para la niñez).

           Gilberto Izcoa Medina

Billete de 500 Pesos del Estado de Chihuahua - 1913, México

Billete de 10 Lempiras de Banco Atlántida – 1932, Honduras

Fuentes:  Billetes Bancarios de Honduras 1850-1950, 
Gilberto Izcoa Medina, Historia del papel moneda de 
México, José Antonio Bátiz Vásquez. Catálogo de Emisiones 
especiales de Papel moneda del mundo.



Uno de los días festivos más importantes en México in-
dudablemente lo es el “Día de Muertos”, que se celebra 
cada año el 1 y 2 de noviembre. Es una de las tradicio-
nes más populares y de mayor expresión cultural.  Tie-
ne sus raíces en el sincretismo de las culturas prehis-
pánica y europea, de las cuales se enriquecieron los 
ritos y las ceremonias que se realizan en esta festividad.

México es un país pluricultural y pluriétnico, por tal mo-
tivo esta celebración no presenta un carácter homogéneo, 
sino que ha ido añadiendo  evocaciones y significados de 
acuerdo al grupo social o pueblo indígena que lo práctica. 

De esta manera el pueblo mexicano ha logrado mantener 
vivas sus antiguas tradiciones, con símbolos que adquieren 
un nuevo significado. Hoy el Día de Muertos se entiende 
como una manifestación de herencias y evocaciones.

Es la memoria y la herencia de lo que hemos sido y de lo 
que somos, lo que forma parte de nuestra cohesión y de 
nuestra identidad. Lo que forma parte de la grandiosidad 
de la cultura mexicana,  con  su  belleza  y  su  profundidad.     

EXPRESIÓN DE RIQUEZA CULTURAL

México: Celebración 
del Día de Muertos

En 2013, por su riqueza cultural esta festi-
vidad fue declarada por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), como una 
Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intan-
gible de la Humanidad.

Celebración del Día de Muertos en México

Altar de Muertos Casa de la Cultura de 
Durango, México

Exposición en el centro histórico de la Ciudad 
de México



En estas fechas la celebración del Día de Muertos la pode-
mos observar viva en los edificios de gobierno, las escuelas, 
los hogares, los museos, los centros comerciales, las plazas 
públicas y por supuesto en los panteones, donde las perso-
nas asisten para recordar a sus difuntos. 

En estos lugares es común encontrar las tradicionales 
“ofrendas” o “altares” donde los mexicanos suelen acomo-
dar todas aquellas cosas que le agradaban a algún pariente 
o amigo que ha partido: comida, bebida, pan de muerto, 
fotografías del recordado, dulces y juguetes (en el caso de 
los niños),  libros o fruta, acompañados por la flor de cem-
pasúchil, copal o incienso, sal, agua, cirios y veladoras, en-
tre otros, cada uno con un significado particular. El altar va 
adornado por un colorido papel picado. La creencia popu-
lar es que las almas de los seres queridos que han partido 
regresan durante el Día de Muertos.

El Altar de Día de 
Muertos

Imprescindible en esta festividad es el lla-
mado “pan de muerto”, que se produce úni-
camente para estas fechas. Sus ingredien-
tes y formas pueden variar de acuerdo a la 
región. Está elaborado principalmente con 
harina de trigo, huevo, azúcar y anís, con ti-
ras que simulan huesitos. Se acompaña con 
champurrado o chocolate.

El “pan de muerto”, en la ofrenda, es un sim-
bolo que funge como ofrecimiento fraternal.

Ngo Dü. Día de Muertos en Cruz Blanca, Ixhuatlán de Madero, 
Veracruz, es el nombre de la ofrenda instalada en el patio central del 
recinto perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), colocada por 33 integrantes de la comunidad “otomí” en el 
interior de una vivienda de tamaño real que se creó para la ocasión, a fin 
de que sea “como lo hacemos en casa”, comentaban algunos pobladores 

Pan de Muerto 
y Champurrado

Champurrado

Pan de Muerto

Ver receta del Pan de Muerto

http://venacomer.com.mx/es/receta/pan-de-muerto
http://venacomer.com.mx/es/receta/pan-de-muerto


El mexicano percibe a la muerte de una manera particular, 
pues utiliza la sátira para burlarse de ella. La cultura popu-
lar mexicana encuentra diversos medios para expresar su 
sentir por esta tradición.

Es común encontrar en el contexto del Día de Muertos a la 
“Catrina”, que con el tiempo se ha integrado a esta celebra-
ción. Este personaje primeramente se identificaba como la 
“Calavera garbancera”, del grabador José Guadalupe Posa-
da (1852-1913) para criticar a los “garbanceros”, es decir, a 
aquellas personas que tenían sangre indígena y pretendían 
parecer europeos, renegando de sus raíces y de su cultura. 

La calavera de Posada no tiene ropa, solamente un sombre-
ro. José Guadalupe Posada decía: “La muerte es democrá-
tica, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, 
toda la gente acaba siendo calavera”. 

El humor del mexicano 
ante la muerte

Posteriormente el muralista Diego Rivera 
(1886-1957) dio el nombre a “La Catrina”, 
en su obra “Sueño de una tarde dominical 
en la Alameda Central”. La palabra “catrín” 
definía a un hombre elegante, acompañado 
de una dama también elegante, muy clási-
cos de la aristocracia de fines del Siglo XIX 
y principios del XX. 

En la celebración del Día de Muertos tam-
bién las “calaveras literarias” son comunes; 
son versos rimados que ironizan a perso-
najes usando el tema de la muerte con una 
intención humorística y de las que no se 
salvan políticos, diputados, artistas y depor-
tistas, entre otros. En estos días es común 
ver en la prensa estas “calaveritas literarias” 
haciendo alusión a la muerte, a la Catrina y 
a cuanta persona se atraviesa. 

Calavera  Garbancera

Sueño de una tarde de verano en la Alameda Central 

La catrina en el Consulado aguardaba,
en la sala de espera a todos lados miraba,
a tramitar visa ninguna persona entraba

y en ventanilla nadie siquiera se asomaba.
 

Desesperada se acercó impaciente:
disculpe, no quiero ser impertinente,

necesito un pasaporte inmediatamente,
me temo que el anterior ya no está vigente.

 
A México la catrina se iba de viaje,
siempre luciendo un elegante traje,

en el día de muertos siempre está presente,
una tradición que hace gozar a toda la gente.

Calaverita Literaria



Por supuesto, no pudieron faltar las “Catri-
nas” y los “Catrines”, de excelente maquilla-
je y vestuario, que convivieron con el públi-
co presente. Fue un evento familiar donde 
pudieron convivir adultos, jóvenes y niños 
alrededor de esta tradición mexicana, coor-
dinada por el Encargado de Asuntos Cultu-
rales del Consulado, José Melo.

MUSEO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Consulado de México 
celebra Día de Muertos
Con motivo del Día de Muertos, el 28 de octubre el Con-
sulado de México y el Museo de Antropología e Historia 
inauguraron un Altar de Muertos, que estará en exhibición 
todo el mes de noviembre en ese lugar. 
Los paisanos mexicanos pudieron reencontrarse con esta 
tradición y los amigos hondureños conocer su importan-
cia. El Altar fue elaborado por la señora Celia de Pinto, 
conjuntamente con la Asociación de Mexicanos de la Cos-
ta Norte, dedicado a la memoria de dos extraordinarios 
artistas que fallecieron recientemente: el mexicano Juan 
Gabriel y el hondureño Guillermo Anderson. 

Altar de Día de Muertos, Museo de Antropología e Historia de SPS

Inauguración del Altar de Día de Muertos

Este evento fue inaugurado por el Cónsul Omar Hurtado 
y la Directora del Museo, maestra María Teresa de Maria 
Campos Castelló, quien además dio una explicación de su 
significado a los asistentes. 
En este mismo evento se presentó la obra de teatro “La Ca-
trina”, bajo la dirección de Damario Reyes, del grupo Tea-
tro Futuro, además de que el público asistente pudo disfru-
tar del tradicional Pan de Muerto y champurrado que se 
sirvió en este festejo. La Catrina



Ver nota de “eldiario.hn”
Ver video de “Ring Connection” Ver video del Altar de Día de Muertos Ver obra teatral “La Catrina”

Galería de Fotos

La Catrina en medios

Mañana Mix, Campus TV Buenos Días América Latina, JBN Magia FM, 88.1

Proyecto Teatral 
Futuro: La Catrina

http://www.eldiario.hn/ofrenda-de-dia-de-muertos-se-exhibe-en-el-museo-de-antropologia/
https://youtu.be/tWpi3UnrFNM
https://youtu.be/tWpi3UnrFNM
https://youtu.be/tWpi3UnrFNM
https://youtu.be/tWpi3UnrFNM
https://youtu.be/3d0y3Vhdrm8
https://youtu.be/3d0y3Vhdrm8
https://youtu.be/3d0y3Vhdrm8
https://youtu.be/3d0y3Vhdrm8
https://youtu.be/3d0y3Vhdrm8
https://youtu.be/3d0y3Vhdrm8
https://youtu.be/3d0y3Vhdrm8
https://youtu.be/3d0y3Vhdrm8
https://youtu.be/pOorU-vxI_c


Diego Rivera

Un paseo por la Alameda Central

Diego Rivera nació el 8 de diciembre de 1886 en 
Guanajuato y falleció el 24 de noviembre de 1957 en 
la Ciudad de México, fue registrado con el nombre 
de Diego María Rivera y bautizado como Diego 
María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanis-
lao de Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. 

Es reconocido como uno de los máximos muralis-
tas mexicanos, adquirió fama por sus obras con un 
elevado contenido social, además fue esposo de la 
también pintora Frida Kahlo. Estudió en la acade-
mia de San Carlos y en el taller del grabador José 
Guadalupe Posada, cuya influencia fue decisiva.

Hacia 1946 pintó una de sus obras más importan-
tes, “Sueño de una tarde dominical en la Alameda 
Central”, donde encontramos al artista de niño en 
un paseo por la Alameda Central, acompañado de 
personajes emblemáticos de 400 años de la Historia 
de México. La figura central es La Catrina, con una 
golilla de plumas que evoca a Quetzalcóatl, del bra-
zo de José Guadalupe Posada y de la mano de Diego 
Rivera. Detrás de Diego, está Frida Kahlo. 

En el sector izquierdo plasma imágenes de la con-
quista, la época colonial, la independencia, la inva-
sión norteamericana y la intervención europea. En 
el sector derecho se ilustran los movimientos cam-
pesinos, la lucha popular y la revolución. Caracteri-
za a diversos protagonistas en su tiempo histórico y 
momentos de la vida política y social en la historia 
de México. 

Originalmente fue realizado por Rivera para el Ho-
tel del Prado en la Ciudad de México (destruido en 
los sismos de 1985) y actualmente está ubicado en 
el Museo Mural Diego Rivera, creado especialmente 
para preservarlo. Una buena opción para visitar el 
museo en la Ciudad de México.

Recuerdo de mi
México querido...

PROGRAMA ESCUELAS MÉXICO

Curso de actualización 
para profesores 
El curso de actualización para profesores es uno de los 
componentes del Programa Escuelas México (PEM), 
implementado en 1998. Hasta el momento ha capaci-
tado a 302 docentes.

Cada año es seleccionado un profesor por cada país 
que integra el Programa para recibir capacitación por 
parte de la Escuela Normal Superior de Maestros de la 
Secretaría de Educación Pública.

En el curso de capacitación se desarrollan temáticas 
como animación y fomento de la lectura, escuelas 
jornada ampliada, atención a escuelas de bajo rendi-
miento, identidad profesional y ética, danza y teatro, 
y música en la educación, así como el desarrollo de 
materiales didácticos con el uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC’s).

En esta edición de 2016 fue seleccionada la profesora 
Aydi Mabel Félix López, de la escuela “República de 
México” de San Pedro Sula, departamento de Cortés, 
quien asistirá al curso de capacitación previsto a reali-
zarse del 28 de noviembre al 2 de diciembre.

En Honduras el Programa Escuelas México está inte-
grada por 29 escuelas y apoya a estudiantes, maestros 
y planteles que llevan el nombre de México, sus próce-
res o de ciudades de la República Mexicana. 

Además de apoyar a la capacitación de profesores, este 
Programa también proporciona material bibliográfi-
co a las escuelas y realiza dos concursos anuales, uno 
de las mejores calificaciones para alumnos de sexto 
grado, y otro de pintura infantil, mediante el cual 
los niños ganadores tienen la oportunidad de viajar 
a México con todos los gastos pagados para desarro-
llar programas educativos, culturales y de recreación, 
acompañados por un familiar.   



A invitación de la Escuela Superior Americana de Gastro-
nomía “Bon Appétit”, de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, 
el titular del Consulado se integró al jurado de “Bon Appé-
tit culinary classic competition”, en el que participaron los 
chefs Claude Rochon de Canadá, Emilio Abarca de Nica-
ragua, Ana Maritza López de Guatemala, Kerrie Jackson de 
Estados Unidos y Kenia Santos de Honduras. El evento fue 
coordinado por el Master Chef Johnny Alonzo, con respal-
do de la Cámara de Turismo de Honduras (CANATURH), 
con el fin de apoyar a jóvenes chefs.

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Concurso culinario

Cónsul de México con el jurado

El Cónsul Omar Hurtado des-
tacó que dada la importancia 
que ha adquirido la gastrono-
mía en el mundo, ésta se ha 
convertido en un importante 
instrumento de comunicación 
y de intercambio cultural entre 
las naciones,  además de que 
representa una de las prácticas 
culturales más importantes de 
una colectividad. 

Sobre la cocina mexicana, el Cónsul subra-
yó que ha sido considerada por la UNESCO 
como Patrimonio Cultural Inmaterial desde 
2010. Agregó que dada la importancia de 
la gastronomía en México, se ha impulsa-
do una Política de Fomento a la Gastrono-
mía Nacional, mediante acciones culturales, 
educativas y administrativas, así como de 
orden  jurídico,  para   salvaguardarla   y   di-
fundirla, teniendo como emblema la marca 
“Ven a Comer”.

Los jóvenes chefs presentaron platillos de 
mar y tierra innovadores y tradicionales, 
creados y presentados con su propio len-
guaje de sabores y técnicas culinarias. ¡En 
hora buena!

Bon Appétit culinary classic competition

Visita la página de “Ven a Comer”

http://venacomer.com.mx/


CHOLOMA, CORTÉS

Foro para 
emprendedores
La Cámara de Comercio e Industrias de Choloma, Cortés, 
y el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) 
organizaron el Primer Foro de Emprendimiento “Trans-
forma tu idea en empresa”, en el que se firmó un convenio 
de cooperación con el Proyecto PROJOVEN, respaldado 
por la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarro- 
llo Técnico “SWISSCONTACT”, de la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la cooperación (COSUDE), enfocado a fa-
cilitar la inserción laboral, el autoempleo y la generación 
de ingresos para jóvenes en riesgo de exclusión social. 
El evento estuvo encabezado por el Presidente de la Cáma-
ra de Comercio e Industrias, Ramón Rivera Pagán, al que 
acompañaron el Alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, y 
el Director Ejecutivo de INFOP, César Pinto. El Cónsul de 
México manifestó a los organizadores una cálida felicita- 
ción por esta iniciativa, particularmente por estar dirigida 
a jóvenes. 
Destacó la participación del conferencista Néstor Franco 
con la plática “Aprende a Emprender”, que resultó muy 
motivante para los jóvenes asistentes, sobre retos profe-
sionales, actitud y disciplina.

El Consulado de México asistió a dos even-
tos que se realizaron con el fin de promover 
actividades culturales en San Pedro Sula. 
Uno de ellos fue realizado por la Municipa-
lidad de San Pedro Sula, conjuntamente con 
la Embajada de España, en donde ofrecieron 
un recital de guitarra clásica a cargo del gui-
tarrista Rafael Serrallet, en el Salón Consis-
torial de esa Municipalidad, cuya anfitriona, 
la Cónsul Honoraria de España, María Isa-
bel Rodríguez, estuvo acompañada por la 
señora Karen de Calidonio, la Vicealcaldesa 
Lilia Umaña, el Director de Cultura y Tu-
rismo, Marco Rietti, así como miembros del 
cuerpo consular.

El otro evento, fue el II Festival “Seamos 
Cultura”, realizado en la Plaza de la Cultura, 
en el cual se realizaron actividades de mura-
lismo y graffiti, muestras de pintura y foto-
grafía, ejecución de danzas y artes escénicas, 
así como música en vivo. 

Foro de jovenes emprendedores

Difusión de 
actividades 
culturales

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.



Una delegación empresarial del Estado de Puebla, México, 
visitó Honduras para reunirse con funcionarios y empre-
sarios hondureños, con el fin de explorar oportunidades de 
inversión y comercio bilateral. La delegación fue recibida 
por el Embajador de Honduras en México, Alden Rivera, 
y el Cónsul de México en San Pedro Sula, Omar Hurtado. 
En San Pedro Sula, Cortés, los empresarios mexicanos se 
reunieron con el Ministro Ebal Díaz, Secretario Ejecutivo 
del Consejo de Ministros; el Secretario de Desarrollo Eco-
nómico, Arnaldo Castillo; la Subsecretaria de Relaciones 
Exteriores, Andrea Matamoros; y el empresario José Ca-
nahuati, representante del sector privado de la Junta Di-
rectiva del Programa Nacional de Crecimiento Económico 
20/20, contexto en el que también se realizaron ruedas de 
negocios. 
Asimismo, visitaron el conglomerado Altia Business Park 
en la ciudad de San Pedro Sula, el Parque Industrial Gildan, 
en Choloma, y Puerto Cortés, donde visitaron la Terminal 
Especializada de Honduras/Logra, de capital mexicano. 
Por su parte la Embajada de México y el Consulado en San 
Pedro Sula dieron un coctel de bienvenida a los empresa-
rios mexicanos, en el cual pudieron convivir con empresa-
rios hondureños, ejecutivos de empresas mexicanas esta-
blecidas en el Valle de Sula y disfrutar de una interesante 
exposición fotográfica denominada “Diálogo entre Ciuda-
des”, del artista mexicano Raúl Bucio, con imágenes de San 
Pedro Sula, Tegucigalpa y Puebla. 
Posterior al desahogo de la agenda en el Valle de Sula, la 
delegación se trasladó a la ciudad de Gracias, departamen-
to de Lempira, para realizar una reunión de trabajo con 
el Presidente de la República, Juan Orlando Hernández,  
en la que también participaron el Secretario Ejecutivo del 
Consejo de Ministros, Ramón Hernández Alcerro; el Mi-
nistro de Desarrollo e Inclusión Social, René Cardona; el 

RELACIONES ECONÓMICAS

Empresarios de 
Puebla, México, visitan 
Honduras

Ministro de Seguridad, Julián Pacheco Ti-
noco; el Alcalde de Gracias, Jaime Enamora-
do; por la parte mexicana, el Gobernador de 
Puebla, Rafael Moreno Valle; el presidente 
municipal poblano, Luis Banck; la Embaja-
dora de México en Honduras, Dolores Jimé-
nez; así como representantes de ProMéxico 
y el COMCE.
En este contexto, se firmó un convenio de 
hermanamiento entre las ciudades de Pue-
bla y de Gracias, que abarca áreas de educa-
ción, gastronomía, turismo y organización 
y preservación del acervo del municipio de 
Gracias, a la vez que se anunció la apertura 
de un Consulado hondureño en Puebla. 
El Embajador Alden Rivera informó que 
esta visita tiene su origen en la que realizara 
en agosto el Presidente Hernández a México 
y que se habrían llevado a cabo más de 40 
ruedas de negocios en los rubros automotriz 
y transporte, agronegocios, infraestructura 
y  vivienda  social,  servicios  financieros,  
entre otros.
Puso en relieve la importancia de la “alian-
za” con México por su cercanía geográfica y 
afinidades culturales, además de que desta-
có la importancia del Tratado de Libre Co-
mercio Único como instrumento estratégi-
co para incrementar el comercio.  

Reunión de empresarios de Puebla



Se recibió la visita en el Consulado de México del 
nuevo Jefe Regional de Migración y Extranjería en 
San Pedro Sula, abogado José Luis Turcios Orella-
na, acompañado por la Jefa Regional de Inspecto-
ría de Migración y Extranjería, licenciada Lourdes 
Arriaga.  

En este contexto, se comentaron algunos temas re-
levantes en materia migratoria y sobre el  Decreto 
No.86-2016 que regulariza la situación de Extran-
jeros en situación irregular, aprobada reciente-
mente por el Congreso Nacional y publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta. Al respecto, acordaron 
realizar una próxima reunión para profundizar en 
el tema. 

A partir de esta normativa, los extranjeros que se 
encuentren en territorio hondureño en situación 
irregular, y quienes ingresaron en fecha anterior al 
30 de abril del 2015, podrán regularizar su perma-
nencia en el territorio nacional en un plazo de 120 
días.

El Cónsul Omar Hurtado transmitió al nuevo 
funcionario el interés del Consulado por trabajar 
conjuntamente en un marco de cooperación y de 
comunicación, a la vez que le deseó el mayor de los 
éxitos en sus nuevas funciones.  

CONSULADO DE MÉXICO

Visita de nuevo Jefe 
de Migración

Una visita al Museo...

El Altar de Muertos, tradición mexicana

Esteban, un orgulloso miembro de la comunidad garí-
funa, es un amigo que acabo de conocer.  Después de 
visitar el “altar de muertos” en el Museo de Antropolo-
gía e Historia de San Pedro Sula, observa con deteni-
miento la obra de teatro “La Catrina”. No era para más, 
era su primer acercamiento a la tradición mexicana del 
Día de Muertos...

¡Mira! –dice- nuestras culturas tienen aspectos simila-
res… para mi comunidad la muerte es la continuidad 
de la vida, creemos que el difunto va a un mejor lugar, 
pero sigue con su familia. La tradición dice que los 
muertos se comunican a través de los sueños con sus 
parientes vivos para pedir comida y bebida, entre otras 
cosas -agrega- . 

¿Me creerías que 
nuestra comuni-
dad también monta 
altares a sus muertos? 
–indaga- ¡Uno tiene 
que cumplir con la 
petición de nuestros 
muertos, sino uno se 
puede enfermar!, es 
necesario montar un altar colorido con comida, bebida, 
fotos del difunto, etc.  Frente al altar garífuna se lleva a 
cabo una misa, acompañada de diversos rezos, poste-
riormente se da paso a la música y al baile acompaña-
do de tambores… así es mi gente  –concluye mientras 
toma delicadamente entre sus manos un trozo de pan 
de muerto- … 

Honduras mi
patria querida...



El Cónsul de México acompañó al lanzamiento en San Pe-
dro Sula de la iniciativa “Honduras para Todos”, encabeza-
do por la Primera Dama de Honduras, señora Ana García, 
cuyo fin es apoyar y atender a personas con discapacidad,  
en el que participan el Gobierno Central, la Municipali-
dad de San Pedro Sula, a través de su Política Municipal 
para Personas con Discapacidad, de la sociedad civil. El 
Programa Honduras para Todos además de proporcionar 
aparatos médicos a las personas con capacidades diferen-
tes, prevé su inclusión a los diferentes programas sociales. 
La Primera Dama de la Nación estuvo acompañada por la 
Vicealcaldesa de San Pedro Sula, Lilia Umaña.

PROGRAMA HONDURAS PARA TODOS

Apoyo a personas con 
discapacidad

En este sentido, el Cónsul Hurtado transmi-
tió una especial felicitación a los militares 
reconocidos y ascendidos a nuevos rangos, 
así  como  a  las  autoridades  militares  en  
su día.

Entrega de reconocimientos y ascensos

DÍA DEL SOLDADO

Cónsul de México  
entrega reconocimientos
En el calendario cívico hondureño se tiene establecido el 
3 de octubre como “Día del Soldado Hondureño”, en ho-
menaje al General Francisco Morazán. Además de ser con-
siderado como un militar insigne, también es reconocido 
como un importante estadista defensor del republicanis-
mo liberal, la democracia y la unión centroamericana. En 
1942 el Congreso Nacional de Honduras declaró el aniver-
sario del nacimiento del General Morazán como “Día del 
Soldado Hondureño”. 
Con este motivo, en las instalaciones de la 105 Brigada de 
Infantería en San Pedro Sula, autoridades de las Fuerzas 
Armadas, encabezadas por el Comandante de esa Brigada, 
Coronel Tito Livio Moreno,  celebraron ese día, en el cual 
se otorgaron ascensos, condecoraciones y reconocieron 
méritos a los miembros de las fuerzas castrenses. El Cón-
sul de México fue invitado por las autoridades militares 
a compartir este día especial, así como a participar en la 
entrega de estos reconocimientos y ascensos militares. 

Coronel Tito Livio Moreno, comandante de 105 
Brigada de Infantería; Marco Chan, Cónsul de 
Taiwán; coronel Román Gómez Reyes, comandante 
de FUSINA para la zona norte y; Omar Hurtado, 
Cónsul de México.

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

para la comunidad mexicana  y       
amigos hondureños



ANUNCIOS

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

conspedro@sre.gob.mx

@ConsulMexSpa

http://consulmex2.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

15 de Noviembre - Centro Cultural Sampedrano  
7:00 p.m.
16 de Noviembre - Universidad de San Pedro Sula  
6:00 p.m.
17 de Noviembre - Parque México (Benito Juárez) 
6:00 p.m.

Ver video promocional evento Centro Cultural Sampedrano

Ver video promocional evento Universidad de San Pedro Sula

https://www.facebook.com/consuladodemexico.sps
https://twitter.com/consulmexspa
http://consulmex.sre.gob.mx/sanpedrosula/
https://www.youtube.com/channel/UCXSl1dV8qTA015Jujw95K8g
https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/boletines-informativos
https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/boletines-informativos
https://youtu.be/4YO3uRahWKM
https://youtu.be/4YO3uRahWKM
https://youtu.be/4YO3uRahWKM
https://youtu.be/4YO3uRahWKM
https://youtu.be/4YO3uRahWKM
https://youtu.be/4YO3uRahWKM
https://youtu.be/8KHfVuotj2Q
https://youtu.be/8KHfVuotj2Q
https://youtu.be/8KHfVuotj2Q
https://youtu.be/8KHfVuotj2Q
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https://youtu.be/8KHfVuotj2Q
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https://youtu.be/8KHfVuotj2Q
https://youtu.be/8KHfVuotj2Q

