
 

En la preparación de un taco se encuentran los sabo-
res representativos de México: tortilla, carne, limón 
y salsa preparada con jitomate, cebolla, ajo, cilantro 

y chiles en fresco o secos. 
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Los tacos son uno de los alimentos más tradicionales, va-
riados y populares que se encuentran a lo largo y ancho del 
país. Su origen se remonta a la época prehispánica, se dice 
que se utilizaban como plato, cuchara y comida; asimismo, 
se convirtió en la forma más sencilla de transportar la co-
mida de un lado a otro. 

Tal es su relevancia, que el 31 de marzo ha sido designado 
como el “Día del taco”, celebración que se aprovecha para 
dar a conocer sus variedades e ingredientes; sin embargo, 
hay uno que jamás puede faltar: la tortilla. La base de este 
sencillo pero fundamental alimento es el maíz y en México 
se producen más de 24 millones de toneladas anuales. 

Desde los tacos de trompo como se le conoce en diver-
sas regiones del país, hasta los de bisteck asado, de cer-
do, de guisado o mariscos como el pulpo, este alimento 

  GASTRONOMÍA

 El taco: tradición y cultura que alimenta a México
que representa gran parte de nuestra cultu-
ra culinaria, ha traspasado fronteras, detalló 
el chef Israel Loyola del restaurante Jacinto 
1930. 

La anatomía del taco consiste en una tortilla 
(generalmente de maíz), seguido de un gui-
so, acompañado con cebolla, cilantro pica-
do y limón, así como alguna salsa, la cual 
varía en su picor al gusto del comensal. 

Una opción para preparar es con carne de 
cerdo, setas y tallo de cebolla, servido con 
salsa macha a base de ajonjolí, cacahuates y 
chile de árbol seco o el de huevo al comal 
que incluye escamoles, hoja santa, queso 
fresco, salsa martajada con jitomate, chile 
verde  y  cilantro,  además  de  ceniza de 
huitlacoche. 

Si lo tuyo son los mariscos, otra opción 
puede ser un taco inspirado en pulpo con 
ensalada fresca de elote, acompañado de 
mole almendrado. La tortilla puede ser de 
maíz, blanco, azul o amarillo, dependiendo 
de la variedad disponible en la región donde 
se consuma este platillo. 

La preparación de los tacos combina pro-
cesos milenarios como el de nixtama-            
lización, proceso por el cual el grano de 
maíz se transforma en masa. 

¡Sin importar el día, siempre es un buen 
momento para disfrutar de un taquito!
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Taco placero



Hermosa ciudad colonial. La minería desarrollada en el 
lugar consolidó a Taxco como uno de los centros mineros 
más importantes de los tiempos novohispanos. Al reco-
rrerla se respira su atmósfera virreinal, con calles empe-
dradas, callejones y antiguas y señoriales casonas. 
El significado de la palabra Taxco, la más  aceptada, pro-
viene del vocablo náhuatl tlacheco, compuesto por tlacht, 
nombre del juego de pelota y el locativo co, que significa 
“en” o “lugar”, es decir, “lugar donde se juega pelota”. Tax-
co se incorporó al programa Pueblos Mágicos de México 
en el año 2002. 
Entre sus atractivos se cuentan la Parroquia de Santa Pris-
ca y San Sebastián, la Capilla de la Santísima Trinidad, las 
Grutas de Cacahuamilpa, el Tianguis de Plata, el Museo 
de Arte Virreinal y el Santuario del Señor de la Santa Ve-
racruz. 
La estatua monumental del Cristo, está en el Cerro de Ata-
chi, un mirador desde donde se puede apreciar la ciudad, 
esta estatua tiene veinte metros de alto y se construyó con 
52 piezas de cantera rosa. 
Las festividades más im-
portantes son el Día de 
San Antonio Abad con la 
bendición de los animales 
en el atrio de la parroquia, 
con una gran feria y fue-
gos artificiales (enero); 
las “Jornadas Alarconia-
nas”, magno evento cul-
tural (mayo); el Día del 
Jumil, feria gastronómica 
en el cerro del Huizteco 
(noviembre); y la Feria 
Nacional de la Plata (no-
viembre y diciembre).

Pueblo Mágico:   
Taxco Guerrero

Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaí-
no, conocido como Juan Rulfo, nació en Sa-
yula, Jalisco, el 16 de mayo de 1917 y falleció 
en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986, 
perteneciente a la Generación  del 52.

Fue escritor, 
guionista de 
cine y fotó-
grafo. Un 
solo libro de 
cuentos, El 
llano en lla-
mas (1953), 
y una única novela, Pedro Páramo (1955), 
bastaron para que fuese reconocido como 
uno de los grandes maestros de la narrativa 
hispanoamericana del siglo XX. 

Su obra se desarrolla en escenarios rurales y 
posrevolucionarios, en tanto que sus perso-
najes presentan tipicidad de los lugares que 
describe y los problemas socio-económicos 
que los rodean. 

Huérfano, quedó bajo la custodia de su abue-
la, sus biógrafos señalan que la biblioteca de 
un cura de San Gabriel fue la que despertó 
su interés por la literatura, que empezaría a 
desarrollar al llegar a la Ciudad de México a 
mediados de la década de los treinta.

Acreedor al Premio Xavier Villaurrutia en 
1955, y en 1970 al Premio Nacional de Litera-
tura. En 1980 ingresó a la Academia Mexica-
na de la Lengua y en 1983 fue reconocido con 
el Premio Príncipe de Asturias de España.     Parroquia de Santa Prisca

Juan Rulfo: 
Centenario de su 
nacimiento

Juan Rulfo / Fotografía: Autor 
anónimo / CNL-INBA



En el marco de atención al “Programa Escuelas México” 
(PEM), del Gobierno mexicano, el Cónsul Omar Hurta-
do visitó cuatro planteles que integran este programa de 
educación, con el fin de mantener una buena comunica-
ción con autoridades de educación, maestros, alumnos y 
padres de familia.  El  PEM  en  Honduras  está  integrado  
por  29  escuelas. 
Los planteles visitados fueron “Nuestra Señora de Guada-
lupe” y “República de México” de San Manuel y de Puerto 
Cortés, respectivamente, en  el Departamento de Cortés, 
así como de El Tapón y de La Cubana, Sonaguera, ambos 
en el Departamento de Colón. 

PROGRAMA ESCUELAS MÉXICO (PEM)

Cónsul visita planteles 
educativos

Estuvieron presentes autoridades de educa-
ción, directores de los planteles y los alcaldes 
de Puerto Cortés, Allan David Ramos Molina, 
y de San Manuel, Arturo Castro. 

Escuela “Nuestra Señora de Guadalupe”, en San Manuel, Cortés

Danzpare Internacional 2017 en las Escuelas México

Alcalde Arturo Castro y Cónsul Omar Hurtado

Alcalde Allan Ramos  y Cónsul Omar Hurtado

Se tuvo la oportunidad de hacer un recorrido 
por las instalaciones de cada escuela a fin de 
constatar los alcances del “Programa Escuelas 
México” y sobre sus necesidades. Se conversó 
sobre la importancia de que los niños parti-
cipen en los concursos de pintura y de mejor 
aprovechamiento del PEM, así como la parti-
cipación de los profesores en los cursos de ca-
pacitación en México. 

En este contexto, de común acuerdo con los 
organizadores del festival de parejas Danzpare 
que se presentó en Honduras en mayo y del 
cual también el Consulado de México en San 
Pedro Sula fue copatrocinador, se convino lle-
var este espectáculo a las escuelas visitadas, 
como un activo más de cooperación educativa



-> Ver video de visita realizada <-   
 -> Ver video: México en el Danzpare <-

y cultural de México hacia estas escuelas. Danzpare es un 
espectáculo de danza folklórica en el que intervinieron 
bailarines de ocho países, entre estos México. 

En esta ocasión también se contó con el apoyo de la em-
presa mexicana BIMBO y la embotelladora Pepsi, quienes 
en respaldo al Consulado proporcionaron diversos pro-
ductos a los pequeñines de estos centros de estudio.

Escuela “República de México”, en El Tapón, Sonaguera

Escuela “República de México”, en Puerto Cortés

Escuela “República de México”, en La Cubana, 
Sonaguera

Escuela “República de México”, en El Tapón, 
Sonaguera

Escuela “República de México”, en Puerto Cortés

Escuela “Nuestra Señora de Guadalupe, en San 
Manuel

https://youtu.be/PSSXt5XzBEA
https://youtu.be/MBSkw5wjwKU


Uno de los proyectos emblemáticos de la cooperación de 
México es el “Programa Escuelas México” (PEM), creado 
en 1996 y coordinado por la Agencia Mexicana de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la 
Secretaría de la Relaciones Exteriores (SRE). 

A 20 años del Programa Escuelas México
El PEM tiene como fin contribuir al mejo-
ramiento de escuelas de América Latina y El 
Caribe que llevan el nombre de México o sus 
próceres, a través de mejoras a los planteles e 
incentivos a estudiantes y al cuerpo docente. 



Este Programa tiene 5 componentes: apoyos económicos 
para infraestructura; concurso de mejor aprovechamiento 
de sexto grado y concurso de pintura infantil, cuyo estu-
diantes ganadores realizan un viaje educativo y cultural a 
México; libros para sus bibliotecas; y cursos de actualiza-
ción para profesores en la Ciudad de México, tendiente a 
enriquecer su práctica docente.
Actualmente el PEM respalda a 146 planteles en Améri-
ca Latina y El Caribe que albergan a 55,949 estudiantes; 
40 mil ejemplares han sido donados; se han entregado 2 
millones de dólares a las escuelas; 403 niñas y niños han 
visitado México; y 319 profesores han sido capacitados en 
cursos de actualización. 
Los países integrados al PEM son Argentina, Belice, Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú, República Dominicana y Uruguay.  

Uno de los componentes del Programa Escue-
las México está constituido por los concursos 
de pintura infantil y de mejor aprovechamien-
to para niños de sexto grado. 
La Secretaría de Relaciones Exteriores de Mé-
xico dio a conocer a los niños ganadores de 
Honduras de estos concursos en el año 2017, 
quienes se han hecho acreedores a un viaje a la 
Ciudad de México en junio próximo, con to-
dos los gastos pagados por el Gobierno de Mé-
xico, en compañía de un familiar, con el fin de 
desarrollar un programa educativo y cultural. 
Los premiados fueron el niño Gerson David 
Castellanos Moncada, de la Escuela “Repú-
blica de México” de Altos de Cofradía, en el 
concurso de pintura infantil; y la niña Seidi 
Daniela Rodríguez Cáseres, de la Escuela “Re-
pública de México” de Rigores, Trujillo, por 
mejor aprovechamiento. En 2017 el concur-
so de pintura infantil tuvo como temática “El 
Centenario de la Constitución Mexicana”. 
Durante su visita tendrán la oportunidad de 
visitar la Cancillería mexicana, pero además 
podrán convivir con niños ganadores de otros 
países que integran el PEM, que también se 
darán  cita  en  la  capital  mexicana  en  esas 
mismas fechas.  

PROGRAMA ESCUELAS MÉXICO (PEM)

Niños hondureños 
ganadores de los 
concursos 2017 

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.



El Consulado de México en San Pedro Sula, Honduras, 
desea externar una felicitación a los dos niños ganadores.

Niño Gerson David, 
acompañado del Subdirector 
Edgar Castillo y de la 
Directora María Claudia 
Álvarez

Niña Seidi Daniela, 
acompañada del Encargado 
del PEM en el Consulado de 
México, José Melo, y del Cónsul 
de México, Omar Hurtado

Dulces típicos, sabor y tradición
Los dulces típicos mexicanos son parte 
importante de nuestra gastronomía, su aro-
ma, textura y sabor incorporan tradiciones 
prehispánicas y coloniales. 
En la época prehispánica ya existían las 
alegrías de amaranto y el pinole, pero con 
el tiempo y la combinación de las costum-
bres europeas con las indígenas se creó una 
identidad que se apropió de ingredientes y 
técnicas, para perfeccionar su preparación 
y convertirse en las maravillas que ahora 
disfrutamos. 
Es así como hoy podemos disfrutar de los 
merengues, pepitorias, alegrías, palanque-
tas de cacahuate, ate, cocadas, glorias, fruta 
cristalizada, jamoncillo, macarrones, mué-
ganos, tamarindos, borrachitos, algodón, 
camotes, mazapán, y muchos otros que son 
además muestra del exquisito arte culinario 
mexicano. 
En el país hay una rica tradición dulcera, así 
encontramos los típicos camotes poblanos, 
la cajeta de Guanajuato, los rollos de guaya-
ba de Morelia, de Nuevo León las glorias, y 
del sur el chocolate oaxaqueño, todo Méxi-
co envuelto en dulces siglos de tradición. 
¡Imposible no darse el gusto de probarlos!

Recuerdo de mi
México querido...

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

Dibujo ganador del XXI Concurso de Pintura Infantil , con el 
tema “Centenario de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos 1917-2017, elaborado por el niño Gerson 
David



Del 1 al 7 de mayo se realizó en Honduras el Festival 
DANZPARE 2017, en el cual el Consulado fue copa-
trocinador. Este evento se realiza anualmente, orga-
nizado por la Asociación Cultural Zorzales de Sula, 
la Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Depor-
tes de la Región Nor-Occidental de Honduras (DE-
CAD) y el Consejo Internacional de Organizaciones 
de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales                 
(CIOFF), con el respaldo de la UNESCO. En Hondu-
ras es coordinado por el señor Erick Martínez. 

Danzpare es un espectáculo de bailes folklóricos 
en pareja, que en esta ocasión estuvo integrado 
por bailarines de Brasil, Costa Rica, El Salvador, 
Ecuador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
Por México participaron América Covarrubias, 
directora del ballet Matlacihua, y Mario Alberto 
Soto, Director Coreográfico, así como Amellayi 
de la Cruz, e Itzel Naranjo, directora del ballet 
folklórico Yoalli Ehecatl, grupos provenientes 
de la Ciudad de México.  

El festival alcanzó una importante difusión ya 
que se presentó en lugares públicos y en varias 
instituciones educativas y culturales. Con éxito 
se presentó en las ciudades de San Pedro Sula, y 
San Francisco de Yojoa, en el Departamento de 
Cortés; en la ciudad de El Progreso, Yoro; y en 
las ciudades de Trujillo y Sonaguera, en el De-
partamento de Colón. 

A la vez, se presentó en cuatro planteles que for-
man parte del “Programa Escuelas México”, en la 
inauguración de la exposición mexicana “Carte-
les del Cine de México”, en la Casa de la Cultu-
ra de la ciudad de El Progreso, Yoro y la parte 
mexicana del espectáculo en una cena privada 
de la Asociación del Cuerpo Consular Sampe-
drano (ACCS), cuyo anfitrión fue el Consulado 
de México. 

CONSULADO DE MÉXICO COPATROCINADOR

Festival Danzpare 
2017: ocho países 

Parejas integrantes del Danzpare Honduras, 2017

-> Ver video transmitido por Teleprogreso <-   
 -> Ver video: México en el Danzpare <-

Consulado de México entrega diplomas de participación a las 
distintas parejas participantes del Danzpare Honduras 2017, y 
al coordinador de ese espectáculo, Erick Martínez

Presentación de pareja mexicana integrada por América 
Covarrubias y Mario Alberto Soto en Fundación AHLE

https://youtu.be/AZcOSF2oEek
https://youtu.be/MBSkw5wjwKU


Presentación de pareja mexicana integrada por América 
Covarrubias y Mario Alberto Soto en Fundación AHLE

El 2 de mayo se inauguró en la Casa de la Cultura Museo 
de El Progreso, Yoro, la exposición “Carteles de Cine en 
México”, integrada por 90 carteles diseñados entre 1940 
y 1958 por Josep Renau. 
El evento fue inaugurado por el Cónsul de México Omar 
Hurtado y la Directora de la Casa de la Cultura, licen-
ciada Silvia Zavala. Se contó con la presencia de artistas, 
amigos hondureños y medios de comunicación. 
Esa noche estuvo amenizada por el espectáculo                
DANZPARE 2017, realizado en esas fechas en Honduras 
y en el que participaron bailarines folklóricos de México 
y de siete países más y del cual el Consulado fue también 
copatrocinador. 
La muestra de carteles mexicanos estuvo en exhibición 
del 2 al 15 de mayo en ese importante centro cultural. 
Esta es la segunda exhibición de los carteles del cine 
mexicano, la primera se realizó en el Centro Cultural 
Sampedrano (CCS) en marzo pasado. La muestra ha te-
nido una amplia aceptación del público hondureño y de 
los paisanos mexicanos que han asistido, por la nostalgia 
que encierra esa Época de Oro del Cine de México, que 
ha quedado muy arraigado en Honduras. 

NOSTALGIA POR LA ÉPOCA DE ORO DEL CINE MEXICANO

Exposición “Carteles de 
Cine en México”

Honduras mi
patria querida...

La lluvia de pájaros en San Pedro Sula
Recientemente leía algunas notas interesantes 
acerca de la lluvia de peces que, como cada 
año, ocurrió en un barrio del Departamento 
de Yoro. 
Por motivos de trabajo, me encontraba en un 
restaurante catracho de la bulliciosa ciudad de 
México, tal suceso me pareció tan impresio-
nante que, ante la mirada incrédula de un par 
de amigos de aquella ciudad, di lectura en voz 
alta a una de las notas. 
En ese momento, Pedro, un joven que la-
bora en aquel restaurante, quien por cierto 
es sampedrano, escuchaba atento mientras 
retiraba algunos platos. Dicho joven se acercó 
poco antes de irnos e interrogó amablemen-
te: ¿sabía que en San Pedro Sula han llovido 
pájaros? 
Atentamente escuchaba mientras relataba la 
historia que Don José, abuelo suyo, le contaba 
cuando era apenas un cipote: se dice que a 
finales de 1915 ocurrió una lluvia torrencial 
que se prolongó durante todo el día y la no-
che… al finalizar el diluvio, con gran sorpresa 
los pobladores de San Pedro se encontraron 
con una cantidad increíble de aves de colores. 
Uno los encontraba tanto en los techos de 
las casas, así como en las amplias avenidas y 
calles. 
Algunas de esas aves – añadió Pedro – se 
encontraban vivas pero en su mayoría yacían 
muertas en muchos lugares. Tal evento pasó a 
ser llamado, en la memoria colectiva de quie-
nes lo vivieron, como la “lluvia de pájaros”. 
Cada vez me sorprenden más los relatos de 
Honduras, interesantes y de valor popular 
como aquel que relató Pedro, mismos que 
persisten en la tradición hondureña. No 
puedo asegurar que aquella historia sea cier-
ta, pero es un hecho que Pedro se ganó una    
generosa propina.

Cónsul Omar Hurtado y Lic. Silvia Zavala

-> Ver video publicitario del evento <-

https://youtu.be/dUeNuJzjsDI


El 4 de mayo se realizó en el Club Árabe de la ciudad 
de San Pedro Sula, la reunión mensual de la Asociación 
del Cuerpo Consular Sampedrano (ACCS), siendo Mé-
xico y el Consulado en San Pedro Sula anfitriones de la 
misma. El evento estuvo encabezado por el Presidente 
de la ACCS, señor Karim Kubain, Cónsul Honorario de 
Japón, y el Cónsul de México, Omar Hurtado. 
En esta ocasión se invitó a ejecutivos de las principa-
les empresas mexicanas establecidas en el Valle de Sula, 
empresarios hondureños relacionados con México, así 
como medios de prensa. 
El Cónsul Omar Hurtado hizo una exposición de las ac-
tividades que realiza el Consulado, particularmente en 
materia de difusión cultural y presencia de México, la 
promoción económica, la atención a mexicanos y sobre 
la cooperación a través del “Programa Escuelas México”, 
integrado por 29 planteles en Honduras. 
Con el fin de promover la gastronomía mexicana, se 
preparó un menú de sopa de tortilla y cochinita pibil. El 
evento fue amenizado por los grupos de danza folklórica 
mexicana  Matlacihua y Yoalli Ehcatl, de la Ciudad de 
México, integrándose al espectáculo los bailarines de la 
Asociación Cultural Zorzales de Sula. 
Se destacó la Cátedra Rafael Heliodoro Valle, que 
el Consulado tiene con la Universidad de San Pe-

dro Sula (USAP), así como el programa se-
manal “Mini Series México”, integrado por 
programas culturales de TV UNAM, que 
se transmite por Campus TV cada sábado 
a las 17 horas y los domingos a las 20 ho-
ras, televisora cultural de esa Universidad.  

En materia comercial, el Cónsul de México 
destacó la importante presencia de empresas 
mexicanas en Honduras, cuyas inversiones, 
de acuerdo a datos disponibles, oscila entre 
1,400 y 1,600 millones de dólares, en tanto que 
el comercio bilateral ronda mil millones de 
dólares. Acompañaron en la cena ejecutivos 
de las empresas mexicanas de AEROMEXI-
CO, BIMBO, Cinépolis, Comunicación Vial 
de Centroamérica, ELEKTRA, Grupo Logra, 
MASECA, MEXICHEM y TROPIGAS. Por 
Honduras, participó como invitado especial 
el Presidente de la Asociación Nacional de In-
dustriales de Honduras (ANDI).  

En materia económica también participó el 
licenciado Eduardo Ramos, Presidente de 
la Cámara Empresarial Honduras-México, 
quien comentó sobre algunos temas particu-
lares y de especial interés para los empresa-
rios, relacionados con aduanas y la logística 
en el transporte. 

El Consulado de México agradeció especial-
mente a la empresa Marcas Mundiales, por el 
apoyo que siempre ha prestado a los eventos 
de la Representación consular.

CENA CONSULAR DE LA ACCS

México anfitrión

Cónsul de México, Omar Hurtado, y el Presidente de la  
ACCS, Karim Kubain

-> Ver nota de La Prensa <-   
 -> Ver nota de El Diario HN <-

http://www.laprensa.hn/sociales/1073646-410/reunión-del-cuerpo-consular-sampedrano
http://www.eldiario.hn/mexico-anfitrion-de-reunion-mensual-de-la-accs/


El Consulado de México participó en la fe-
ria patronal de la ciudad de Santa Rita, Yoro, 
con un cuadro de danza folklórica a cargo 
del grupo Dancestros, quien interpretó dan-
zas de distintas regiones de México. 
El evento fue encabezado por el Alcalde Ma-
rio Alexis Caballero, y en el que participa-
ron artistas de renombre como Pilo Tejeda, 
el conjunto Silver Star y Javier Montiel. El 
Consulado recibió un sincero agradecimien-
to por parte del Alcalde de esa Ciudad, así 
como de la comunidad de ese Municipio, 
al que se le pretende dar un mayor impulso 
económico.

PROYECCIÓN CULTURAL MEXICANA 

Feria Patronal de 
Santa Rita, Yoro

El 10 de mayo la Asociación de Mexicanos de la Costa 
Norte celebró el Día de las Madres con un desayuno, en 
el que participaron como invitados especiales el Cónsul 
Omar Hurtado y el Encargado de Promoción de la Re-
presentación consular, José Melo.
El desayuno fue amenizado con bailes regionales a cargo 
de los bailarines mexicanos Amellayi de la Cruz, e Itzel 
Naranjo, directora del ballet folklórico Yoalli Ehecatl, así 
como por Alejandra Martínez Paz y Astor Carías Osorio, 
integrantes de la Asociación Cultural Zorzales de Sula.
¡Felicidades a las madres mexicanas en su día!

PROYECCIÓN CULTURAL MEXICANA 

Comunidad mexicana 
celebra Día de las Madres 
en San Pedro Sula

Comunidad mexicana y amigas hondureñas Danza de los Viejitos, Ballet Folklórico Dancestros

LA CULTURA MEXICANA             

El Consulado de México y Campus TV invitan  cada  sábado  a  las  17:00  hrs.  y  los  
domingos a las 20:00 hrs. a disfrutar   su programa

MiniseriesMéxico                                                             
en el cual se están proyectando nuevas series con contenido cultural mexicano.



Se recibió en el Consulado de México a la señorita 
Maryori Euseda, quien está realizando en las oficinas 
de la Asociación del Cuerpo Consular Sampedrano 
(ACCS), prácticas de pasantía. La señorita Euseda está 
realizando sus estudios de Turismo, en la Universidad 
Tecnológica de Honduras (UTH). 
Recientemente la ACCS, de la que es parte el Consu-
lado de México, firmó un acuerdo de cooperación con 
la UTH, con el fin de que alumnos de esa institución 
educativa puedan realizar sus prácticas de pasantía en 
esa asociación consular, con el apoyo de los consula-
dos que la integran. 
Los funcionarios del Consulado de México hicieron 
una amplia exposición sobre la actividad del Consula-
do de México en la región nor-occidental de Hondu-
ras, que pueda servir a su formación profesional.

ACCS: apoyo a 
estudiantes

En el marco del acercamiento del Consulado con ins-
tituciones educativas y a invitación de la “Escuela Se-
rán” de San Pedro Sula, el Cónsul Omar Hurtado y el 
Encargado de Promoción, José Melo, se reunieron con 
estudiantes de ese colegio. 
A solicitud de los estudiantes, se dio una plática sobre 
las funciones del Consulado de México en San Pedro 
Sula y sobre la diplomacia mexicana. Los estudiantes 
se mostraron interesados en conocer sobre el desarro-
llo y la estructura del Servicio Exterior Mexicano.
En este sentido, se abordaron temas sobre la Ley del 
Servicio Exterior Mexicano y su Reglamento, así como 
los mecanismos de ingreso, ascenso y traslados de los 
diplomáticos mexicanos y la importancia de contar 
con un servicio exterior profesional y de carrera.

Cónsul de México se 
reúne con estudiantes

Con motivo de su trigésimo aniversario, la em-
presa mexicana Demahsa/MASECA realizó un 
magno evento en sus instalaciones de Choloma, 
Cortés, al que asistieron como invitados espe-
ciales la Primera Dama de la Nación, señora 
Ana García de Hernández, la Embajadora de 
México, Dolores Jiménez Hernández y el Cón-
sul de México en San Pedro Sula, Omar Hurta-
do Contreras. 
Maseca genera alrededor de 2,000 empleos di-
rectos e indirectos en Honduras, compra maíz 
a más de 1,000 productores locales e impacta a 
más de 2,400 microempresas de la tortilla. Sólo 
en el desarrollo de este sector, la empresa in-
vierte anualmente más de un millón de dólares. 
Una de las mayores iniciativas de la empresa, 
es el apoyo a la mujer hondureña. La Primera 
Dama, Ana García de Hernández, participó 
como testigo en la firma de un convenio de apo-
yo al programa gubernamental Ciudad Mujer. 
El convenio fue firmado por el gerente general 
de MASECA, Harvyn Arias, y por Honduras la 
Directora del Programa Ciudad Mujer, Lourdes 
Paz, y por el Ministro de Desarrollo Económi-
co, Arnaldo Castillo.   
El Programa atiende a más de cien mil mujeres 
en situación de vulnerabilidad y riesgo social, 
mediante atención médica  en temas de salud, 
sexual y reproductiva, educación colectiva, au-
tonomía económica y atención a la violencia 
contra las mujeres, entre otros.

ASUNTOS ECONÓMICOS

MASECA: 30 años en 
el mercado hondureño



El Cónsul en San Pedro Sula asistió a la inauguración de 
Villas San Juan, ubida en Choloma, Cortés, zona habita-
cional para empleados de la industria textil. El acto fue 
encabezado por el Presidente Juan Orlando Hernández.
En este proyecto participa la empresa mexicana                 
MECCANO, Buliding Innovation. Meccano. La tecno-
logía utilizada es 100% mexicana, utilizando moldes de 
armado y ensamble, inyectados con concreto armado. 
Desde julio del año 2016, la empresa Meccano ha capa-
citado a personal en Honduras, teniendo actualmente 
un tiempo de armado por casa, de 4 horas trabajando 10 
personas. 
El proyecto de construcción de vivienda, a través de mol-
des de ensamble, se desarrolla en el marco del programa 
del Gobierno de Honduras 20/20.

El Consulado de México recibió al Ing. Víc-
tor M. Meléndez, Vicepresidente de la Sec-
ción Internacional para Centroamérica y El 
Caribe, del Consejo Empresarial Mexicano 
(COMCE) y Presidente del Hub Logístico 
“EXIM Logistic”, que opera en El Salvador y 
en Panamá. 

A fin de conversar sobre la relación econó-
mica bilateral México-Honduras y encontrar 
mercado para su empresa, se entrevistó con 
representantes de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Cortés (CCIC) y de la Asocia-
ción Hondureña de Agencias de Carga Inter-
nacional (AHACI). 

Particularmente se abordaron temas aduane-
ros, logísticos en materia de transporte y de 
homologación de las normas. Enfatizó que 
los retos en Centroamérica es reducir los cos-
tos de gestión, aumentar la rapidez de circula-
ción de las mercancías y dinamizar el comer-
cio con México.

Empresa constructora 
mexicana participa en 
proyecto de vivienda 
social

Representante 
de COMCE visita 
San Pedro Sula.

Cónsul de México, Omar Hurtado; Director Ejecutivo 
de la CCIC, Pedro Barquero; Presidente de la CEHM, 
Eduardo Ramos; Encargado de Asuntos de Promoción 
del Consulado, José Melo; y Representante del 
COMCE,Víctor Meléndez, reunidos en la CCIC

Sabías que...
La palabra “cacahuate” proviene de un vocablo náhuatl que 
significa “cacao de tierra”
México produce por encima de las 7 mil toneladas de caca-
huate.
El cacahuate forma parte de los ingredientes estrellas de la gas-
tronomía mexicana.
El cacahuate es utilizado en platillos como mole, pipián, salsas, 
atole o tamales.



La Cámara Empresarial Honduras-México (CEHM) rea-
lizó una reunión en el Consulado de México en San Pe-
dro Sula, a la que se convocó a empresarios de diversos 
sectores, con el fin de dar a conocer sobre sus actividades 
y proyectos. El evento estuvo encabezado por el Cónsul 
Omar Hurtado y el Presidente de la CEHM, licenciado 
Eduardo Ramos. 
En este marco, se intercambiaron puntos de vista sobre 
temas de interés relacionados con la conectividad y los 
costos de transporte, aduanas y la necesidad de cono-
cer los beneficios del Tratado de Libre Comercio vigen-
te para un mejor aprovechamiento. En este contexto, se 
conversó sobre la conveniencia de impulsar seminarios 
sobre el TLC vigente. 
El licenciado Ramos subrayó los avances que ha tenido 
la CEHM, que actualmente cuenta con 54 socios, misma 
que fue fundada en 2012 con el propósito de promover 
las inversiones entre Honduras y México y aumentar el 
intercambio comercial aprovechando los beneficios del 
TLC. Destacó que el lunes 5 de junio asumirá la presi-
dencia de la Unión de Cámaras Binacionales Centroame-
ricanas de Comercio, Industrias e Inversión Mexicanas. 
Finalmente, invitó al seminario Ley de Prácticas Co-
rruptas en el Extranjero, a cargo de la abogada Alejandra 
Montenegro Almonte, miembro de la firma legal  Miller 
& Chevalier de Washington, que tendrá lugar el 28 de 
junio en la Casa México en Tegucigalpa.                 

Se recibió en las oficinas del Consulado al Ing. 
Héctor Turcios, Coordinador de Expologísti-
ca 2017. En este contexto se conversó sobre 
la próxima edición de este evento que tendrá 
lugar en San Pedro Sula en noviembre próxi-
mo y la eventual participación del Consulado 
de México como copatrocinador, así como la 
participación de ponentes y empresas mexi-
canas. 
Expologística se realiza conjuntamente entre 
la Secretaría de Finanzas y el sector privado; 
pretende brindar soluciones e impulsar estra-
tegias para el mejoramiento de la cadena de 
suministros y crear nuevos negocios. Partici-
pan principalmente agencias navieras, trans-
porte de carga terrestre, aéreo y marítimo, así 
como servicios financieros y aseguradoras de 
carga para la exportación e importación de 
mercadería, entre otros.

Reunión empresarial 
en el Consulado de 
México 

Ing. Héctor Turcios, Coordinador de 
Expologística 2017 y Omar Hurtado, 
Cónsul de México

Expologística 
2017: próxima 
edición en 
noviembre



ANUNCIOS

La Cámara Empresarial Honduras-México (CEHM), con el apoyo 
de la Embajada de México en Tegucigalpa, realizará el próximo 28 
de junio, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en la Casa México en Teguci-
galpa, la conferencia “Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero 
(FCPA)”. La conferencia será impartida por la Abogada Alejandra 
Montenegro Almonte, miembro de Miller & Chevalier, prestigiosa 
firma legal de Washington.
Puede realizar su inscripción en el correo electrónico cehm.int@
outlook.com o en el teléfono +504 3345-5806.
Valor de inscripción:                                                                                
Socios CEHM: USD 100.00     /     No socios: USD 130.00

CEHM INVITA:

Conferencia “Ley de Prácticas
Corruptas en el Extranjero 
(FCPA)”

Parte de la exposición itinerante 
“Carteles de Cine en México”

ECOFILM festival 2017
El Festival Internacional de Cortometrajes Ambientales, ECO-
FILM FESTIVAL, convoca a los realizadores audiovisuales del 
mundo a participar en el concurso y muestra de piezas au-
diovisuales con un enfoque de hacia el desarrollo sustentable 
y conservación de la naturaleza. La 7ma edición proyecta la 
temática: “Alimentación Sustentable”
Cabe resaltar que el presente Festival se celebrará en la Ciudad 
de México durante octubre próximo.
Ver más información en: Convocatoria ECOFILM 2017

http://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
http://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/ecofilm-2017


Consulado de México SPS

conspedro@sre.gob.mx

@ConsulMexSpa

Consulado de Carrera de México en San Pedro Sula

Consulta nuestros 
boletines anteriores

Síguenos en:

Consulado de México San Pedro Sula

XXXIII Conferencia Internacional de Ganado Lechero
El Gremio Lechero de México y los Laboratorios Tornel organizan 
la 33a Conferencia Internacional de Ganado Lechero (CIGAL), la 
cual tendrá lugar los días 23 y 24 de agosto en la Expo Guadalajara, 
en Jalisco, México.
CIGAL es una vitrina comercial especializada en la industria   
lechera del país, idóneo para establecer y/o fortalcer relaciones         
comerciales, intercambiar nuevas tecnologías y conocer las tenden-
cias del mercadom tanto en maquinaria lechera y agrícola.
Ver más información en:  Convocatoria CIGAL 2017

Concurso “Mujer Migrante: Cuéntame Tu Historia”
El Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de 
Migración de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y la Procuraduría General de la República convo-
can a mujeres migrantes mexicanas y extranjeras de dieciocho 
años en adelante, a narrar su testimonio como mujer migrante, 
incluyendo propuestas que, en su opinión, se puedan traducir en 
medidas o acciones que pudieran instrumentarse para eliminar las 
dificultades que enfrentaron.
Ver más información en: Convocatoria Mujer Migrante 2017

Concurso de Dibujo Infantil “Éste es Mi México”
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del Instituto 
de los Mexicanos en el Exterior (IME)  invita  a participar a todos 
los niños que tengan entre 6 y 14 años de edad, en el XXI Concur-
so de Dibujo Infantil “Éste es Mi México”, con el tema: “La Mari-
posa Monarca y su ciclo de vida en Norteamérica”
El Consulado de México en San Pedro Sula, Honduras, convoca a 
todos los niños y niñas a conocer y dibujar a la Mariposa Monarca 
en su hábitat, su migración por los tres países, las etapas de su vida, 
los retos que enfrentan en su trayectoria y destino.
Ver más información en:  Convocatoria Éste es Mi México 2017

https://www.facebook.com/consuladodemexico.sps
https://twitter.com/consulmexspa
https://consulmex.sre.gob.mx/sanpedrosula/
https://consulmex.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/boletines-informativos
https://consulmex.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/boletines-informativos
https://consulmex.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/boletines-informativos
https://www.youtube.com/channel/UCXSl1dV8qTA015Jujw95K8g
https://www.youtube.com/channel/UCXSl1dV8qTA015Jujw95K8g
https://www.youtube.com/channel/UCXSl1dV8qTA015Jujw95K8g
https://www.facebook.com/consuladodemexico.sps
conspedro@sre.gob.mx
https://twitter.com/consulmexspa
https://consulmex.sre.gob.mx/sanpedrosula/
http://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/33a-conferencia-internacional-de-ganado-lechero
http://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/concurso-mujer-migrante-cuentame-tu-historia
http://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/este-es-mi-mexico

