
 

Huautla es mágica por sus costumbres y la calidad 
humana de sus habitantes, personajes caracteriza-
dos por el conocimiento ancestral que tienen so-

bre el manejo de la medicina tradicional y la comunicación 
con los dioses, es por ello que cuenta con una cultura única 
e inigualable.
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La palabra Huautla proviene del vocablo Náhuatl, que en el 
esplendor del señorío Azteca, Cuitláhuac denominaba Cu-
ticaname –Huautlan, que etimológicamente significa “Lu-
gar de Águilas”; Jiménez viene en honor al General Maria-
no Jiménez que visitó el lugar en 1864. Huautla de Jiménez 
se localiza al noroeste de la Capital del Estado, a 254 Km., 
y se incorporó al Programa de Pueblos Mágicos en 2015. 

Sin lugar a dudas el icono cultural más importante es la Sa-
cerdotisa María Sabina, una curandera que dio fama mun-
dial a esta región debido al uso medicinal con los “niños 
santos” (hongos alucinógenos). 

  PUEBLOS MÁGICOS: HUAUTLA DE JIMÉNEZ

Pueblo entre nubes y hogar de los Mazatecos
Fue el conocimiento de las plantas y los 
hongos alucinógenos lo que le otorgó fama 
nacional e internacional, así como el reco-
nocimiento de ser una mujer sabia.

María Sabina fue una indígena mazateca 
nacida en 1894, en Huautla de Jiménez y 
fallecida en 1985. 

La población tiene una cosmovisión muy 
particular, misma que ha conservado y di-
fundido en las nuevas generaciones. Por 
este motivo en julio de cada año se realiza el 
Festival en honor a María Sabina. Este festi-
val representa un espacio de comunión, in-
tercambio de experiencias y conocimientos 
entre los médicos tradicionales y una opor-
tunidad de difundir los saberes curativos 
ancestrales de la Medicina Tradicional de 
los Pueblos Indígenas de Oaxaca, de México 
y del Mundo. 

Esta cultura indígena cuenta con un conjun-
to de símbolos, personajes, explicación de 
origen, cerros sagrados, rituales, calendario, 
vestimenta, música, gastronomía y grutas, 
en torno a los cuales se construye una iden-
tidad que los distingue, una manera de ver, 
concebir e interpretar el mundo, tal como lo 
reconoce la Declaración de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) sobre Dere-
chos de los Pueblos Indígenas.

Fuente: Oaxaca Travel, Secretaría de Turismo 
del Gobierno del Estado de Oaxaca

Huautla de Jiménez



Huapango. 
Gran herencia de Moncayo.
José Pablo Moncayo García, quien es am-
pliamente conocido por su composición 
Huapango, nació en Guadalajara, Jalisco, en 
junio de 1912 y falleció, en junio de 1958. 
Fue pianista, percusionista, compositor y 
director de orquesta. Como compositor 
es uno de los más importantes legados del 
nacionalismo mexicano, a la par de Silvestre 
Revueltas, Carlos Chávez y Julián Carrillo.
El famoso Huapango es una obra inspirada 
en los sones veracruzanos “El Siquisiri”, “El 
Balajú” y “El Gavilancito”.  La producción de 
Moncayo también incluye otras piezas como 
la ópera La Mulata de Córdoba (1948) con 
libreto de Xavier Villaurrutia; Muros Verdes 
para piano solo (1951); sus piezas orquesta-
les Amatzinac (1935), Sinfonía (1944), Sin-
fonietta (1945), Cumbres (1953) y Bosques 
(1954); el ballet Tierra de Temporal (1949) 
y el Homenaje a Cervantes para dos oboes y 
orquesta de cuerdas (1947). 
Para algunos musicólogos, la muerte de 
Moncayo concuerda con el declive del 
movimiento nacionalista mexicano y mar-
ca definitivamente el fin de la escuela de la 
composición nacionalista, como resultado 
de la caída de los ideales de la Revolución 
Mexicana.

José Pablo Moncayo García

Recuerdo de mi
México querido...

Nació el 25 de agosto de 1899 en Oaxaca y falleció el 24 de 
junio de 1991 en la Ciudad de México. Indudablemente 
ha sido uno de los pintores mexicanos más reconocidos 
en el mundo, un artista, señalan sus biógrafos, que a lo 
largo del Siglo XX pudo mezclar el arte prehispánico y su 
herencia mexicana con vanguardias internacionales, es 
un pintor que no necesariamente pinta motivos de fol-
clor, costumbristas o indígenas, es un artista que asume 
su herencia y la enriquece. 
Alguna vez el mismo Tamayo explicó: 

Mi sentimiento es mexicano, mi color es mexicano, mis for-
mas son mexicanas, pero mi concepto es una mezcla (…); 
ser mexicano, nutrirme en la tradición de mi tierra, pero 
al mismo tiempo recibir del mundo y dar al mundo cuanto 
pueda: este es mi credo de mexicano internacional.

Produjo 300 óleos, 465 obras gráficas, 350 dibujos, 20 
murales y un vitral y fue galardonado con varios reco-
nocimientos nacionales e internacionales. Su sobrina y 
biógrafa María Elena Bermúdez afirma que era un hom-
bre pulcro al pintar, alegre y bromista, enamorado de su 
esposa Olga, a quien dedicó 20 óleos. 
¡Buen momento para reencontrar esta magnífica obra!

México internacional.
Rufino Tamayo.

Animales (1941) 



Visitan México estudiantes de América 
Latina, ganadores de concursos del 
Programa “Escuelas México”

Niñas y niños de entre 8 y 14 años, provenientes de 17 
países de Latinoamérica, fueron galardonados por la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, por ser ganadores de 
los concursos de “Mejor Aprovechamiento de Sexto Gra-
do de Primaria” y “Pintura Infantil” del Programa “Es-
cuelas México”, organizados por la Cancillería, a través 
de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID). 
Para muchos de los menores, ésta es la primera vez que 
tienen la oportunidad de salir de su país, junto con sus 
padres. Durante un desayuno realizado en la Cancille-
ría, 34 niñas y niños iniciaron un viaje, de una semana, 
recreativo y cultural que representa una nueva oportuni-
dad de conocer México y hacer nuevos amigos de Cen-
troamérica, Sudamérica y República Dominicana.
Esta experiencia forma parte del Programa “Escuelas 
México”, que tiene como objetivo contribuir al mejora-
miento de las escuelas de América Latina que llevan el 
nombre de México, sus próceres o ciudades, por medio 
de incentivos entre sus estudiantes y docentes para mejo-
rar su desempeño académico y fortalecer los vínculos de 
México con la región.

El Embajador Agustín García López-Loaeza, 
Director Ejecutivo de la AMEXCID, señaló 
que la educación y la cultura son los mejores 
vehículos para alentar el progreso y la cercanía 
entre los pueblos y reiteró que esta oferta de 
cooperación es fiel reflejo del compromiso de 
México por apoyar a los países de la región.
Al desayuno también asistieron miembros del 
Honorable Cuerpo Diplomático de América 
Latina y el Caribe acreditado en México,  ade-
más de autoridades de las Secretarías de Rela-
ciones Exteriores, de Educación Pública y de 
Cultura, así como de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
Niños ganadores de Honduras:
Gerson David Castellanos Moncada, de la 
Escuela “República de México” de Altos de 
Cofradía, en el concurso de pintura infantil 
con el tema “El Centenario de la Constitución 
Mexicana”. 
Seidi Daniela Rodríguez Cáseres, de la Es-
cuela “República de México” de Rigores, Tru-
jillo, por mejor aprovechamiento. 

-> Ver video de recepción de niños ganadores<- 

https://youtu.be/jNR6AJMKwUk


Se realizó en el Parque México ImaginaArte 3, organizado 
por la Municipalidad de San Pedro Sula, con el apoyo del 
Consulado de México y el Centro Cultural Infantil. Marco 
Rietti, Director de Cultura y Turismo de la Municipalidad 
sampedrana, subrayó que el objetivo de esta tercera ver-
sión es unir a los artistas plásticos, su convivencia con el 
público asistente y motivar a la niñez en este arte.
En este marco, la Representación consular en San Pedro 
Sula invitó a los niños asistentes a participar en el XXI 
Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”, con el 
tema La Mariposa Monarca y su ciclo de vida en Nortea-
mérica. 
Los niños asistentes tuvieron la oportunidad de conocer 
y reflexionar sobre aspectos del hábitat de la Mariposa 
Monarca, su migración por Canadá, Estados Unidos y 
México y  los retos que enfrenta, particularmente ante la 
destrucción de su hábitat. El Consulado de México pro-
porcionó material para que niños y niñas pudieran expre-
sar sus ideas a través de la pintura.

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 Concurso de Dibujo Infantil “Éste 
es Mi México“, con el tema: “La Mariposa Mo-
narca y su ciclo de vida en Norteamérica”. 
El Consulado de México en San Pedro Sula 
convoca a los niños y niñas a conocer y dibu-
jar a la Mariposa Monarca en su hábitat, su 
migración por los tres países de América del 
Norte: Canadá, Estados Unidos y México, las 
etapas de su vida, y los retos que enfrenta en su 
trayectoria y destino. 
Los trabajos deben ser entregados en las ins-
talaciones del Consulado con fecha límite el 
próximo 13 de octubre. La lista de ganadores 
se dará a conocer el 13 de noviembre. Los di-
bujos o pinturas podrán realizarse con pincel, 
lápiz, acrílicos, acuarelas, crayones o cualquier 
otro material.  
Serán seleccionados 12 ganadores y 50 con 
mención honorífica, que conformarán una 
exposición itinerante en México y en otros       
países. 

PINTANDO EN EL PARQUE MÉXICO

Imagina ARTE 3 
CONCURSO ÉSTE ES MI MÉXICO:

La Mariposa 
Monarca 

Pabellón de México en el Imagina Arte 3

Maestros Marco Rietti, Raúl Mendoza y 
Antonio Vinciguerra

Pintando a la Mariposa Monarca



Los 12 ganadores recibirán una obra de arte de 
la artista México-americano Nicolle A.S. Pelle-
grino, Madrina del concurso, un paquete de li-
bros de literatura mexicana, un reconocimiento 
y un regalo sorpresa. 
Las 50 creaciones con Mención Honorífica, 
recibirán un paquete de libros de literatura 
mexicana y un reconocimiento. Las bases del 
concurso pueden consultarse en las siguientes 
páginas electrónicas:
-> Consulado de México en San Pedro Sula <-
-> Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) <-

¡El Consulado de México espera mucha partici-
pación en un tema tan importante!

 -> Ver nota de El Diario HN <-

Mariposa Monarca

INVERSIÓN

Secretaria de 
Desarrollo Económico 
de Quintana Roo visita 
al Grupo Karim´s
La Secretaria de Desarrollo Económico de Quintana 
Roo, México, Rosa Elena Lozano, realizó una visita a 
San Pedro Sula con el fin de conocer  las  instalaciones 
de Altia Business Park del Grupo Karim´s  en Hon-
duras, empresa presidida por el señor Yusuf Amdani. 
La funcionaria mexicana informó que el Grupo Ka-
rim´s tiene interés en invertir en Quintana Roo en los 
sectores de bienes raíces y servicios. 

El Grupo Karim´s es uno de los grupos más sólidos 
e innovadores en Centroamérica. Inició sus activida-
des en Pakistán hace 40 años y en Honduras en 1991. 
Hoy es una corporación privada multinacional con 
negocios principalmente en bienes raíces y textiles. El 
enfoque en el recurso humano ha hecho que el Grupo 
Karim´s sea uno de los líderes en Asia, Centroaméri-
ca, El Caribe y México. 

Cónsul Omar Hurtado y su señora esposa Waleska Salinas; 
Secretaria de Desarrollo Elena Lozano y su grupo de trabajo y 
el Gerente de Competitividad de la Municipalidad de San Pedro Paisano, registra tus datos

REGÍSTRATE... Paisano, 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.

https://consulmex.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/este-es-mi-mexico
http://www.ime.gob.mx/esteesmimexico2017/
http://www.eldiario.hn/la-mariposa-monarca-tema-del-concurso-de-dibujo-infantil-este-es-mi-mexico/


La experiencia del Grupo Karim´s ha sido exitosa en Mé-
xico. Actualmente tiene una inversión con más de 46 mi-
llones de dólares en el Estado de Campeche, en  los  secto-
res  de  maquila,  hotelería  y  bienes raíces.
El Grupo Karim´s instaló la primera maquila en el Estado 
de Campeche en 1998. Desde entonces sus negocios han 
crecido de manera importante. En manufactura opera dos 
plantas con más de 2,000 empleos directos. Asimismo, en 
empresas asociadas hay más de 3,600 personas trabajando 
en las instalaciones que operan dentro del parque Indus-
trial de ese Grupo. Una de las plantas que alberga el par-
que es una de las más grandes productoras de calcetas en 
América Latina. 
Una de las empresas del Grupo Karim´s en Campeche, 
Calkini Shirt Company, fue reconocida en 2007 por Fruit 
of the Loom, como el “Proveedor de Mejor Servicio” (Best 
Services      Supplier),       compitiendo      con      plantas      
internacionales. 
En Bienes Raíces el Grupo ha construido más de dos mi-
llones de pies cuadrados en cinco diferentes ciudades del 
Estado de Campeche, creando más de 6,000 empleos di-
rectos en los últimos doce años. En 2001 construyó el pri-
mer hotel de negocios en la Ciudad de Campeche bajo la 
bandera Ocean View. 
Otro de los proyectos del Grupo Karim´s en ese Estado 
mexicano lo es Campeche Hills, un complejo residencial 
de lujo, con 27 hectáreas localizadas en las zonas más altas 
y sofisticadas de la Ciudad. 
Grupo Karim´s además de tener un profundo compromi-
so con la conservación del ambiente, usando mecanismos 
de mitigación ambiental de punta en sus instalaciones, 
tiene una importante proyección social con instituciones 
como la Cruz Roja y la Asociación de Niños con Cáncer, 
entre otras. 
Durante su visita a San Pedro Sula, la Secretaria de Desa-
rrollo Económico, Rosa Elena Lozano, viajó acompañada 
por funcionarios campechanos, por el Maestro Rolando 
Méndez Navarro, Subsecretario de Planeación Económi-

ca; Guillermo Robles, Secretario Técnico; y 
Bernardo Cueto, Director de Proyectos del 
Instituto para el Desarrollo y Funcionamien-
to del Estado, quienes tuvieron la oportunidad 
de compartir una cena privada en la residencia 
del señor Amdani,  con  el  Cónsul  de  México 
Omar Hurtado.

Cónsul Omar Hurtado y la Secretaria  
de Desarrollo Elena Lozano.

Sabías que...
• México es una de 
las economías más 
grandes del mundo
• Cuenta con un PIB 
de 1.1 billones de 
dólares
• Es la 2ª. economía de Latinoamérica y la 
15ª. a nivel mundial (FMI 2015)
• Es una economía abierta al mundo
• Cuenta con 12 tratados de libre comercio
• Los productos mexicanos tienen acce-
so preferencial a un mercado superior a 
los 1,161 millones de consumidores en 46 
países los cuales generan alrededor del 58% 
del PIB mundial y el 54% del comercio glo-
bal (FMI, OMC 2015).
• En 2016 el comercio total de México as-
cendió a 760 mil 994 millones de dólares.



Se realizó en las instalaciones del Consulado de México 
una reunión con directivos de la empresa aérea mexicana 
Aeroméxico, con motivo de su X Aniversario de operacio-
nes en Honduras. Por parte de Aeroméxico participaron 
el Director Corporativo de Ventas, Jorge Goytortua Bo-
res; el Director de Ventas Internacionales, Paul Verhagen; 
el Gerente Regional CAM, Christian Raphael Tejada; y la 
Gerente Comercial en Honduras, Leslie Oriziola Pinilla. 

Por parte del Consulado estuvieron presentes el Cónsul 
Federico Chabaud, y el Encargado de Asuntos de Promo-
ción, José Melo. También acompañaron el Presidente de la 
Cámara Empresarial Honduras México (CEHM), Eduar-
do Ramos; el Presidente Nacional de la Asociación Na-
cional de Industriales de Honduras (ANDI), Daniel Agui-
lar Briones; y el Director Ejecutivo de la Expo Logística y 
Expo Energía, Héctor Turcios. 
Se conversó sobre el crecimiento que ha tenido Aeromé-
xico en Honduras y sobre la importancia de promover los 
destinos turísticos de México con el fin de potencializar 
este sector. 
El Presidente de la CEHM informó que esa agrupa-
ción está programando realizar una misión comercial a

México, a realizarse en octubre o noviembre 
del presente año, sin tener aún destino especí-
fico. Se espera la participación de alrededor 30 
empresarios. 
Con motivo de este día de aniversario, Ae-
roméxico ofreció una cena en la cual estuvo 
presente el Viceministro de la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa, y del Sector Social de la 
Economía, Mario Kafati, así como medios de 
comunicación y representantes de agencias de 
viajes. En este evento se agradeció al Consula-
do de México el apoyo que siempre ha presta-
do a la aerolínea mexicana. 
En junio de 2007 esta aerolínea inició opera-
ciones con 3 vuelos a la semana.  Ciudad de 
México-San Pedro Sula- Ciudad de México, 
con un equipo Boeing 737; en 2009 comenzó 
a operar todos los días de la semana, excepto 
los sábados; y en  2012 comenzó a operar to-
dos los días de la semana. 
A partir de enero de 2017 cuenta con dos fre-
cuencias diarias Ciudad de México-San Pedro 
Sula-Ciudad de México, operando un Embraer 
190 y un Embraer 170. En 2016 se observó un 
incremento de pasajeros en 6.3% con relación 
a 2015.

AEROMÉXICO

X Aniversario de 
operaciones en 
Honduras 

Directivos de Aeroméxico reunidos en el Consulado de México

Directivos y personal de Aeroméxico



Se recibió en las Oficinas del Consulado a la señora 
Patricia García, representante de la Universidad Aná-
huac de México, quien comentó que dicha Universi-
dad tiene interés en promover su oferta educativa en 
el Valle de Sula, con el fin de ofrecer diversas carreras 
con las que cuenta esa institución en México.

El Cónsul de México realizó una visita de cor-
tesía a la Universidad Tecnológica de Honduras 
(UTH), en la cual se reunió con su Presidente 
Roger Valladares. 

El Consulado ha realizado varias actividades 
con esa Universidad, particularmente en 2015 
con el Primer Taller de Danza Folklórica Mexi-
cana, dirigida a estudiantes de ese centro educa-
tivo, a la comunidad mexicana y a grupos hon-
dureños profesionales de danza regional, con el 
fin de dar a conocer las técnicas de zapateado y 
faldeo de México. 

El Presidente de la UTH se mostró interesa-
do por invitar a especialistas mexicanos para 
seminarios especiales, dirigidos a estudiantes 
y a profesionales. Destacó que la UTH,  a sus 
30 años de fundación, ofrece un amplia oferta 
académica  de manera presencial y en línea en 
ocho campus universitarios ubicados en la zona 
Nor-Occidental de Honduras como son en San 
Pedro Sula, Puerto Cortés, El Progreso, La Cei-
ba, Santa Bárbara, Siguatepeque; en la capital, 
Tegucigalpa y en la zona insular, Islas de la Ba-
hía, además de que ha suscrito convenios con 
universidades de Centroamérica, Suramérica, 
Estados Unidos y Europa.

UNIVERSIDADES

Universidad Anáhuac

Cónsul Federico Chabaud, José Melo, Encargado de Promoción 
y Patricia García, Representante de la Anahuac
Se conversó sobre los requerimientos en materia mi-
gratoria que deberán cumplir los estudiantes intere-
sados en estudiar en México, así como las eventuales 
actividades que esa Universidad podría realizar con-
juntamente con el Consulado para difundir la cultu-
ra mexicana, particularmente en gastronomía, que es 
una de las áreas que actualmente ha despertado mu-
cho interés entre jóvenes.

UTH

Cónsul visita 
Universidad

LA CULTURA MEXICANA EN SUS             
DIFERENTES MANIFESTACIONES
El Consulado de México y Campus TV          

invitan  cada  sábado  a  las  17:00  hrs.  y  los  
domingos a las 20:00 hrs.  a su programa

MiniseriesMéxico
en el cual se están proyectando nuevas series 

con contenido cultural mexicano.

Autoridades del Consulado de México y de la UTH



Honduras mi patria querida...
Conferencia magistral sobre la lengua Pesh en         
Honduras
Pesh significa “gente”
Asistimos a una extraordinaria conferencia en el Mu-
seo de Antropología e Historia de San Pedro Sula, 
impartida por la Doctora Claudine Chamoreau y el 
maestro Ángel Martínez Torres, intitulada “Trans-
misión del Patrimonio Lingüistico: tradición oral 
y publicación de los primeros cuentos en pesh”. En 
este contexto, la doctora Chamoreau  presentó dos 
publicaciones en lengua Pesh, son las primeras que se 
editan de esta naturaleza, hasta entonces ningún libro 
de relatos, cuentos o novelas había sido escrito en Pesh. 
Es el resultado de un trabajo arduo coordinado por la 
Doctora Chamoreau.
La primera de ellas es “Wicha akaki” (La madre de los 
peces) y la segunda “Takaskro” (El Sisimite), publica-
ciones con su traducción al Español, Inglés y Francés. 
Este magno trabajo se pudo realizar gracias al apoyo 
del Programa de Documentación de las Lenguas en 
Peligro, el Centro de Estudios Mexicanos y Centro-
americanos y el Laboratorio de Excelencia francés 
Fundamentos Empíricos de la Lingüística, entre otras 
instituciones. 
La Doctora Chamoreau explica que la transmisión de 
una lengua se hace principalmente de manera oral, 
pero también puede ser por escrito. Las publicaciones 
mencionadas se lograron gracias al trabajo de habitan-
tes de varios pueblos e investigadores como la Directo-
ra del Museo de Antropología e Historia, Teresa Cam-
pos, y el lingüista Néstor Hernández Green, entre otros 
especialistas. 
La investigadora agrega 
que en el mundo se ha-
blan alrededor de 6,500 
lenguas, de las cuales 
el 96% son habladas 
solamente por el 4% de 
la población y antes de 
que finalice el Siglo XXI 
alrededor del 90% de 
esas lenguas habrá desa-
parecido.  En el mundo, 
alrededor del 96% de las 
lenguas no se escriben. 
De la lengua Pesh… 
La Doctora Chamoreau explica que el Pesh es la única 

lengua de la familia Chibcha que se habla en 
Honduras (las otras se ubican en Colombia, 
Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Venezue-
la). Afirma que la historia de los  Pesh   es  
poco   conocida,  pero  se  piensa que hasta 
la llegada de los españoles habitaban en la 
Costa del Pacífico sur en Honduras y en la 
región de la Mosquitia. En el Siglo XVIII 
eran capturados y vendidos como esclavos a 
comerciantes ingleses, por lo que se refugia-
ron en zonas montañosas logrando mante-
ner su cultura tradicional. 

Actualmente el Pesh se habla en el Depar-
tamento de Olancho (en los municipios de 
San Esteban y en Dulce Nombre de Culmí). 
Como consecuencia de algunas migracio-
nes se habla también en varios pueblos de 
los  Departamentos de Colón y de Gracias            
a Dios.   
Esta lengua la hablan alrededor de 500 per-
sonas, de las cuales el 80% tiene más de 60 
años. La mayoría de los Pesh son bilingües, 
hablan Pesh y Español, y muy pocos son mo-
nolingües en Pesh. 
Las publicaciones descritas se hicieron para 
que puedan ser leídas por la comunidad 
Pesh, pero también para las personas in-
teresadas en este tema. Es imprescindible 
reforzar y difundir la tradición cultural Pesh 
y crear materiales didácticos para la ense-
ñanza de esta lengua, concluyó la Doctora          
Chamoreau.
-> Ver Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos <-

Claudine Chamoreau y Teresa Campos

Cuento en Pesh

www.cemca.org.mx


A invitación de la Dirección de Ceremonial y Protoco-
lo del Palacio José Cecilio del Valle, Casa Presidencial, 
el Consulado de México participó en el lanzamiento del  
Proceso de Integración profunda hacia el Libre Tránsito 
de Mercancías y de Personas Naturales entre las Repú-
blicas de Guatemala y Honduras, realizado en la adua-
na de la frontera de Corinto, en el cual participaron los 
Presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de 
Guatemala, Jimmy Morales, funcionarios de Gobierno y 
empresarios. 
Ambos Mandatarios expresaron que este esfuerzo per-
mitirá la simplificación del tránsito de mercaderías y de 
personas y apuntalará el flujo del comercio, lo que con-
llevará nuevas y mayores oportunidades de inversión y 
de empleo. 
El Presidente Hernández destacó que Guatemala y Hon-
duras representan casi la mitad de toda la producción de 
bienes y servicios de la región centroamericana, 48 por 
ciento; que ambos países tienen más de la mitad del terri-
torio de Centroamérica, 52 por ciento; y concentran el 58 
por ciento de la población de Centroamérica. 
Afirmó que la Unión Aduanera entre Honduras y Guate-
mala es la semilla de la futura Unión Aduanera de Cen-
troamérica e invitó a Nicaragua y a El Salvador a sumarse 
a la Unión Aduanera que se ha puesto en práctica.

El Consulado de México participó, a invita-
ción de la Municipalidad de San Pedro Sula, 
en el Cóctel de Bienvenida en honor de los 
participantes de la Expo Construye 2017, rea-
lizado en el Salón Consistorial de la Munici-
palidad. 

Al evento de inauguración asistieron confe-
rencistas, organizadores y participantes de la 
Expo Construye 2017. El coctel fue encabeza-
do por la Vicealcaldesa Lilia Umaña Montiel, 
quien manifestó que la Expo Construye 2017 
es el evento de la industria de la construcción 
más grande e importante de Centroamérica, 
que este año tiene un enfoque hacia las ciu-
dades inteligentes, señalando que San Pedro 
Sula está dirigiendo sus pasos precisamente 
en ese sentido. 

Expo Construye 2017 se realiza por tercera 
vez en San Pedro Sula, en este año llevó por 
lema “Rumbo a las Ciudades Inteligentes”, y 
tuvo lugar del 31 de mayo al 3 de junio en el 
Centro de Ferias y Exposiciones (Expo cen-
tro), con el respaldo de la Cámara Hondureña 
de la Industria de la Construcción (CHICO), 
el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras 
(CICH) y la Cámara Hondureña de Empresas 
de Consultorías (CHEC). 

La Vicealcaldesa acotó que como gobierno 
local, la Municipalidad sampedrana ha es-
tablecido políticas que permiten a los inver-
sionistas continuar depositando su confianza 
y participación en la construcción del Plan 
Maestro de Desarrollo Urbano, planeado 
para el crecimiento ordenado de la Ciudad.

ACTIVIDADES OFICIALES DEL CONSULADO

Integración fronteriza 
Honduras- Guatemala 

Expo Construye 
2017 



A invitación del Colegio de Periodistas 
de Honduras, Capítulo Noroccidental,  el 
Consulado de México se sumó al mereci-
do reconocimiento que Banpaís le hiciera a 
la licenciada Esther Amaya Gómez, por su 
importante labor como periodista en va-
rios medios de comunicación y su apoyo a 
diversas instituciones de carácter social. Es-
tuvieron presentes integrantes del colegio de 
periodistas y diversos medios de comunica-
ción.
La licenciada Esther Amaya actualmente es 
conductora, conjuntamente con la periodis-
ta Dina Bulmes, del programa Sal y Pimienta 
en la televisora TeleProgreso. 
El Consulado reitera una cordial felicitación 
a la periodista Esther Amaya ¡En horabuena!

Reconocimiento a 
la periodista Esther 
AmayaEl 23 de junio se inauguró en la sede de Expo Centro de 

la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), 
la Expo Juniana 2017, la feria comercial más importante 
de este país. La ceremonia fue encabezada por el Alcalde 
de San Pedro Sula, Armando Calidonio; el Ministro de 
Desarrollo Económico de Honduras, Arlando Castillo; 
el Presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de 
Cortés, Jorge Faraj; y el Vicepresidente de dicha Cáma-
ra, Bruce Burdett. Por parte del Consulado de México en 
San Pedro Sula, participó el Cónsul Adscrito Federico 
Chabaud Magnus, quien reiteró su apoyo y una sincera 
felicitación a los organizadores. 
Más de 450 expositores hondureños y extranjeros parti-
ciparán en este evento, considerada como la exposición 
comercial e industrial más importante en Honduras, se 
estima que tendrá una afluencia de 200 mil visitantes.

San Pedro Sula: Feria 
Juniana

Ester Amaya Gómez y Dina Bulnes Soler

Sabías que…
• El fascinante ritual aéreo de los Voladores de Pa-
pantla forma parte de la herencia cultural del pue- 
blo totonaca, originario de Veracruz y una porción de 
Puebla.
• Esta danza está vinculada con la fertilidad de la tie- 
rra y el equilibrio espiritual en la naturaleza, en la que 
los llamados hombres pájaro se funden durante el 
vuelo.
• En 2009 esta ceremonia ritual fue declarada por la 
UNESCO como patrimono de la humanidad.



Hospital San Juan de Dios
Uno de los hospitales de salud mental más importantes 
en Honduras, indudablemente lo constituye el Hospital 
San Juan de Dios de San Pedro Sula, a cargo del Hermano 
Gudiel Sánchez Chacón, ciudadano mexicano, y quien 
ha sido el artífice del desarrollo y éxito de este centro 
hospitalario, que en principio estuvo a punto de cerrar 
sus puertas por falta de recursos económicos y apoyo. 
El pasado 5 de junio se realizó en el Club Árabe de la 
Ciudad de San Pedro Sula el informe correspondiente a 
las actividades, gestiones y manejo de fondos del hospi-
tal, “Rendición de Cuentas 2016”, con la presencia del 
Ministro de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación 
y Descentralización, Leonel Ayala y autoridades de sa-
lud. En esa ocasión el Cónsul de México se sumó a las 
felicitaciones que recibió el Hermano Gudiel Sánchez, 
por el exitoso proyecto a su cargo. 
La Orden Hospitalaria 
San Juan de Dios actúa 
como gestor de fondos 
asignados por la Secreta-
ría de Salud y una parte 
importante de los recur-
sos económicos proviene 
de la Curia delegacional 
de México. El Hospital 
San Juan de Dios es una 
de las obras Apostólicas 
de la Orden Hospitala-
ria de San Juan de Dios, 
perteneciente a la delegación general de nuestra señora 
de Guadalupe, México, Cuba y Honduras. En San Pedro 
Sula está presente desde abril de 2000 y desde 2008 brin-
da atención mental a la población del Valle de Sula, en 
temas de depresión, esquizofrenia, trastornos neuróticos 
y trastornos hiperquinéticos, entre otros, atendiendo en 
2016 a 14,759 personas. 
En ese marco, autoridades del hospital firmaron un 
acuerdo de colaboración con el Centro Universitario 
Tecnológico (CEUTEC) de Honduras, a efecto de que 
sus estudiantes puedan realizar prácticas en esta materia.

Paisanos y paisanas en Honduras
MEXICANOS Y SUS OBRAS SOCIALES

Hogar de Ancianos Nuestra Señora de 
Guadalupe
Desde 1993 se estableció en la Ciudad de la 
Lima, Cortés, Honduras, el Hogar de Ancia-
nos Nuestra Señora de Guadalupe ahora a 
cargo de religiosas mexicanas que pertene-
cen a la Congregación Hijas del Sagrado Co-
razón de Jesús de México.
El Hogar de Ancianos Nuestra Señora de 
Guadalupe pertenece a la Parroquia que 
lleva el mismo nombre en La Nueva Lima, 
atendido por las religiosas mexicanas Sor 
Carmen Luke Villegas y Sor Antonia Umbe-
lina Pérez, ambas de México, así como Sor 
Rosalinda Ramírez, de Guatemala. 
Este hogar para ancianos ha podido sobrevi-
vir, no sin altas carencias, gracias al volunta-
riado de médicos particulares, empresas que 
donan algún tipo de alimentación, al apoyo 
de particulares en general y por supuesto al 
compromiso social de las religiosas mexica-
nas y de Guatemala, cuyo objetivo es brindar 
atención y una vida digna a los ancianos que 
se encuentran en ese lugar, abandonados por 
sus familiares.

Padre Gudiel Sánchez

Religiosas del Hogar de Ancianos Nuestra Señora 
de Guadalupe y personal del Consulado de México



ANUNCIOS

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 audiovi-
suales con un enfoque hacia el desarrollo sustentable y conser-
vación 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

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

http://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/ecofilm-2017
http://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/33a-conferencia-internacional-de-ganado-lechero


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

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

Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA) 
La Secretaría de Cultura del Gobierno de la República de Méxi-
co, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Secretaría de 
Educación y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de 
Jalisco y la Universidad de Guadalajara, abrieron la convocatoria al         
“Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA)”.
Cabe destacar que la recepción de trabajos cerrará el 15 de julio de 
2017, debiendo registrar las postulaciones en la página electrónica 
www.cunorte.udg.mx/plia.
Ver más información en:  Convocatoria PLIA 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/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
http://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
www.cunorte.udg.mx/plia
https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/premio-de-literuaturas-indigenas-de-america-plia

