
 

La cerveza es una bebida natural de incomparable sa-
bor y aroma, se produce a partir de malta, agua, leva-
dura y lúpulo, ingredientes 100 por ciento naturales 

que la hacen una bebida única. 
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La cerveza, se cree, se originó en Mesopotamia hace más 
de siete mil años, existe evidencia en una tablilla sumeria 
que presenta a varias personas que toman cerveza de un 
mismo recipiente. 

En América la primera fábrica de cerveza se construyó en 
México, dicha fábrica, llamada “Brazería” (1544), se ubi-
caba en Amecameca dentro de la hacienda El Portal. La 
producción de cerveza en México, durante esta época, no 
se desarrolló como se esperaba ya que se contaba con otras 
bebidas propias del país como el pulque, aguardiente y 
vino de caña. 

Para 1918 el consumo de cerveza aumentó y actualmente, 
México es de los países más cerveceros del mundo, tal y 
como lo muestra la expansión de su industria. En el ámbito 
agrícola México produce alrededor de 3 millones 862 mil 
toneladas anuales de trigo y 978 mil toneladas de cebada.

  

Cerveza mexicana reina en el gusto internacional
En el aspecto económico la cerveza repre-
senta el 4 por ciento de la recaudación total 
de impuestos, ha generado un billón de pe-
sos en inversión directa, 3 mil 500 nuevos 
empleos tan sólo en el sector agrícola y 55 
mil empleos directos en total a escala nacio-
nal. La balanza comercial del sector cerve-
cero cuenta con un superávit de 2 mil 615 
millones de dólares. 

En cuanto a datos de producción, en 2016 
se obtuvieron 105 millones de hectolitros y 
en consumo el mexicano bebe 61 litros por 
año. México  está en el 6° lugar a nivel mun-
dial y 2°en América Latina. 

La cerveza 
es uno de los 
p r o d u c t o s 
a g r o i n d u s -
triales estrella 
de México, ha 
posicionado al 
país en el 1er 
lugar como 
exportador y 
el 4° en pro-
ducción a es-
cala mundial. 
Además, las 
cerveceras mexicanas son las de mayor cre-
cimiento en el mercado internacional con 
presencia en 180 países.

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



Canción de incontables versiones
Bésame mucho.
Es el título de una canción escrita en tiem-
po del Bolero en 1940 por Consuelito Ve-
lázquez (1916 -2005), pieza musical que se 
convirtió en una de las más populares del 
Siglo XX. Emilio Tuero fue el primero en 
grabarla con gran éxito. 
Es una de las canciones más interpretada y 
grabada en el mundo y traducida a más de 
20 idiomas.  Acompañó a diversas películas 
de la Época de Oro del Cine Mexicano y ha 
sido interpretada por una cantidad incal-
culable de grandes cantantes y orquestas 
en el mundo como, por ejemplo, Plácido 
Domingo, Armando Manzanero, Frank 
Sinatra, Ray Conniff y Omara Portuondo, 
entre otros. Permaneció doce semanas en 
el primer lugar del Hit Parade en Estados 
Unidos. 
Consuelo Velázquez nació en Ciudad Guz-
mán, Jalisco, desde pequeña tomó clases de 
música en Guadalajara y más tarde se tras-
ladó a la Ciudad de México, donde obtuvo 
la licenciatura de pianista, concertista y 
maestra de música. Participó en la Sinfóni-
ca Nacional de México y en la Filarmónica 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 
Su obra está conformada por otras cancio-
nes como Amar y vivir, Yo no fui, Verdad 
amarga, Que seas feliz, Corazón, Franqueza, 
Cachito y muchas más.

Recuerdo de mi
México querido...

El 1 de agosto se cumplieron 161 años de haber entrado 
en circulación la primera estampilla de correos en Méxi-
co. No obstante del vertiginoso desarrollo de la tecnolo-
gía electrónica, el servicio postal se rehúsa a morir. 
La primera estampilla mexicana, puesta en circulación 
en 1856, tenía un grabado de Don Miguel Hidalgo, el Pa-
dre de la Patria, emisión que constó de cinco estampillas 
de diferentes colores: azul, amarillo, verde, rojo y lila, cu-
yos costos de acuerdo al color iban de medio real a ocho 
reales. En la parte superior se leía “Correos Mejico” y en 
la inferior su precio. 

El uso de estampillas postales se inició durante la admi-
nistración del presidente interino Ignacio Comonfort, 
quien estableció mediante decreto el pago previo para el 
envío de correspondencia. 
Recibir una carta de un ser querido a través del servi-
cio postal era hasta cierto punto emocionante. Su espera 
implicaba tiempo y distancia. Tal vez hoy los jóvenes no 
puedan comprender esa sensación extraordinaria de re-
cibir un sobre con una estampilla, curiosa, interesante y 
hermosa. Cuando una carta traspasaba la puerta ya no 
había nada que hacer. Llegaba junto con ella una serie de 
emociones encontradas.

Servicio Postal.
Primera estampilla en México.

Primera estampilla mexicana

Consuelo Velázquez
1916 - 2005



Con la participación del Colectivo de Artistas Plásticos, 
del Centro Cultural Infantil y el Consulado de México, se 
realizó en el Parque México la quinta edición de Imagina 
Arte, coordinado por la Municipalidad de San Pedro Sula. 
Más de veinticinco pintores, fotógrafos y artistas de la 
música y la danza pudieron convivir con el público asis-
tente a este evento. 
Con estos eventos se intenta promover el trabajo artísti-
co de sus creadores e invitar a los jóvenes y a los niños a 
disfrutar de las actividades artísticas programadas en esta 
ocasión. 
Los niños asistentes también tuvieron la oportunidad de 
plasmar por medio del dibujo, su concepto sobre la Ma-
riposa Monarca, su preservación y su migración, en el 
marco del XXI Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi 
México”, que organiza el Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior de la Secretaría de Relaciones de México, que 
concluye el próximo 13 de octubre.  
El concurso está abierto a todos los niños entre 6 y 14 años 
de edad, que deseen participar, de cualquier nacionalidad. 
En 2016 participaron más de 200 niños hondureños en el 
concurso “Este es mi México”, cuyo tema fue “Pintemos 
Juntos la Música y Tradiciones Mexicanas”.

El Cónsul de México realizó una visita al Par-
que Arqueológico de Copán, donde se entre-
vistó con el Director Rolando Marroquín y el 
Subdirector Héctor Eliu Guerra. 

Se comentó sobre la posibilidad de realizar al-
gún evento conjunto con el Consulado sobre 
la cultura Maya en Honduras y sus vínculos 
con México. En los trabajos que se realizan en 
ese parque es importante la presencia de an-
tropólogos y especialistas mexicanos.

ACTIVIDADES DEL CONSULADO

Pintando en el Parque 
México: Imagina Arte V 

Cónsul de México 
visita Copán 

Pabellón del Consulado de México en el 
Imagina Arte V Altar Q: muestra a los 16 gobernantes de 

 -> Ver convocatoria <-
-> Ver nota de La Prensa <-

Héctor Eliu, Omar Hurtado, Rolando Marroquín 

https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/este-es-mi-mexico
http://www.laprensa.hn/honduras/1098372-410/imaginarte-talento-artístico-sampedrano-honduras-pintar_aire_libre-


Se recibió en el Consulado de México la visita del inge-
niero Senén Villanueva, Rector por Ley de la Universi-
dad de San Pedro Sula (USAP), acompañado por el Mas-
ter Juan Carlos Gamero y los alumnos Carlos Sandoval y 
Sherin Pinto. 

Se revisó la agenda a realizar conjuntamente en 2017 en-
tre esa Universidad y el Consulado. Se conversó sobre la 
visita que realizarán en octubre sesenta estudiantes a la 
empresa de televisión TELEVISA en la Ciudad de Méxi-
co, así como el programa cultural y educativo que desa-
rrollarán, que incluye visitas a museos y sitios históricos. 
Participan alumnos y ex alumnos de ciencias de la comu-
nicación, mercadotecnia y administración de empresas. 

Asimismo, se platicó sobre la “Cátedra Rafael Heliodoro 
Valle”, que ambas instituciones realizan todos los años. 
Para 2017 se tienen previstas realizar dos Cátedras. Ra-
fael Heliodoro Valle fue un destacado humanista e inte-
lectual hondureño formado profesionalmente y radica-
do hasta su fallecimiento en México. La Cátedra tiene el 
propósito de contar con un espacio que permita un me-
jor conocimiento sobre diversos tópicos de ambos países 
y así contribuir a una mayor comprensión entre las dos 
sociedades.

En el marco de las buenas relaciones del Con-
sulado de México con la Municipalidad de 
Puerto, Cortés, el Cónsul titular asistió como 
invitado especial al evento llamado la “Noche 
Veneciana”, a invitación de la Corporación 
Municipal de ese Puerto, y el Alcalde de esa 
Ciudad, David Ramos Molina. 

La Noche Veneciana es un desfile de góndolas 
en la bahía, la Laguna de Alvarado. Autori-
dades informaron que esta celebración habría 
tenido una afluencia de alrededor 60 mil per-
sonas. Dicho evento tiene lugar en el marco 
de la Feria Agostina de ese puerto que realiza 
desde 1940 en honor a la Virgen de la Asun-
ción, patrona de todos los porteños.

Puerto Cortés es uno de los puertos más im-
portantes de Honduras, y de Centroamérica, 
por su tráfico marítimo y en el cual se genera 
una gran parte del comercio internacional del 
país. 

Rector de la USAP 
visita el Consulado: 
se intensifican los 
vínculos 

Noche 
“Veneciana” en 
Puerto Cortés 

Noche Veneciana en Puerto Cortés

Rector Senén Villanueva y Cónsul Omar 



El Cónsul titular compartió con el Presi-
dente de la Universidad Tecnológica de 
Honduras (UTH), Roger Valladares, la pre-
sentación de su libro “Cómo tener éxito: Sue-
ña, despierta y trabaja”, presentado en esa 
Universidad ante estudiantes y escritores.

En esta publi-
cación hace una 
r e c o p i l a c i ó n 
sobre sus expe-
riencias, dificul-
tades y solucio-
nes en su vida, 
mismas – como 
señaló el autor 
– desea trans-
mitir a los jóve-
nes, quien con-
sidera que la “fe 
en uno mismo” 

es la base del éxito. Indicó que lo recaudado 
por la venta del libro será destinado a becas.
El Consulado de México extiende una cordial 
felicitación al rector de la UTH.   

Presidente de 
la UTH presenta 
libro

Roger Valladares, 
Rector de la UTH  

Honduras mi patria querida...
Copán: lugar esplendoroso, recorrido mágico

En el año 426 d.C. – dice el viejo sabio- un hombre lla-
mado Yax Kuk´Mo, Nuevo Quetzal Guacamayo, fue el 
iniciador de una dinastía de diez y seis gobernantes de 
la antigua civilización maya de Copán. Tal vez hubo un 
décimo séptimo gobernante cuyo periodo duró poco 
por la decadencia de esta ciudad alrededor del año 820 
d.C. 
El gobernante, llamado Xul Ahau, Divino Señor, era el 
mediador entre el mundo visible y el mundo invisible, 
en tanto que las guacamayas eran las aves sangradas. 
Te contaré algo interesante - prosigue el viejo sabio- se 
afirma que la Ciudad habría alcanzado su apogeo en 
torno al gobernante 
13, Waxaklajun Ub’ah 
Kawil, llamado 18 Co-
nejo, cuya trágica muer-
te marcó el inicio de la 
decadencia del sistema 
político cimentado en 
el Divino Señor o Xul 
Ahau. 
Puedes ver en Copán 
un esplendoroso mo-
saico de la cultura maya 
en sus estelas, plazas y 
templos, en el Juego de 
Pelota, en la Escalinata 
Jeroglífica – texto maya 
con más de 1250 jero-
glíficos-, en el Templo 
Rosalinda y en el Altar 
Q, que muestra la se-
cuencia de la dinastía 
de Copán, en fin…    
El Gobierno de Hon-
duras declaró al Parque 
Arqueológico de Co-
pán como Monumento 
Nacional en 1982 y la 
UNESCO como Patri-
monio de la Humani-
dad en 1980. 
¿Sabes cómo murió 18 
Conejo? –pregunta. Ante mi ignorancia el viejo sabio 
sonríe… ¡Deberías visitar el lugar, averígualo! – dice fi-
nalmente mientras me da una palmada en el hombro y 
parte.

     Estela H, detalle que representa   
     al rey Waxaklajun Ub’ah Kawil  

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.



Honorario de Japón, Elen Qubain; del Cón-
sul de México, Waleska Salinas de Hurtado 
y del Cónsul Honorario de Alemania, Nadia 
Berkling, entre otras personalidades. La do-
nación fue recibida por la señora Martha Re-
yes, de la Gerencia de Apoyo a la Prestación 
de Servicios Sociales de la Municipalidad de 
San Pedro Sula.     

La Asociación del Cuerpo Consular Sam-
pedrano fue fundada en 1964, actualmente 
cuenta con 25 miembros y representa un 
espacio de comunicación permanente entre 
los cónsules acreditados en San Pedro Sula y 
con funcionarios de gobierno, así como con 
diversas instancias relacionadas con la cultu-
ra, la economía y los temas sociales.

La Asociación del Cuerpo Consular Sampedrano (ACCS) 
realizó su reunión mensual en el Club Hondureño Árabe 
de San Pedro Sula, encabezado por el Presidente de esa 
asociación consular, Karim Qubain, Cónsul Honorario 
de Japón. 

En esta ocasión 
el anfitrión fue el 
Cónsul Honora-
rio de la Repúbli-
ca del Paraguay, 
Ricardo Aníbal 
Mejía, y el invi-
tado especial fue 
el Alcalde de San 
Pedro Sula, inge-
niero Armando 
Calidonio, quien 

dio una plática so-
bre el proceso de modernización de la ciudad industrial 
y sobre el Plan Maestro de Desarrollo Urbano, con una 
visión de 25 años.
Los Cónsules tuvieron la oportunidad de intercambiar 
con el Alcalde Calidonio algunos temas consulares con 
el fin de atender mejor a sus connacionales. Acordaron 
intensificar los vínculos en 
diversas áreas como la cul-
tural y la económica. 
Por otra parte, la ACCS hizo 
una donación de dos sillas 
de ruedas y muebles a la 
Casa Hogar Perpetuo Soco-
rro, de adultos mayores, en 
un evento encabezado por la 
Vicepresidenta de la asocia-
ción consular María Isabel 
Rodríguez, Cónsul Honora-
ria de España, acompañada  
de las esposas del Cónsul 

ACTIVIDADES CONSULARES

Reunión de la ACCS 

Cónsul de Paraguay Aníbal Mejía y su 
señora esposa Blanca Lozano de Mejía

  Karim Qubain,
  Presidente de la ACCS

Alcalde Armando Calidonio

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Empresas 
En el marco económico, dos empresas im-
portantes de Honduras, “Inversiones Alia-
das” y “Cervecería Hondureña” realizaron 
eventos importantes en razón de su desa-
rrollo y crecimiento, empresas con las cuales 
el Consulado ha mantenido un importante 
acercamiento.   
El 17 de agosto Inversiones Aliadas, empresa 
presidida por el empresario Raymond Maa-
louf, puso la “primera piedra” para la remo-
delación del centro comercial Mega Plaza, 



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 ten-
gan entre 6 y 14 años de edad, en el XXI Concurso 
de Dibujo Infantil “Éste es Mi México”, con el tema: 
“La Mariposa Monarca y su ciclo de vida en Norte-
américa”

El Consulado de México en San Pedro Sula, Hondu-
ras, convoca a todos los niños y niñas a conocer y di-
bujar a la Mariposa Monarca en su hábitat, su mi-
gración 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

con la asistencia del Alcalde de San Pedro Sula, Arman-
do Calidonio, empresarios, medios de comunicación y 
miembros del cuerpo consular. 
El actual centro comercial Mega Plaza, con 22 de años 
de existencia, será renovado y llevará el nombre de Mega 
Mall. De acuerdo a ejecutivos de esa empresa el espacio 
arrendable se incrementará de 16,000 a 31,000 metros 
cuadrados y se espera que esté terminado a finales de 
agosto de 2018. En promedio visitan ese centro comer-
cial 500 mil personas al mes, contará con un estaciona-
miento para más de 1,000 vehículos y creará 1,500 em-
pleos directos.
Por otra parte, a invitación de la Cervecería Hondure-
ña de San Pedro Sula, el Cónsul de México asistió a la 
colocación de la “primera piedra” para la ampliación de 
la Cervecería Hondureña. Asistieron el Presidente de la 
República, Juan Orlando Hernández, el Alcalde de San 
Pedro Sula, Armando Calidonio y representantes de tra-
bajadores y de empresarios. 
Cervecería Hondureña es miembro del conglomerado 
AB Inveb y ampliará su planta de producción con una in-
versión de 25 millones de dólares, con ello pretende du-
plicar su producción al año 2020, a 2.6 millones de hecto-
litros, lo que generará alrededor de mil empleos directos 
e indirectos.   
El Consulado de México se suma a las felicitaciones que 
han recibido estas dos empresas amigas, deseando el ma-
yor de los éxitos en el nuevo proyecto.

ANUNCIOS

Concurso de Dibujo 
Infantil “Éste es Mi 
México”

Misión comercial a 
México
Como parte de las actividades de promoción comer-
cial y de las inversiones, la Cámara Empresarial Hon-
duras-México, presidida por don Eduardo Ramos, 
tiene previsto realizar una Misión Comercial a Mé-
xico con el fin de facilitar la formación de alianzas es-
tratégicas entre empresas hondureñas y mexicanas.

A efecto de conocer las necesidades y expectativas 
de las personas interesadas en integrarse a esta Mi-

sión Comercial, éstas podrán ingresar a la 
siguiente página, donde podrán encon-
trar un breve cuestionario sobre los sec-
tores de interés y eventuales fechas para 
realizar este viaje empresarial a México.

--> Misión comercial a México 2017 <--

https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/este-es-mi-mexico
https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/este-es-mi-mexico
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7-hA6UGeuZfMwHOFXmwzHgQ6GERjQnryV4XSubjPuO8bstw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7-hA6UGeuZfMwHOFXmwzHgQ6GERjQnryV4XSubjPuO8bstw/viewform


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

Foro de Cancún 2017
El Foro de Cancún 2017, organizado en colaboración con el 
Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), la Agencia 
Mexicana de Cooperacióon Internacional para el Desarrollo 
(AMEXID) y el Consejo Empresarial Mexicano del Comer-
cio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), es el principal 
evento de Negocios de América Latina y el Gran Caribe. 
Tiene como objetivo fortalecer la sinergias entre las 48 econo-
mías que conforman América Latina y el Gran Caribe a través 
de inversiones y el incremento de flujos comerciales enfocados 
en las oportunidades de integración a las cadenas globales de 
valor, diversificando mercados hacia Asia-Pacífico, África y 
Europa. En esta ocasión se espera la participación de 130 expor-
tadores y 40 compradores para la Rueda de Negocios.

Para mayor información y registro, ingresa al siguiente enlace:  ---> Foro de Cancún 2017 <---

https://www.facebook.com/consuladodemexico.sps
https://twitter.com/consulmexspa
https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php
https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/boletines-informativos
https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/boletines-informativos
https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/boletines-informativos
https://twitter.com/consulmexspa
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/
https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/33a-conferencia-internacional-de-ganado-lechero
https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/33a-conferencia-internacional-de-ganado-lechero
http://www.promexico.gob.mx/foro-de-cancun
http://www.promexico.gob.mx/foro-de-cancun

