
 

México al igual que otros países, cuenta con pro-
ductos agroalimentarios de excelencia, origina-
rios de lugares específicos de la República, di-

chos productos están protegidos con la Denominación de 
Origen.
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El cacao Grijalva, fue el 15° producto en obtener su Deno-
minación de Origen. 

De acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial: “se entien-
de por Denominación de Origen (DO), al nombre de una 
región geográfica del país que sirva para designar un pro-
ducto originario de la misma, y cuya calidad o característi-
ca se deban exclusivamente al medio geográfico, compren-
diendo en éste los factores naturales y los humanos”.

 En México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial (IMPI), quien se encarga de autorizar las denomina-
ciones de origen, asimismo, determina las características 
que deben cumplir los procesos de cultivo, facultando los 
elementos naturales y humanos con el fin de emitir una 
declaratoria.

  

“Las cosas claras y el chocolate espeso”: Denominación de Origen 

Asimismo, el IMPI, en el ámbito internacio-
nal, se encarga de revisar y firmar acuerdos 
con instituciones jurídicas de otros países 
con el fin de lograr el registro, así como la 
protección legal en todo el mundo. 

La importancia de la Denominación de Ori-
gen radica principalmente en la garantía de 
calidad constante y características específi-
cas que se otorgan al consumidor, y por otra 
parte, los productores obtienen una protec-
ción legal en la producción o elaboración de 
los productos que gozan de este sello. 

Otro beneficio de la Denominación de Ori-
gen es el aprovechamiento del potencial eco-
nómico del producto, ya que es una fuente 
de ingresos y de generación de empleos, for-
mando así un factor de desarrollo nacional 
altamente significativo. 

El sello de la Denominación de Origen, es 
un elemento que abre la puerta a muchos 
mercados en el mundo, certificando la au-
tenticidad de productos y artículos. 

Actualmente, México cuenta con 15 produc-
tos con Denominación de Origen, entre ali-
mentos e ingredientes, bebidas, productos 
elaborados a mano y elementos naturales. 
El tequila fue el primer producto mexicano 
en obtener la Denominación de Origen y el 
último es el cacao de Grijalva el cual recibió 
esta distinción en agosto de 2016.

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

El cacao Grijalva, fue el 15° producto en obtener su Denominación de 
Origen. 



Los sismos de los días 7 y 19 de septiembre dejaron graves pérdidas humanas y daños materiales. Al 
igual que ha ocurrido en otras situaciones de emergencia, los mexicanos se volcaron para auxiliar a 
otros mexicanos.

HONDURAS PRESENTE

México agradece el apoyo y la solidaridad de la 
comunidad internacional

Fuerza México



En las últimas semanas, México ha sufrido desastres natu-
rales de gran magnitud. Dos terremotos mayores a 7 grados 
Richter en tan sólo 12 días pusieron a prueba no solamente 
nuestra preparación e infraestructura, sino también nuestra 
entereza y calidad humana. El primero, del 7 de septiembre, 
causó un centenar de muertes y afectó a miles de personas en 
el suroeste de nuestro país. El segundo, del 19 de septiembre, 
ha provocado más de 320 víctimas y cuantiosos daños mate-
riales en el centro de la República. 

Ante estos desastres naturales, la comunidad internacio-
nal mostró de inmediato su respaldo y México acepta con 
gratitud, la ayuda de todos los países. Jefes de Estado y de 
Gobierno de diversos países de todas las regiones del mun-
do, autoridades locales y organizaciones internacionales han 
enviado mensajes de solidaridad y expresado su disposición 
para apoyar a la población afectada.

Desde el inicio de las operaciones de búsqueda y rescate, en 
la tarde del 19 de septiembre, México ha contado con la asis-
tencia técnica de la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus si-
glas en inglés) por medio de equipos que forman parte del 
programa de Coordinación y Evaluación de Desastres (UN-
DAC, en inglés), cuyo mandato específico es brindar asesoría 
y contribuir a la coordinación y el manejo de información en 
casos de emergencia. 

Hasta este momento, México ha recibido apoyo técnico y 
material proveniente de 23 países, así como de la ONU y de 
la Unión Europea, que en total suman el envío de 501 per-
sonas, 32 unidades caninas, además de equipo y toneladas 
de insumos de ayuda humanitaria. Nuestro país agradece a 
Alemania, Argentina, Canadá, Chile, China, Colombia, Cos-
ta Rica, Ecuador, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Espa-
ña, Estados Unidos, Honduras, Israel, Japón, Panamá, Perú, 

República de Corea, Rusia, Santa Sede, Suiza, 
Turquía y Venezuela. 

Asimismo, se reconocen los generosos ofreci-
mientos de apoyo de Armenia, Australia, Belice, 
Bolivia, Brasil, Cuba, Eslovaquia, Francia, Gua-
temala, Hungría, Italia, Kuwait, Nicaragua, Nue-
va Zelandia, Palestina, Paraguay, Polonia, Reino 
Unido, República Checa y Sudáfrica. A estos paí-
ses México les ha precisado las necesidades que 
ha establecido Protección Civil, que incluyen ca-
sas de campaña grandes, baños y cocinas ecológi-
cas y purificadoras de agua, así como apoyo para 
la etapa de reconstrucción. 

A esta noble causa se ha sumado la sociedad en 
general, organizaciones no gubernamentales y 
empresas que, por medio de nuestras Embajadas 
y Consulados, han expresado sus condolencias y 
mostrado su disposición para apoyar. La Secre-
taría de Relaciones Exteriores en coordinación 
con el SAT– SHCP, ha establecido un mecanismo 
para acelerar la recepción de la ayuda en especie 
proveniente del exterior. 

México expresa su profunda gratitud por las 
muestras de fraternidad por parte de la comuni-
dad internacional y sabe que cuenta con amigos 
sinceros en todo el mundo.

COMUNICADO NO. 360. CIUDAD DE MÉXICO, 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017.

México agradece el 
apoyo de la comunidad 
internacional. 

En el marco del 72 periodo ordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el Secretario 
Luis Videgaray, hizo uso de la palabra para agradecer la 
extraordinaria solidaridad internacional.



Después de tres años y ocho meses como titular del Con-
sulado de México en San Pedro Sula, llega el momento 
de partir a un nuevo cargo. El Valle de Sula es dinámico 
y el  trabajo fue arduo y diverso. 

Deseo aprovechar este espacio para agradecer el apo-
yo de miembros de la comunidad mexicana que me 
acompañaron en diversos eventos; a las empresas y a 
los empresarios mexicanos por su invaluable respaldo 
en eventos de relevancia como la Fiesta Nacional, agra-
decimiento extensivo al empresariado hondureño que 
también estuvo presente. 

Un reconocimiento especial a las universidades, centros 
educativos y culturales, a los artistas hondureños que se 
integraron al trabajo del Consulado y a los medios de 
comunicación que permanentemente estuvieron cerca 
del Consulado. Deseo destacar el trabajo realizado con 
la Municipalidad de San Pedro Sula y otras alcaldías de 
la circunscripción. 

Creo que se han creado puentes entre dos sociedades 
que tienen intereses comunes, retos y similitudes, pero 
que      también     tienen    una     rica     diversidad     
complementaria. 

También deseo hacer patente mi agradecimiento a la 
Embajada de México en Honduras, y a su titular, Emba-
jadora Dolores Jiménez Hernández, por su respaldo en 
temas concernientes a la relación bilateral entre México 
y Honduras, así como a los  colegas cónsules de la Aso-
ciación del Cuerpo Consular Sampedrano. 

Un particular reconocimiento al personal del Consula-
do, por su lealtad y su comprometido trabajo, extensivo 
a las esposas y a la familia de cada uno de nosotros, que 
finalmente  se  integran  a  los  objetivos  de  la  relación  
bilateral. 

No tengo más que agradecer a este hermoso país y su 
gente, a la comunidad mexicana que radica en Hondu-
ras, y a muchos amigos que dejo con nostalgia.   

Omar Hurtado

Cónsul de México 
termina sus 
funciones en San 
Pedro Sula
El titular del Consulado de México en San Pedro Sula, 
Cónsul Omar Hurtado Contreras, finaliza sus funcio-
nes, después tres años y ocho meses de haber cumpli-
do ese cargo. 
El Cónsul Omar Hurtado asumirá una nueva función 
en la República de Nicaragua como Embajador de ese 
país.

Mensaje

San Pedro Sula y el Valle de Sula
Alrededor del 55% del Producto Interno Bruto de 
Honduras se genera en el Valle de Sula y representa 
cerca del 40% de las exportaciones hondureñas; en 
esta región reside aproximadamente el 25% de la po-
blación nacional y se encuentra instalada más del 80% 
de la industria manufacturera y de textiles. Debido a 
su importancia, tan sólo en San Pedro Sula se encuen-
tran acreditados alrededor de 25 cónsules de carrera 
y honorarios. 
La inversión mexicana en Honduras oscila en 1,400 
millones de dólares en tanto que el comercio bilateral 
anual es cercano a mil millones de dólares. También 
existe una comunidad mexicana importante, produc-
to de los vínculos familiares entre hondureños y me- 
xicanos y por la dinámica empresarial.



Los asistentes pudieron disfrutar de un even-
to artístico de alto nivel a cargo de los can-
tantes Jorge Duarte y Millicent Viera, acom-
pañados por el mariachi Los Halcones. El 
espacio folklórico y cultural estuvo a cargo 
de Los Zorzales de Sula, dirigido por el señor 
Erik Martínez y la gastronomía mexicana del 
chef Hernando Moreno. 
El Encargado de Promoción Cultural y Eco-
nómica, José Melo, reiteró el agradecimiento 
de la Representación consular a todas aque-
llas empresas y empresarios mexicanos y 
hondureños, que cada año han apoyado la 
realización de este importante evento para 
la comunidad mexicana. De manera espe-
cial agradeció a las empresas mexicanas Tro-
pigas, Mexichem, MASECA, Aeromexico,  
Elektra, Comunicación Vial de CentoAmé-
rica S.A. de C.V., Cinépolis, Grupo Logra, 
así como a las empresas hondureñas  Gru-
po  Karim´s, Green Valley Industrial Park,   
Marcas Mundiales, Cervecería Hondureña, 
Pepsi e Isel Travel.

El Consulado de México en San Pedro Sula celebró el 
CCVII Aniversario del inicio de la Independencia de 
México en compañía de la comunidad mexicana que 
radica en la ciudad industrial y amigos de la sociedad 
hondureña. También estuvieron presentes en esta fiesta 
mexicana miembros del cuerpo consular sampedrano, 
funcionarios, empresarios mexicanos y hondureños, me-
dios de comunicación, así como integrantes de las me-
sas directivas de la Asociación de Mexicanos de la Costa 
Norte, señoras Julia Rodríguez y Martha Arzate, y de la 
Cámara Empresarial Honduras México, encabezada por 
el licenciado Eduardo Ramos. Esta celebración se realizó 
en el magnífico teatro sampedrano José Francisco Saybe.
El llamado “grito de independencia”, ante un público de 
500 personas, estuvo a cargo del Cónsul Adscrito Federi-
co Chabaud, en ausencia del Cónsul titular, Omar Hurta-
do, quien se encontraba en ese momento en la Ciudad de 
México, convocado por la Secretaría de Relaciones Exte-
riores para su comparecencia ante el Honorable Senado 
de la República, en función de su nuevo nombramiento 
como Embajador de México en Nicaragua.
Durante el protocolo del acto oficial se rindió un minuto 
de silencio por los compatriotas que fallecieron por los 
sismos registrados en la República Mexicana en fechas 
recientes. 
En este magno evento se entregó por segunda ocasión 
el Premio Ohtli, a la Jefa Regional del Instituto Nacional 
de Migración de Honduras, Lourdes Arriaga, como un 
reconocimiento a su trabajo profesional y la atención que 
ha brindado a ciudadanos mexicanos en temas migrato-
rios. El premio incluye una roseta y una medalla de plata 
así como un diploma que es otorgado por el Instituto de 
los Mexicanos en el Exterior (IME) de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores de México.

Consulado de México 
festeja el CCVII 
Aniversario del inicio de 
independencia de México 

Cónsu Adscrito Federico Chabaud y 
la  homenajeada Lourdes Arriaga, Jefa                
Regional de Migración

 -> Ver nota de El Diario HN <-
 -> Ver nota de El País <-
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Los Consulados de la República de El Salvador 
y de la República de Guatemala, celebraron 
en compañía de la comunidad salvadoreña y 
guatemalteca que reside en San Pedro Sula, 
el CXCVI Aniversario de la Independencia, 
en compañía del cuerpo consular sampedra-
no, ocasión en la cual los invitados pudieron 
disfrutar la gastronomía y las tradiciones de 
estos dos países. 
El acto oficial de El Salvador estuvo encabe-
zado por el Cónsul José Ricardo Herrera de El 
Salvador, en tanto que el de Guatemala por el 
Cónsul Luis Ferraté de Guatemala. 
En el acto oficial de Guatemala, el Cónsul 
Ferraté solicitó un minuto de silencio por 
las víctimas de los sismos del 7 y del 19 de 
septiembre del presente año, que han causa-
do grandes pérdidas humanas y materiales en 
México. 
El Consulado de México transmite una 
afectuosa felicitación a la comunidad salva-
doreña y guatemalteca que reside en la ciu-
dad industrial en esta fecha tan significativa                      
¡Enhorabuena!

El Salvador 
y Guatemala 
celebran 
Aniversario de 
Independencia

El 3 de octubre se realizó en el Au-
ditorio Jorge Emilio Jarr, de la Uni-
versidad de San Pedro Sula (USAP), 
la XXI Cátedra Rafael Heliodoro 
Valle denominada “México y Hon-
duras: encuentro de dos culturas”. 
Esta Cátedra fue organizada por la 
USAP y el Consulado de México, 
en la cual participaron los Coros de 
la Universidad de San Pedro Sula, bajo la dirección del 
maestro José Antonio González Pimel, don Jorge Duar-
te, el Mariachi Los Halcones y Zorzales de Sula, a cargo 
de la coreografía folklórica de Honduras y de México. 

El evento estuvo encabezado por el Rector de la USAP, 
ingeniero Senén Villanueva, y el Cónsul de México, 
Omar Hurtado, quienes contaron con la compañía de 
don Marco Rietti, Director de Cultura y Turismo de la 
Municipalidad, miembros del cuerpo consular y del Co-
mité de la Liga contra el Cáncer, presidida por la señora 
Gemma Racciatti, así como medios de comunicación. 

El objetivo de esta XXI Cátedra fue fusionar en un es-
pectáculo de coros, música ranchera y danza folklórica, 
la riqueza musical de dos países que tienen grandes si-
militudes, pero que también tiene cada una de ellas sus 
particularidades, ante un público de quinientas perso-
nas, compuesto por estudiantes, artistas y escritores, co-
munidad mexicana y sociedad hondureña.

CONVENIO CON LA USAP

XXI Cátedra Rafael 
Heliodoro Valle

Director de TeleProgreso Juan Bendeck, Waleska de 
Hurtado, Cónsul Omar Hurtado, Jorge Duarte.

 Jorge Duarte  



En el contexto de este magno evento  la Univer-
sidad de San Pedro Sula otorgó al Cónsul Omar 
Hurtado una placa de reconocimiento  por su 
trayectoria como Cónsul de México en San Pe-
dro Sula y su respaldo a la Cátedra Rafael He-
liodoro Valle, que ha contribuido a estrechar los 
vínculos históricos entre Honduras y México.

El Cónsul Omar Hurtado asumió sus funciones 
como Cónsul de México en San Pedro Sula en 
febrero de 2014 y con estas últimas actividades 
finaliza sus funciones en Honduras para ocupar 
un nuevo cargo como Embajador de México en 
Nicaragua.

Entrega de reconocimiento. Cónsul Hurtado y Rector 
Senén Villanueva

La Liga contra el Cáncer de Honduras también otor-
gó un reconocimiento al funcionario mexicano por 
su respaldo a esta asociación. El premio fue entregado 
por  la  señora  Gemma  Riacciatti,  Presidenta  del  
Comité Auxiliar. 

A la felicitación del Cónsul Hurtado, mediante un vi-
deo proyectado durante el evento, se sumó el Alcalde 
de San Pedro Sula, Armando Calidonio, así como di-
versas personalidades de medios de comunicación y 
artísticos.

Presidenta de Liga contra el Cáncer, Gemma Riacciatti 
entrega reconocimiento al Cónsul Hurtado

Coro de la USAP y el Maestro José Antonio González 
Pimel

Jorge Duarte y Los Halcones

Periodista Esther Amaya, Cónsul Hurtado y su esposa 
Waleska Salinas



El trabajo del Consulado ha sido arduo en la Cáte-
dra Rafael Heliodoro Valle, ésta fue creada en 2008, 
y de febrero de 2014 a la fecha se realizaron once Cá-
tedras, entre conferencias y magnos eventos folkló-
ricos musicales. A través de Campus TV la Cátedra 
está presente en toda Iberoamérica, en acuerdo con 
la   Asociación   de   Televisión   Educativa  Ibe-
roamericana (ATEI). 

El Consulado de México en San Pedro Sula hizo 
entrega de  nombramientos como Abogados Con-
sultores a los profesionales Víctor Guillermo Pe-
relló Paranky, del despacho Perelló & Paranjy, y 
Ángel Gabriel Ortíz Quesada, del despacho Or-
tíz Quesada y Asociados. En el acto acompañó al 
Cónsul Omar Hurtado el Presidente de la Cámara 
Empresarial México-Honduras, Eduardo Ramos.

El abogado y Notario Perelló ha sido Abogado 
Consultor del Consulado desde septiembre de 
2011 y se desarrolla en las areas civil, mercantil, 
laboral y derecho ambiental. 

El abogado y Notario Ortíz Quesada tiene la es-
pecialidad en Derecho Civil y Mercantil, y se de- 
sempeña en los ámbitos administrativo, penal, 
civil, familiar y laboral. Dichos nombramientos, 
a propuesta del Consulado, fueron autorizados 
por la Consultoría Jurídica y la Subsecretaría para 
América del Norte de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, quienes podrán coadyuvar a 
la Representación consular en la atención a ciuda-
danos y empresas mexicanas.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS

Consulado 
nombra abogados 
consultores

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.

Wander Rijo y Omar Hurtado

 -> Ver nota de La Prensa <- Angel Gabriel Ortíz 
Quesada

Víctor Guillermo Perello 
Paranky
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Con motivo del término de sus funciones consulares en 
San Pedro Sula, la Cámara de Comercio Honduras –Mé-
xico (CEHM), otorgó al Cónsul Omar Hurtado una placa 
de reconocimiento por el respaldo que siempre prestó a 
esa agrupación empresarial. 
El Presidente de la CEHM, licenciado Eduardo Ramos, a 
nombre de la mesa directiva y de sus socios, expresaron 
sus mejores deseos al funcionario mexicano en sus nuevas 
funciones como Embajador de México en Nicaragua.
La CEHM es una institución sin fines de lucro, que asocia 
en forma voluntaria a empresas comerciales, de servicios 
y manufactureras, entre otras, para promover el comercio 
y la inversión entre hombres de negocios de Honduras y 
México. 
Entre sus proyectos inmediatos se encuentra la realización 
de una misión comercial a México en los primeros meses 
de 2018, con el fin de crear lazos con empresas mexicanas, 
por lo que ha abierto esta convocatoria al empresariado 
hondureño   interesado   en   integrar   esta   misión   de  
negocios.

COOPERACIÓN

Programa 
Escuelas México

CÁMARA EMPRESARIAL HONDURAS - MÉXICO

Empresarios otorgan 
reconocimiento a 
Cónsul de México

Al centro Eduardo Ramos, Cónsul Omar Hurtado y Waleska 
Salinas con miembros de la CEHM y personal del Consulado de 
México.

El Consulado de México hizo entrega de 
18,000 dólares americanos a profesores y pa-
dres de familia de diez y ocho planteles que 
integran el “Programa Escuelas México”. En 
la entrega de estos recursos económicos el 
Cónsul de México estuvo acompañado por  
la maestra Reina Rodríguez, Subdirectora de 
Servicios Educativos de la Dirección Depar-
tamental de Educación de Cortés.
Esta cantidad se sumó a los 11,000 dólares 
que con anterioridad ya había entregado la 
Embajada de México en Tegucigalpa, a once 
planteles de su circunscripción.
El “Programa Escuelas México” está integra-
do por centros educativos en Honduras que 
llevan el nombre de México, de algún prócer, 
población o ciudad mexicana.      
El PEM tiene 5 componentes: 
* Apoyo para mejoras en infraestructura y 
compra de material didáctico;
* Donación de libros de texto;

* Curso de actualización para docentes;
* Concurso de mejor aprovechamiento de         
sexto grado y concurso de pintura.

Directores de los planteles incorporados al Programa 
Escuelas México en la entrega de recursos



En el presente año, el Cónsul de México visitó cuatro 
planteles con el fin de tener una comunicación fluida 
con las autoridades de educación, maestros, padres de 
familia y alumnos, así como constatar los alcances de 
este Programa y las necesidades de esos colegios. Las 
escuelas visitadas fueron “Nuestra Señora de Guada-
lupe” y “Escuela República de México”, ubicadas en 
San Manuel y Puerto Cortés, en el Departamento de 
Cortés, así como las escuelas República de México de 
El  Tapón  y  de  La Cubana,  en  el  Departamento  de 
Colón. 

En lo concerniente a los concursos 2017, los niños 
ganadores de los concursos de pintura infantil “Este 
es mi México” y de Mejor Aprovechamiento, fueron 
Gerson David Castellanos de la “Escuela República de 
México” de Altos de Cofradía, y Seidi Daniela Rodrí-
guez de la “Escuela República de México” de Rigores, 
Trujillo, respectivamente, quienes disfrutaron de un 
programa educativo, cultural y turístico en la Ciudad 
de México durante siete días. 
El Programa “Escuelas México” (PEM) inició en 1996 
y es coordinado por la Agencia Mexicana de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). 
Este programa, que cumplió 20 años en 2016, se ha 
consolidado como uno de los proyectos emblemáti-
cos de cooperación mexicana que fortalece los lazos 
de México con la región.

Lic. Reina Rodríguez y Cónsul Omar Hurtado

El Consulado de México se ha unido a los esfuer-
zos que realiza la Liga contra el Cáncer, particular-
mente en la organización del magno evento ¡Viva 
México Fest! que tendrá lugar el 4 noviembre en 
San Pedro Sula, con la participación de folklor y 
gastronomía mexicana; participarán restaurantes 
mexicanos sampedranos, entre los que se encuen-
tran Donde Ofelia, Las Cazuelas, Sólo México, 
Taco Inn, así como los restaurantes hondureños 
Baranda, El Bocadito, O´Burguers, Las Churre-
rías, El Mezzonite y el Hotel Real Intercontinental. 

Con este motivo se recibió en el Consulado la vi-
sita de la Presidenta del Comité Auxiliar de esta 
Liga contra el Cáncer, señora Gemma Riacciatti, y 
a fin de promover el éxito del ¡Viva México Fest!, 
los organizadores realizaron una rueda de prensa 
con los principales medios de comunicación de 
San Pedro Sula. 

Este festival está patrocinado por Banco Promeri-
ca y la Cervecería Hondureña con su marca cerve-
za Corona. El fin es recabar fondos para combatir 
esta enfermedad. En la parte musical participa-
rán el cantante de música mexicana Jorge Duarte, 
el Mariachi Los Halcones y los Zorzales de Sula. 
También estarán presentes Gravedad Cero y La 
Versatil. De la ciudad de México participará  Iaan 
Gabriel, uno de los mejores imitadores oficiales de 
Juan Gabriel. 

FESTIVAL MEXICANO

Liga Contra el Cáncer

Organizadores del Viva México Fest -> Ver nota de El Diario Hn <-
-> Ver nota de El País <-

 -> Ver nota de La Prensa <-
-> Ver nota de El País <-

http://www.eldiario.hn/consulado-mexicano-entrega-recursos-para-la-educacion-a-traves-del-programa-escuelas-mexico/
http://www.elpais.hn/2017/10/23/18-mil-dolares-entrego-mexico-escuela-honduras/
http://www.laprensa.hn/vivir/sociales/1117223-410/viva-mexico-fest-2017-cerveza-corona
http://www.elpais.hn/2017/10/13/banco-promerica-cerveceria-hondurena-la-embajada-mexico-presenta-viva-mexico-fest/


Con motivo del término de sus funciones como Cónsul 
Titular en el Consulado de México en San Pedro Sula, el 
Alcalde Armando Calidonio entregó un reconocimiento 
especial al Cónsul Omar Hurtado. El funcionario sampe-
drano dijo que es “un reconocimiento muy bien merecido 
a su trabajo, apoyo, respeto, compromiso y vocación de 
servicio para fortalecer aún más los vínculos fraternales 
entre México y San Pedro Sula”. 
En el evento estuvo presente la Vicealcaldesa Lilia Umaña, 
con quien se tiene una estrecha relación y con quien se ha 
trabajado de manera muy cercana para desarrollar diver-
sos proyectos en conjunto en esta Ciudad.

Municipalidad de San 
Pedro Sula y la ACCS 
despiden a Cónsul de 
México

Por su parte la Asociación del Cuerpo Consu-
lar Sampedrano (ACCS) también entregó un 
reconocimiento especial al funcionario mexi-
cano por su compromiso profesional hacia esa 
asociación consular y el amplio trabajo rea-
lizado en San Pedro Sula para integrar a dos 
culturas hermanas como son la hondureña y la 
mexicana. Los cónsules despidieron al Cónsul 
Hurtado y su señora esposa Waleska Salinas, 
reiterándoles su aprecio y amistad. El Cónsul 
Omar Hurtado fungió como miembro de la 
ACCS del 13 de mayo de 2014 al 24 de octubre 
de 2017.  

Karen de Calidonio, Alcalde Armando Calidonio, Cónsul 
Omar Hurtado, Waleska Salinas de Hurtado

Cónsules Gerardo Gutiérrez, Omar Hurtado, Waleska 
Salinas de Hurtado y Karim Kubain, Presidente de la 
ACCS

La Asociacipon del Cuerpo Consular Sampe-
drano (ACCS) fue fundada el 24 de febrero de 
1964, como una iniciativa de los 11 cónsules 
entonces acreditados en San Pedro Sula.

En su gran mayoría estos eran ciudadanos de 
países extranjeros residentes en esta ciudad, 
pero con un profundo arraigo y extrañable ca-
riño por esta “Capital industrial” de Hondu-
ras. De ahí la denominación tan particular y 
especial de “Cuerpo Consular Sampedrano”.

Actualmente esta asociación está conformada 
por 25 cónsules, de los cuales, 21 son honora-
rios y 4 de carrera.



La comunidad mexicana en San Pedro Sula despide al 
Cónsul de México, Omar Hurtado, y su esposa Waleska 
Salinas. A nombre de la Asociación de Mexicanos de la 
Costa Norte, la señora Julia Rodríguez, agradeció al Cón-
sul el apoyo a esa asociación durante su permanencia 
como Titular de la Representación consular. El Cónsul 
reiteró su afecto a los connacionales de la zona norte de 
Honduras con la cual ha compartido diversos eventos.

Comunidad mexicana 
despide a Cónsul de 
México

Zorzales de Sula: 
Cultura y danza 
folklórica en hogar 
de ancianos

Se realizó una jornada cultural mexicana y 
hondureña a cargo de los Zorzales de Sula, 
en el Hogar de Ancianos Nuestra Señora de 
Guadalupe, atendido por las religiosas mexi-
canas Sor Carmen Luke Villegas, Sor Antonia 
Umbelina Pérez, y Sor Rosalinda Ramírez, de 
Guatemala. 

El Hogar de Ancianos fue establecido en 1993 
y pertenece a la Congregación Hijas del Sagra-
do Corazón de Jesús de México. Ha podido 
sobrevivir, no sin carencias, gracias al volunta-
riado médico y de algunos empresarios. 

Los huéspedes de ese Hogar de Ancianos pu-
dieron disfrutar de una jornada mexicana y 
hondureña de danzas folklóricas, evento que 
contó con el valioso respaldo de los Consula-
dos de México, España y Finlandia, particu-
larmente de la Cónsul Honoraria de España, 
señora María Isabel Rodríguez y la señora Wa-
leska Salinas, esposa del Cónsul de México.

Paisano...
 registra o actualiza tus datos

Paisano, es importante que registres o          
actualices tus datos en el Consulado, 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. 
- Información relevante y de                          

importancia, a través de nuestro boletín      
informativo electrónico mensual.             



ACTIVIDADES POLÍTICAS

En ese sentido, se comprometieron a seguir 
trabajando coordinadamente en la lucha con-
tra el crimen; destacaron la importancia de 
contar con mecanismos de vigilancia y control 
de las instituciones de seguridad pública, para 
hacer frente a la corrupción e impunidad, así 
como impulsar instrumentos que garanticen 
la transparencia y la rendición de cuentas; se 
pronunciaron por la incorporación de tecno-
logías de información y comunicación y el 
adecuado seguimiento y control de la gestión 
de la seguridad pública, por la capacitación 
policial y por la consolidación de un sistema 
preventivo y de rehabilitación, entre otros ob-
jetivos. Finalmente se adoptó el documento 
“Recomendaciones de San Pedro Sula para la 
Gestión de la Seguridad Pública”. Se definió 
que   la   próxima   reunión   MISPA   VII   se   
realizará en Ecuador.       

Se realizó en la Ciudad de San Pedro Sula la VI Reunión 
de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Amé-
ricas (MISPAVI), con la participación de 35 países, en el 
marco de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
Dicha reunión fue inaugurada por el Presidente Juan Or-
lando Hernández y el Secretario General Adjunto de la 
OEA, Néstor Méndez. El objetivo de MISPA es promo-
ver el intercambio de experiencias en materia de gestión 
de la seguridad pública. México es uno de los países más 
activos en este tipo de reuniones. En esta ocasión la dele-
gación mexicana estuvo integrada por funcionarios de la 
Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad y de la 
Policía Federal. 
En el marco de la reunión, también se realizó un acto de 
graduación del Primer Curso Presencial de Capacitación 
Policial de la Red Interamericana de Desarrollo y Profe-
sionalización Policial, en el que participaron dos elemen-
tos de la Policía Federal de México. 

Los funcionarios participantes en este encuentro destaca-
ron la importancia de fortalecer la gestión de la seguridad 
pública en los Estados miembros, ya que una buena ges-
tión contribuye a disminuir los factores de riesgo y la vul-
nerabilidad de la población frente al delito y la violencia. 

MISPA VI

San Pedro Sula: reunión 
de ministros sobre 
seguridad

Delegación mexicana con el Cónsul Omar Hurtado

Elecciones 2017: 
conversando con 
los candidatos 
presidenciales 
La Universidad de San Pedro Sula (USAP), 
conjuntamente con la Asociación Nacional de 
Universidades Privadas de Honduras (ANU-
PRIH), realizaron un conversatorio en el que 
participaron los candidatos presidenciales en 
el encuentro “De Frente a las Elecciones 2017”, 
en las instalaciones de esa Universidad. 

El objetivo fue conocer los planes de trabajo 
de los candidatos a la presidencia de Hondu-
ras y sus propuestas. Este encuentro estuvo 
moderado por el periodista Alberto Padilla y 
las preguntas fueron propuestas considerando 
ambitos como el agroalimentario, salud, edu-
cación y turismo, entre otros. 



El Cónsul titular realizó una visita de cortesía a las nuevas 
instalaciones del Instituto Nacional de Migración en San 
Pedro Sula, lugar en el que se reunió con la Jefa Regional, 
Lic. Lourdes Arriaga, con quien se conversó sobre asun-
tos migratorios de ciudadanos mexicanos. La licenciada 
Arriaga agradeció nuevamente al Gobierno de México que 
se le haya otorgado el premio Ohtli en el marco de la fiesta 
nacional de México, a la vez que expresó al Cónsul Omar 
Hurtado sus buenos deseos en sus nuevas funciones di-
plomáticas encomendadas por el Gobierno de su país en 
la República de Nicaragua, al término de sus funciones en 
San Pedro Sula. Por su parte, el Cónsul Hurtado agradeció 
el apoyo que esa institución ha otorgado al Consulado en 
temas migratorios de ciudadanos mexicanos.

Cónsul de México 
visita instalaciones de 
migración

Cónsul Omar Hurtado visita nuevas instalaciones del Instituto 
Nacional de Migración en San Pedro Sula.

El Consulado en los 
medios
Con motivo del término de sus funciones 
como Cónsul de México en San Pedro Sula, los 
canales de televisión TeleProgreso y Campus 
TV, realizaron una entrevista especial al Cón-
sul Hurtado, en las cuales se conversó sobre su 
trayectoria como diplomático mexicano y su 
programa de trabajo y resultados de su trabajo 
en el Consulado de México en la denominada 
ciudad industrial de Honduras. Estas entre-
vistas se realizaron en el programa En Honor 
a la Verdad de TeleProgreso y en el Noticiero 
Estelar de Campus TV. El Cónsul Omar Hur-
tado transmitió un especial agradecimiento a 
los medios de comunicación que lo acompa-
ñaron permanentemente  en  las  actividades 
del Consulado. 

En Honor a la Verdad: Waleska Salinas de Hurtado, 
Cónsul Hurtado, Juan Bendeck.

-> Ver nota de El País <-

Se realizaron rondas de preguntas sobre seguridad y em-
pleo, transparencia y democracia, y economía y salud. 

Participaron los candidatos presidenciales de la Unifica-
ción Democrática (UD); de la Alianza; Partido Va Movi-
miento Solidario (Vamos); Democracia Cristiana (DC); 
Partido Liberal (PL); Partido Alianza Patriótica Hondu-
reña; y Frente Amplio del Pueblo en Resistencia (Faper).

Noticiero Campus TV: Cónsul Omar Hurtado

http://www.elpais.hn/2017/10/18/mexico-rinde-homenaje-jefa-migracion/


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

ANUNCIOS

Consulado de Carrera de 
México en San Pedro Sula

El Consulado de México se ubica en la 18 Avenida          
Monterrey y 7 Calle Suroeste, en Barrio Río de Piedras, de 
San Pedro Sula, Honduras, y tiene un horario de atención al 
público de lunes a viernes: de las 08:00 a las 12:00 horas para 
trámite de visas y de 15:00 a las 16:00 horas para entrega de 
visas.
El teléfono de la Representación Consular es el                 
(504) 2553 2604 y (504) 2553 2605.

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