
 

L a Ruta del Tequila es un destino turístico multite-
mático que forma parte de las Rutas Turísticas de 
México y del Estado de Jalisco, el cual conjuga  una 

riqueza histórica, patrimonial, cultural y natural, llena  de 
tradiciones mexicanas ligadas al desarrollo histórico de la 
bebida emblemática mexicana, la Cultura del Tequila y el  
Mexico Independiente.
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TEQUILA, PUEBLO MÁGICO UBICADO EN JALISCO

La ruta del Tequila

CONSULADO DE CARRERA DE 
MÉXICO EN SAN PEDRO SULA

La historia de este pueblo está estrechamente ligada a la del 
aguardiente de este nombre, popular en todo el mundo. Se 
encuentra en las faldas del Volcán de Tequila. Su nombre 
viene de la voz náhuatl “Tecuilan” que significa “lugar de 
tributos”. 

Las artesanías que se producen en el municipio aluden al 
agave y a la producción del tequila. También se fabrican 
objetos de barro.

El Museo del Tequila ofrece una comple-
ta exposición sobre la historia y técnica de 
elaboración de la famosa bebida, además de 
una colección de botellas.

Atractivo en este poblado son las decenas 
de destilerías que pueden visitarse  para 
observar el proceso de elaboración de esta 
bebida. 

La Hacienda de San Martín que data del 
siglo XVII, una de las más bellas del estado, 
posee características arquitectónicas tales 
como su portal, contrafuertes y la hermosa 
cúpula de la capilla. 

Por su importancia, el Pueblo Mágico de 
Tequila,  en Jalisco, se convirtió en el pri-     
mer destino turístico georeferenciado del 
país que utilizará una plataforma tecnológi-
ca de NatGeo y Mundo Cuervo.

Esta plataforma de geoturismo fue lanza-
da por la Secretaría de Turismo como una 
herramienta que constituye una nueva for-
ma de promoción que coloca a los destinos 
a la vanguardia en temas de comunicación. 
Esta coadyuvará a que los destinos turísti-
cos del país sean más competitivos, por lo 
que se espera sea replicada en otros destinos 
de México.

La plataforma es un ejemplo del trabajo 
de vanguardia que se realiza en Tequila,           
creador de una bebida patrimonio de la 
humanidad con denominación de origen, 
ya que constituirá el  primer programa con 
estas características que se implementa en 
México.

Paisaje de Tequila, en Jalisco, México

Agave



Oluta, una villa en el sur del verde Estado de Veracruz,  tierra 
nativa de la famosa Malinche, Malintzin o Malinalli, tiene 
aún sus tradiciones que se mezclan entre lo ancestral y la re-
ligiosidad arraigada con la evangelización de los españoles.

Durante el mes de junio, el 
24 para ser exactos, se feste-
ja al Santo Patrono San Juan 
Bautista, quien tiene su re-
cinto en la colorida iglesia 
del lugar, y durante estas 
fechas, la población se en-
galana para la celebración, 
haciendo gala de sus pla-
tillos, los cuales son infal-
tables en semejante ágape.

La tierra pródiga que pro-
duce el maíz es la anfi-

triona donde se elaboran los deliciosos tamales de masa 
colada y para acompañarlos el infaltable Popo, bebida 
ancestral que sólo se produce en esta región del sur y la 
cual se elabora a base de cacao, arroz, axquiote  y canela.

OLUTA UN RINCÓN DE VERACRUZ

Tamales de masa 
colada y popo, bebida 
ancestral.

El popo es una bebi-
da regional que, con 
algunas variantes, es 
preparada por na-
huas (Cosoleacaque, 
Jáltipan, Soconus-
co), mixe-popolu-
cas (Sayula, Oluta), 
z o qu e - p op olu c a s 
(Texistepec), maza-
tecos (Ixcatlán, Oa-
xaca) y en algunas 
poblaciones reacomodadas por la construc-
ción de la presa “Miguel Alemán” (en el mu-
nicipio de Playa Vicente) y chinantecos (Oji- 
tlán, Oaxaca) y en La Chinantla, pueblo 
reacomodado en el municipio de Uxpanapa.

En la actuali-
dad se acos-
tumbra hacer 
concursos de 
trajes estili-
zados para la 
elección de 
la Reina de 
la feria, don-
de se utili-
zan elemen-
tos naturales 
de la región 
y otras más.

¡Que vivan las tradiciones!

Francisco Javier Mesalles                                   
Comunidad Mexicana en Centroamérica.



El 1 de mayo se realizó en la ciudad de San Marcos, Santa 
Bárbara, el XVII Festival Nacional de Juegos Tradiciona-
les y Comidas Típicas. Cada año la Asociación “Mi Tie-
rra Catracha” organiza este festival y se dedica a un país. 
Este año el festival estuvo dedicado a México, homenajea-
do conjuntamente con otras personalidades hondureñas 
como la escritora e investigadora Helen Umaña; el empresa-
rio José Roberto Altamirano Peña, sanmarqueño y gerente 
de la empresa Corporación Flores; el reconocido futbolista 
Héctor Ramón Zelaya, conocido como Pecho de Águila, 
oriundo de la ciudad de Trinidad Santa Bárbara; el ani-
mador Gustavo Vallecillo; y el Club Deportivo Marathon.

El Consula-
do de México 
participó en 
este evento con 
piñatas mexi-
canas y bailes 
regionales de 
Veracruz, Jalis-
co y Nayarit a 
cargo del Grupo 

Dancestros, dirigido por el maestro Mario Zacapa. El 
Cónsul de México recibió un reconocimiento para su 
país, consistente en una artesanía alusiva a este festival.

MÉXICO, INVITADO ESPECIAL

XVII Festival 
Nacional de Juegos 
Tradicionales y 
Comidas Típicas

Alrededor de cincuenta juegos tradiciona-
les pudieron disfrutar los asistentes como 
carreras de troncos y de zancos, juegos con 
trompo, cuerda y yoyo, entre otros. Los 
organizadores afirman que transitan alre-
dedor de 30 mil asistentes en este evento.

Nelson Medina, coordinador del décimo 
séptimo festival tradicional, subraya que 
en 2012 en la ciudad de Veracruz, México, 
inició conjuntamente con la Federación 
Mexicana de Juegos y Deportes Autóc-
tonos Tradicionales diversas actividades 
para promover y rescatar este tipo de juegos 
en América Latina, lo que conllevó que en 
2013 se creara en Honduras la Asociación 
Panamericana de Juegos y Deportes Autóc-
tonos y Tradicionales. En el mes de noviem-
bre del presente año –agrega- se realizará 
en la Ciudad de México un encuentro                         
anual de organizaciones de esta naturaleza. 

Héctor Ramón Zelaya, Omar Hurtado, Helen Umaña            
 y Roberto Altamirano



Recuerdo de mi
México querido...

La Asociación de Mexicanos de la Costa Norte, pre-
sidida por la señora Julia Rodríguez, organizó una 
reunión con el fin de festejar el día de las madres. 

A diferencia de Honduras, donde el día de las ma-
dres se festeja el segundo domingo de mayo, en Mé-
xico ese día se celebra invariablemente el día 10 de 
ese mes. En esta ocasión el Consulado acompañó a 
las madres mexicanas que radican en San Pedro Sula. 
El evento estuvo amenizado por el mariachi América.

En México dicha fecha es una de las más impor-
tantes del año, la cual quedó instaurada en 1922 
como consecuencia de una iniciativa que hiciera en 
aquel entonces el periodista Rafael Aducín Bedo-
ya, del periódico Excélsior, como un férvido home-
naje de amor y de gratitud a las madres mexicanas.

Las madres han tendido un rol decisivo en el ámbito fa-
miliar, la relación con sus  hijos ha sido fundamental para 
un desarrollo sano y no ha sido únicamente fuente de cui-
dados, sino que también, sobre todo en los tiempos ac-
tuales, las madres contribuyen al sustento de las familias. 

Los actos de violencia contra las mujeres, muchas de 
ellas madres –según registra la ONU- siguen figuran-
do entre las infracciones más frecuentes de los dere-
chos humanos, situaciones que causan graves daños a 
la familia, a las comunidades y corroen la estructura 
misma de la sociedad. De esta manera, se hace impres-
cindible poner fin a la violencia contra las mujeres.

En este entorno, para brindar apoyo a las madres en 
su misión de prestar cuidado a la familia es necesario 
desarrollar políticas de asistencia familiar, como son 
las guarderías infantiles, que alivien parte del trabajo 
que tienen, a la vez que se hace necesario compartir 
por igual las responsabilidades familiares en el hogar.  

10 DE MAYO 

Comunidad mexicana 
se reune para festejar 
el día de las madres

¡Échate este trompo a la uña!

(Refrán mexicano que significa reto o realizar una 
actividad que presenta dificultad)

1. Si Rusia ocupa el primer lugar en extensión 
territorial en el mundo,Canadá el segundo y Esta-
dos Unidos de América el tercero ¿Sabes qué lugar 
ocupa México?

¿el cuarto lugar? ¿el décimo tercero? ¿el vigésimo?

2. Si Mexicali es la capital que tiene una altitud de 3 
metros sobre el nivel del mar (msnm) ¿Sabes cuál es 
la capital con mayor altitud?

¿Tlaxcala de Xicohténcatl? ¿Zacatecas? ¿Toluca de 
Lerdo?

3. México tiene hermosos volcanes ¿Sábes cuál tie-
ne la mayor altitud?

¿Iztaccihuatl? ¿Popocatépetl? ¿Pico de Orizaba?

4. Si los lagos Cuitzeo y Pázcuaro se encuentran en 
Michoacán de Ocampo y el de Catemaco en Vera-
cruz de Ignacio de la Llave ¿Dónde se encuentra el 
lago de Chapala?

a) Jalisco y Michoacán de Ocampo

b) Guanajuato

c) Morelos                

 Respuestas

1. México ocupa el décimo tercer lugar con 
1,964,375 Km2, el cuarto lo ocupa China y el vigési-
mo Nigeria.

2. Toluca de Lerdo con una altitud de 2,680 msnm.

3. Pico de Orizaba (Ciltlaltépetl) con 5,610 msnm.

4. En Jalisco y Michoacán de Ocampo.

Fuente:Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), México

Recuerdo de mi
México querido...



La Ciudad Blanca

Desde niño escuchaba los relatos de mi abuelo, siem-
pre estaba cansado pero nunca se negaba a narrar una 
historia. Rodeado de los más pequeños, se le notaba un 
ardiente brillo en los ojos cuando describía una mítica 
ciudad copada de oro, cuyos pobladores rendían cul-
to al Dios Mono, un lugar lleno de terrazas y edificios 
construidos en piedra blanca, cualidad que le heredó 
el nombre de Ciudad Blanca o como otros la llaman La 
Ciudad del Dios Mono.

Esa descripción aún me sobresalta, la manera pausada 
en que mi abuelo describía tal maravilla de la arqueolo-
gía de Honduras, un lugar sagrado donde no se puede 
entrar. Rodeado de todos mis hermanos y primos, mi 
abuelo levantaba la voz y decía: ¡el mismísimo Hernán 
Cortés vino a buscar la Ciudad Blanca en Honduras!

Solía sacar un libro viejo de su estante, trataba de 
aventuras en la selva, de los grandes animales que en 
ella habitan y ciudades ocultas; sin titubear nos descri-
bía las exploraciones que se realizaron en busca de la 
Ciudad Blanca, recuerdo que una de las más famosas 
ocurrió en 1940 cuando un coleccionista, George Gus-
tav Heye, contrató a Theodore Morde para realizar una 
expedición en la Mosquitia, a su regreso a Nueva York  
fue foco de atención, se decía que había descubierto la 
famosa Ciudad Blanca. La prensa estaba a la expectati-
va, pues Morde destacaba al Dios Mono y justo en 1933 
se había estrenado King Kong. Finalmente, a falta de 
pruebas tangibles y una ubicación exacta del lugar, el 
descubrimiento se figuró como leyenda.

Al terminar su relato, todos nos quedábamos fasci-
nados, jugábamos a los exploradores, soñábamos con 
descubrir la ciudad perdida. Mi abuelo nos miraba ale-
gre, un tanto meditabundo, perdido en sus recuerdos. 
¡Extraño esos tiempos! 

Hace unos meses, esta historia me ha venido a la men-
te, dicen haber descubierto la Ciudad Blanca en la 
Mosquitia. Sin embargo se comenta que no hay rastros 
del material blanco ni del oro, tal como en un tiempo 
Copán fue confundida con esta mítica ciudad, nueva-
mente puede ocurrir lo mismo, parece que la leyenda 
aún nos aguarda.

Honduras mi
patria querida...

Con el fin de fortalecer los vínculos de cooperación 
cultural se recibió en las instalaciones de la Represen-
tación consular al ingeniero Marco Rietti, Director de 
Turismo y Cultura de la Municipalidad de San Pedro 
Sula, y al licenciado Melvin Ferraro, Gerente de Com-
petitividad, quienes se reunieron con el Cónsul Omar 
Hurtado y el Encargado de Promoción, José Melo. 

Ambas partes coincidieron en que la cultura es uno de 
los principales eslabones en las relaciones bilaterales 
para fortalecer la amistad entre dos pueblos herma-
nos como son Honduras y México, así como un ex-
traordinario instrumento coadyuvante al desarrollo. 

El ingeniero Rietti afirmó que una de las principa-
les políticas de la actual administración del Alcalde 
Armando Calidonio es desarrollar espacios para la 
cultura en la ciudad de San Pedro Sula. De esta ma-
nera, tanto la parte mexicana como la hondureña 
acordaron unir esfuerzos y trabajar conjuntamen-
te en este tema, particularmente porque la cultura 
mexicana es muy apreciada entre los sampedranos. 

Derivado de que la cultura es un excelente recurso para 
que los pueblos se conozcan, el Cónsul enfatizó que la 
actividad cultural en el Consulado de México ocupa un 
lugar preponderante en su agenda, por lo que ha desa-
rrollado una amplia actividad con diversas institucio-
nes y universidades, que no solamente ha tenido lugar 
en San Pedro Sula, sino en otras ciudades hondureñas.

IMPULSO A LA CULTURA

El Consulado y 
la Municipalidad 
estrechan vínculos



El concierto estuvo presidido por la Viceal-
caldesa Lilia Umaña, acompañada del inge-
niero Marco Rietti, Director de Turismo y 
Cultura de la Municipalidad, y del licencia-
do Melvin Ferraro, Gerente de competitivi-
dad. Como invitados especiales estuvo pre-
sente el cuerpo consular acreditado en San 
Pedro Sula. 

El Parque México fue el primer parque pú-
blico de la Ciudad al que se le distinguió 
con el nombre de un país amigo. Ha tenido 
diversos nombres, se ha llamado “El Potre-
ro”, “La Glorieta”, el “Parque de los Enamo-
rados”, “Parque Benito Juárez” y finalmente 
“Parque México”. El 15 de agosto de 1972 
se colocó un pedestal y el Busto del Prócer 
Mexicano Benito Juárez donado a la ciudad 
de San Pedro Sula por el Gobierno de Mé-
xico, con motivo de los cien años de su na-
talicio. 

El miércoles 25 de mayo la Municipalidad de San Pedro Sula  
organizó el “Gran Concierto de Maestros” en el Parque Mé-
xico con la participación del Cuarteto Isar de la Filarmónica 
de Múnich, en el marco del Festival Internacional de Música 
(Inmufest), al que se incorporó el Consulado con la presen-
tación de una muestra de artesanía mexicana y de bailes re-
gionales de Veracruz y de Nayarit, a cargo del Ballet Folkló-
rico Dancestros, dirigido por el maestro Mario Zacapa. 

Por parte de Honduras participaron la Orquesta y los Co-
ros de la Academia de Música de Cámara y diversos can-
tantes, bajo la dirección del maestro Oscar Barahona, así 
como la Asociación Cultural Zorzales de Sula, dirigidos 
por Erick Martínez. Este magno evento se inscribe en las 
acciones que realiza el Alcalde Armando Calidonio para 
dar vida y consolidar espacios culturales en San Pedro 
Sula, cuya asistencia sobrepasó las mil quinientas personas. 

GRAN CONCIERTO DE MAESTROS 

El Parque México se 
viste de Gala



COOPERACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL

El Consulado recibe 
la visita del Rector 
de la USAP

En el marco de la “Cátedra Rafael Heliodoro Valle” que 
el Consulado de México tiene con la Universidad de San 
Pedro Sula (USAP) en materia educativa y cultural, se re-
cibió la visita en esta Representación Consular del Rec-
tor Senén Villanueva Henderson, con el fin de impulsar 
nuevos proyectos de cooperación, particularmente para 
la televisora cultural Campus TV, de esa Universidad.

Por tal motivo, se realizó una videoconferencia en la que par-
ticiparon el Rector Villanueva Henderson, el Cónsul Omar 
Hurtado y el Encargado de Promoción del Consulado, José 
Melo, así como el licenciado Mario Alberto Viornery Orope-
za, Director de Vinculación Institucional y Desarrollo Au-
diovisual de Televisión Educativa SEP-EDUSAT de México.

Se conversó sobre la posibilidad de firmar un acuer-
do entre ambas instituciones para el intercam-
bio de series culturales para televisión. La coopera-
ción podría extenderse también a series educativas. 

En el contexto de la Cátedra Rafael Heliodoro Valle cada 
sábado de las 20:00 a las 21:00 horas se transmite el progra-
ma “Miniseries México” en la televisora de la Universidad. 

¿Qué es EDUSAT de México? 

Es un sistema de televisión educativa co-
nocido como EDUSAT, como acrónimo 
de educación vía satélite, pertenece a la Se-
cretaría de Educación Pública de México y 
transmite programación cultural a través de 
16 canales de televisión. 

La señal es enviada a través de la Dirección 
General de Televisión Educativa (DGTVE), 
actualmente su señal llega a 36,498 puntos o 
centros de recepción satelital.

EDUSAT tiene como objetivo mejorar la 
calidad de la educación con programas de 
apoyo didáctico a los docentes, así como 
con programas curriculares en los niveles 
de educación básica, media superior y su-
perior. También transmite cursos completos 
de capacitación para instituciones educati-
vas y dependencias oficiales.

Tiene como fin proporcionar servicios edu-
cativos en los lugares más apartados y de di-
fícil acceso en México, a efecto de beneficiar 
a las regiones con mayor rezago educativo.

Ver más en:                                                                                                                                 
http://www.televisioneducativa.gob.mx/           Lic. José Melo, Cónsul Omar Hurtado, Rector Senén Villanueva

LA CULTURA MEXICANA EN SUS 
DIFERENTES MANIFESTACIONES

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

MiniseriesMéxico

http://www.televisioneducativa.gob.mx/ 


NOCHE DE LUNA EN LA CEIBA

Compositor 
mexicano visita 
Consulado de México

Probablemente ha escuchado en alguna ocasión la canción 
“Noche de Luna en la Ceiba”, composición que ha llegado a 
constituirse como una de las más representativas de Hon-
duras, especialmente en ese puerto de la costa atlántica, 
pero pocas personas conocen quién es el autor de esta pie-
za que ha subsistido en el gusto de los hondureños durante 
varias décadas. 

El autor, Carlos Luna Grajeda, es un 
mexicano originario de la Ciudad de Mé-
xico. Llegó a San Pedro Sula en 1967 para 
radicar en definitiva en la ciudad indus-
trial, por tal motivo también se considera 
un sampedrano de corazón. Además, es 
autor de “Islas de la Bahía”, “Sampedrana” 
y “Qué calor”, entre otras. 
Pero no solamente es compositor, en rea-
lidad su carrera es de “estilista”, profesión 
por la que llegó a San Pedro Sula, además 
de haberse dedicado a la tauromaquia en 
México y al Karate Do. 

El Consulado de México y la Universidad de San Pedro 
Sula (USAP), en el marco de la “Cátedra Rafael Heliodo 
Valle”, próximamente tienen previsto realizar un emotivo 
reconocimiento a este destacado mexicano por su apor-
tación cultural al hermano pueblo de Honduras que lo ha 
cobijado. 

José Melo, Encargado de Promoción del Consulado 
y el maestro Carlos Luna  

PROMOCIÓN COMERCIAL Y CULTURAL

Cámara de 
Comercio de 
Santa Bárbara

Con el fin de ampliar las actividades de pro-
moción comercial y la presencia de México, 
se sostuvo un encuentro con el Presidente 
de la Cámara de Comercio e Industrias de 
Santa Bárbara, ingeniero José Virgilio Re-
yes, quien manifestó su interés por tener 
mejores vínculos con México, tanto en ma-
teria comercial como cultural.

El ingeniero Reyes dijo que la Cámara se 
fundó en 1992 y que actualmente tiene 550 
socios entre los que se encuentran represen-
tantes de la industria minera, procesadoras 
de miel, azúcar, lácteos y carnes, producto-
res de café y talleres artesanales de zapatos.

Asimismo, dijo que el Departamento de 
Santa Bárbara durante el año realiza en di-
versas ciudades varios festivales en materia 
gastronómica, de danzas, así como de pro-
ductores de café y zapato. Se acordó explo-
rar posibilidades en las que pueda partici-
par el Consulado y sobre oportunidades 
comerciales. 



ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Reunión en el 
Consulado de México 
con industriales

El Consulado de México recibió la visita de representantes 
de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), con el 
fin de conversar sobre el próximo IX Congreso Industrial 
de Honduras: Innovando para el Desarrollo Empresarial y 
la Competitividad, a realizarse en noviembre del presente 
año, organizado por esa Asociación.
Destacaron que Honduras ha firmado diversos tratados de 
libre comercio y ha abierto su economía al mercado inter-
nacional, lo que  ha conllevado que la innovación empre-
sarial ahora desempeñe un rol preponderante para que las 
empresas sean más competitivas. Debido a lo anterior, la 
ANDI ha programado para este año el IX Congreso In-
dustrial a desarrollarse en San Pedro Sula. En este sentido, 
invitaron a México a participar en este importante evento 
empresarial.
Se recibió la visita de la señora Melissa Figueroa, Coor-
dinadora Ejecutiva Regional, y los señores Germán Pérez, 
Guillermo Orellana y Anzoni Gómez. La ANDI fue fun-
dada en 1958 con el propósito de representar y asistir al 
sector industrial nacional.

AGAS

Centro de 
Convenciones 
y Exposiciones

Se recibió en el Consulado la visita de la 
señora María Lourdes Montalván, coor-
dinadora de la próxima feria ganadera y 
agrícola a realizarse en el mes de junio,  la 
cual tiene lugar cada año en el Centro de 
Convenciones y Exposiciones AGAS, en la 
ciudad de San Pedro Sula.
El Campo AGAS es una de las sedes prin-
cipales de la Feria Juniana, donde se llevan 
a cabo exposiciones de ganadería, agricul-
tura, rodeos y actividades comerciales y 
culturales, cuenta con diversas atracciones 
como juegos mecánicos y fuegos artificia-
les, entre otros.
La señora Montalván hizo una invitación 
a México y al Consulado para integrarse 
a este evento, invitación extensiva a la co-
munidad mexicana que radica en esta Ciu-
dad. La feria está respaldada por la Asocia-
ción Ganadera y de Agricultores Sula.

Paisano,                                                                    
registra tus datos

REGISTRATE... Paisano, te invitamos a 
que te acerques a tu Consulado, es impor-
tante 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 de-
sastres naturales.
- Invitaciones a los eventos culturales que 
realizamos.

Boletín de comunicación de las actividades del 

Consulado de México en San Pedro Sula, 

para la comunidad mexicana  y  amigos hondureños



MEGA EVENTO AGRÍCOLA 

Agromercados 
2016

En el marco de las actividades de promo-
ción comercial que realiza el Consulado 
de México en San Pedro Sula, asistió como 
invitado especial a la inauguración de la III 
Edición Agromercados 2016, realizada en 
San Pedro Sula los días 19 y 20 de mayo.

Esta feria fue inaugurada por el Presiden-
te de la República, abogado Juan Orlando 
Hernández, y contó con la presencia del Se-
cretario de Agricultura y Ganadería, inge-
niero Jacobo Paz, así como de  importantes 
directivos de asociaciones comerciales e in-
dustriales. 

El evento tiene como fin articular el mer-
cado regional e internacional con la oferta 
de productos hondureños. Participan pro-
ductores, proveedores de insumos, el sector 
financiero, distribuidores y agro exportado-
res, entre otros,  mediante citas de negocios 
y en espacios de exhibición, provenientes 
de Estados Unidos, América Latina, Europa 
y Asia. Los organizadores estimaron 1,000 
citas de negocios. Entre los patrocinadores 
oficiales del evento estuvieron presentes 
Walmart de México y Centroamérica, así 
como MASECA.   

José Melo, Encargado de Promoción del Consulado 
y el Presidente Juan Orlando Hernández

SAN PEDRO SULA

Alcalde se reune con 
el Cuerpo Consular

El jueves 19 de mayo la Municipalidad de San Pedro Sula 
convocó al cuerpo consular acreditado en esa Ciudad, a 
una reunión con el Alcalde Armando Calidonio.
El Alcalde Calidonio hizo una amplia exposición sobre los 
trabajos y proyectos de su administración, enfocados esen-
cialmente a la planificación y renovación urbana, el medio 
ambiente y el desarrollo, temas contemplados en el Plan 
Maestro de la Ciudad y sus Líneas Estratégicas.
Destacó los vínculos que la ciudad de San Pedro Sula ha 
desarrollado con la ciudad de Puebla, México, la cual ha 
proporcionado asesoría para la construcción de “ciclovías”. 
El alcalde también anunció que tiene en proyecto la cons-
trucción de una “Plaza de los países”, en la cual estarían 
representados todos los consulados que se encuentran en 
San Pedro Sula, los cuales suman 26, lo que constituye un 
importante número de representaciones de otros países 
acreditados en una sola ciudad.  Se trata de la Plaza Valle 
ya existente, renovada y acondicionada, donde ondearían 
las 26 banderas de los países representados en San Pedro 
Sula y en la cual se realizarían actividades artísticas, gas-
tronómicas y culturales de cada uno de estos países. 
Los consulados que se encuentran en San Pedro Sula e in-
tegrados en la Asociación del Cuerpo Consular Sampedra-
no (ACCS) son: Alemania, Bélgica, Corea,  China-Taiwán; 
Chile, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Estonia, Es-
paña, Finlandia, Guatemala, Indonesia, Italia, Japón, Líba-
no, Marruecos, México, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú 
y Sudáfrica.



ANUNCIOS

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

conspedro@sre.gob.mx

@ConsulMexSpa

http://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedrosula/

Siguenos en:

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 
Este es mi México; Pintemos juntos música y tradiciones
El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México (SRE), abrió la convocatoria para la XX edición del Concurso 
de Dibujo Infantil “Éste es mi México” con el tema “Pintemos juntos la música y 
las tradiciones mexicanas”. Los participantes podrán dibujar lo que más les gusta de 
México, de la música y las tradiciones mexicanas. 
Esta edición del concurso tiene como fin promover el trabajo en equipo y la partici-
pación de grupos de dos o más niños y niñas de origen mexicano y de cualquier 
nacionalidad. Se aceptan dibujos de manera individual. La convocatoria queda abierta 
hasta el 30 de septiembre de 2016.
Los 12 ganadores recibirán una obra de arte del artista mexicano padrino del concurso, 
Emiliano Gironella Parra, un paquete de libros de literatura mexicana, un diploma y un 
regalo sorpresa. Los 12 dibujos ganadores y las 50 menciones honoríficas podrían ser 
parte de una exposición itinerante que se exhibirá en México y se presentará en diver-
sos países por medio de las Embajadas y Consulados de México. 

CONVOCATORIA

Premio Genero Estrada
La Secretaria de Relaciones Exteriores de México y el Acervo Histórico 
Diplomático convocan al Premio Genaro Estrada 2016, con el propósito 
de incentivar la investigación de la historia de las relaciones internacio-
nales de México.
Podrán participar las tesis, tesinas o investigaciones realizadas de forma 
individual o colectiva y que hayan servido para optar por un título o 
grado, presentadas en el plazo comprendido entre el 1 de enero de 2015 
y el 31 de julio de 2016. El plazo de recepción de trabajos será del 1 al 
31 de agosto de 2016.
Los premios consistirán en $100,000 M.N. y diploma para la mejor tesis doctoral o investigación académica; $50,000 M.N. y di-
ploma para la mejor tesis de maestría; y $25,000 M.N. y diploma para mejor tesis de licenciatura. Además, los trabajos podrán ser 
propuestos a la Comisión Editorial de la Cancillería mexicana para su publicación. 
Ver bases en: http://acervo.sre.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=69&Itemid=347

Ver más en: https://consulmex2.sre.gob.mx/sanpedro-
sula/index.php/becas-programas-especiales-2016

Ver más en: http://ecofilmfestival.org/
Consulta nuestros
boletines anteriores aquí
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