
 

El mezcal se ha convertido en uno de los productos 
más representativos de México a nivel internacional, 
ya que su carácter artesanal y su variedad de presen-

taciones lo han convertido en una bebida altamente de-
mandada en mercados nacionales y extranjeros. 

Boletín
Informativo

Consulado de México
Edición 10 / Diciembre 2015

“Para todo mal, mezcal; para todo bien, 
también… y si no hay remedio: litro y 
medio”, dice un famoso dicho entre los 
amantes del mezcal.

CONSULADO DE CARRERA DE 
MÉXICO EN SAN PEDRO SULA

Hay una gran variedad de sabores, aromas 
y texturas en los mezcales,  que depende de 
factores como el tipo de agave utilizado, de 
destilación, tiempo de añejamiento, etcétera. 
Los más famosos son blanco o minero, re-
posado y añejo, pero también están el mez-
cal de gusano que trae un   chinicuilito al 
fondo de la botella, mezcal de pechuga y 
también las cremas de mezcal endulzadas 
con leche y miel.

Las diferentes maneras en que las comuni-
dades rurales se refieren al maguey, los mitos 
y deidades relacionadas con los agaves y sus 
néctares, así como las actividades cotidianas 
relacionadas con los usos del maguey, for-
man parte del universo simbólico que tras-
ciende lo material para revelar la memoria, 
la herencia de las tradiciones y  actividades 
artesanales de los pueblos de México.

Planta del Agave

Recientemente, San Luis de la Paz, municipio de Guana-
juato, se sumó a los estados productores de mezcal como 
son Zacatecas, Durango, Guerrero, Michoacán, San Luis 
Potosí, Tamaulipas y Oaxaca, todos ellos cuentan con la 
denominación de origen del producto.

El mezcal, bebida alcohólica que se obtiene de la destila-
ción del jugo fermentado de las cabezas o piñas de agave 
cocidas, está vinculada no solo con el ceremonial y la fies-
ta, al ser usado para limpiar las milpas, las construcciones 
y las cruces, sino también con aspectos medicinales. Mezcal



El 10 de diciembre miembros de la comunidad mexi-
cana radicada en San Pedro Sula realizaron una tradi-
cional “Posada” con el fin de que esta tradición no se 
pierda y se arraigue entre los jóvenes y los niños que 
radican fuera del país. 
Esta festividad es una de las más importantes tradi-
ciones en México en las fechas decembrinas, que se 
realizan durante los nueve días anteriores a Navidad, 
es decir del 16 al 24 de diciembre, en total son nueve 
posadas. Generalmente se celebra una cada día en una 
casa diferente y es un buen motivo para convivir con los 
vecinos del barrio, los amigos y la familia.
La Posada recuerda el peregrinaje de María y José des-
de Nazaret hasta Belén, en busca de una posada donde 
pernoctar y esperar el nacimiento del niño Jesús. Los 
invitados realizan un breve peregrinaje con velas encen-
didas y cantos de las tradicionales letanías, para poste-
riormente disfrutar de una pequeña cena, donde son 
muy populares las frutas mexicanas típicas de esa época 
como las naranjas, manzanas, mandarinas, guayabas y 
caña, así como el ponche hecho de frutas. El Consulado 
de México colaboró con las tradicionales piñatas.
Ver más en: http://www.mexicodesconocido.com.mx/sabes-
que-significa-y-como-se-organiza-una-posada.html 

COMUNIDAD MEXICANA

Mexicanos en San 
Pedro Sula organizan 
“Posada”

¡No quiero oro ni quiero plata yo lo que quie-
ro es romper la piñata!

La tradicional piñata no puede faltar en esta 
celebración, hecha con las manos mágicas de 
artesanos mexicanos. Según la tradición reli-
giosa adoptada en la Nueva España, la piña-
ta tiene forma de una estrella de siete picos, 
cada pico representa cada uno de los pecados 
capitales. La persona que le pega con un palo 
debe estar vendada de los ojos como símbolo 
de Fe ciega, que al romperla destruye el mal.

ALBORADA

Mañanitas a
la Vírgen de
Guadalupe
El 12 de diciembre miembros de la comuni-
dad mexicana se reunieron en la iglesia Nues-
tra Señora de Guadalupe para llevar mañani-
tas a la Virgen. El Consulado acompañó en 
esta festividad de mucho arraigo entre los 
paisanos que radican en San Pedro Sula. La 
alborada estuvo acompañada de mariachis y 
un importante número de niños, que acom-
pañaron a la Virgen en su día. 

Piñata

http://www.mexicodesconocido.com.mx/sabes-que-significa-y-como-se-organiza-una-posada.html
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Cinépolis,  empresa  mexicana  y  la  franquicia  Taco 
Inn,  también  mexicana,   ampliaron sus operaciones 
en San Pedro Sula.

La primera sala cinematográfica de Cinépolis en esta 
ciudad fue abierta en el centro comercial Altara el pa-
sado primero de diciembre. Ejecutivos de esa empresa 
anunciaron que ésta es una de las salas más grandes 
en América Latina. Como representante de México, el 
Cónsul en San Pedro Sula estuvo presente en este acto 
encabezado por el Presidente del Grupo Karim´s Yu-
suf Amdani y el Gerente de Cinépolis Luis Monestel.    

Cinépolis es la cuarta cadena más grande del mun-
do y la primera en América Latina, da empleo a 
33,000 personas. Las nuevas instalaciones en San 
Pedro Sula cuentan con seis salas y 1053 buta-
cas, un equipo de última generación y una inver-
sión de un poco más de cuatro millones de dólares.  

Por su parte Taco Inn celebró su décimo ani-
versario en Honduras, con la apertura de un 
nuevo local restaurant-bar en la ciudad indus-
trial de San Pedro Sula, que se viene a sumar a 
los tres más que están establecidos en centros 
comerciales. El Cónsul de México fue invitado 
a cortar el listón de apertura, deseando el ma-
yor de los éxitos a esta nueva iniciativa. 

La señora Tagrid Gabrie,  franquisataria de la 
firma, destacó que la empresa ha incorporado 
los más altos estándares  de operación y servi-
cio que exige la franquicia, para un producto 
netamente mexicano, muy apreciado entre los 
hondureños... como es el taco.   

PRESENCIA EMPRESARIAL MEXICANA                           
EN SAN PEDRO SULA

Cinépolis y Taco Inn

Cónsul Omar Hurtado, Presidente de Grupo Karim´s Yusuf Andami 
y señora esposa y Gerente de Cinepolis Luis Monestel

Tagrid y Roberto Gabrie con el Cónsul de México

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 con 



Honduras mi
patria querida...

Recuerdo de mi
México querido...

Antigua Casa Presidencial.
Lo que hoy se conoce como “Centro Do-
cumental de Investigaciones Históricas de 
Honduras” fue por muchas décadas sede del 
poder ejecutivo. 

Durante años la antigua casa Presidencial fue 
el edificio más imponente del centro de la 
ciudad capital. No solo era el centro del po-
der político y militar del país, sino también 
el inmueble que se impuso tanto en altura 
como en esplendor arquitectónico sobre el 
resto de las edificaciones del viejo casco de 
Tegucigalpa.

Probablemente la mejor descripción del in-
mueble la narra el historiador Felipe Lacou-
ture en 1979: 

Interesante edificio tipo siglo XIX con ele-
mentos decorativos de arquitectura francesa 
de la misma época, la cúpula sobre el acce-
so neo-medievales, neo-góticos así como 
los arcos apuntados y la torre almenada. El 
conjunto es de mucha importancia histórica 

¿Sabes cuántos mexicanos han recibido el Premio 
Nobel?... tres…  

El primero fue don Alfonso García Robles, diplo-
mático, egresado de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(U.N.A.M), con estudios en el Instituto de Altos 
Estudios Internacionales de la Universidad de París 
y en la Academia de Derecho Internacional de La 
Haya, cuya labor culminó con la firma del Tratado 
de Tlatelolco relativo a la no proliferación nuclear 
(1967). En 1982 recibió el Premio Nobel de la Paz 
conjuntamente con la sueca Alva Myrdal, por su 
notable lucha contra la proliferación de armas 
nucleares. Algunas de sus obras son “La desnuclea-
rización en América Latina”, “Tratado de Tlatelolco 
génesis, alcance y propósito de la proscripción de 
armas nucleares en América Latina” y “Tratado 
para la prohibición de armas nucleares en América 
Latina”. 

El segundo de estos mexicanos fue don Octavio 
Paz, poeta, ensayista y diplomático, egresado de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(U.N.A.M.), en 1990 recibió el Premio Nobel de 
Literatura. Es considerado uno de los más grandes 
escritores del Siglo XX y una de las figuras trascen-
dentes en Hispanoamérica, su obra es extensa en 
la que sobresalen temas poéticos, ensayos y tra-
ducciones. Una de sus obras más conocidas es “El 
Laberinto de la Soledad”, un estudio antropológico 
de los pensamientos e identidad mexicana.

El tercer mexicano es Mario José Molina Henrí-
quez, ingeniero químico, egresado de la Facultad de 
Química de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (U.N.A.M), con estudios en la Universidad 
de Friburgo, Alemania; en 1995 recibió el Premio 
Nobel de Química, en conjunto con el estadouni-
dense Paul J. Crutzen y el holandés F. Sherwwod 
Rowland por su destacada labor científica sobre los 
efectos de ciertos gases sobre la capa de ozono.   

Antigua Casa Presidencial



Día Internacional 
de los Derechos  
Humanos

Con motivo del Día de los Derechos Humanos, la Se-
cretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación 
y Descentralización de Honduras, realizó en San Pedro 
Sula un evento especial, con la presencia del Secretario 
Rigoberto Chang Castillo, la Subsecretaria de Dere-
chos Humanos y Justicia Karla Cueva, la Gobernado-
ra Departamental Wiladina Chiang, el Alcalde de San 
Pedro Sula Armando Calidonio y Monseñor Rómulo 
Emiliani, representantes de la Unión Europea y orga-
nizaciones de la sociedad civil. El Cónsul de México en 
San Pedro Sula participó como invitado especial. En 
esta ocasión se destacó la campaña +Derechos Huma-
nos= a Paz, con el apoyo financiero de la Unión Euro-
pea, cuyo fin es difundir la importancia de los derechos 
humanos, sin importar condición social, raza, religión, 
y la responsabilidad del Estado para garantizarlos. 

El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los 
años el 10 de diciembre. Se conmemora el día en que, 
en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos. En 1950, la Asamblea adoptó la resolución 423 

Concierto 
navideño de la 
Municipalidad de 
San Pedro Sula.

(V), invitando a todo los Estados y organiza-
ciones interesadas a que observen el 10 de di-
ciembre de cada año como Día de los Dere-
chos Humanos. 

En el presente año este día internacional está 
dedicado al lanzamiento de una campaña de 
un año de duración para conmemorar el 50 
aniversario de los dos pactos internacionales 
de derechos humanos: el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les y el Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos, que fueron adoptados por la 
Asamblea General el 16 de diciembre 1966.

Presencia del Consulado en otros Eventos

Secretario Rigoberto Chang Castillo

El 2 de diciembre la Municipalidad de San Pe-
dro Sula realizó un magno Concierto Navide-
ño, con el fin de celebrar las fiestas de esta épo-
ca, con la participación de destacados artistas 
hondureños bajo la dirección del Maestro Os-
car Barahona. Asistieron destacados invitados 
de la sociedad sampedrana así como miembros 
de Cuerpo Consular acreditado en esta ciudad. 
Participaron la soprano Ernestina Teruel, los 
tenores Oscar Cáceres y Carlos Romero, así 
como el Coro Municipal Infantil y la Orquesta 
de la Academia de Música de Cámara. 



ECOSOCIAL

Campaña 
Regalando una 
Sonrisa

El Consulado de México se sumó a la Campaña “Re-
galando una Sonrisa”, a cargo de la esposa del Alcalde 
de San Pedro Sula, ingeniera Karen de Calidonio, por 
la cual se entregaron juguetes, pañales y zapatos en 
el Hospital Mario Catarino Rivas el pasado 10 de di-
ciembre. 

Conjuntamente con la señora de Calidonio y el per-
sonal de la oficina ECOSOCIAL, el Cónsul de México 
visitó el área pediátrica de ese centro asistencial para 
saludar a la población infantil que se encuentra in-
terna en ese hospital. El Consulado proporcionó un 
número importante de juguetes para niños y niñas. 

ECOSOCIAL es la oficina de apoyo social municipal 
que a través del voluntariado y de la responsabilidad 
social empresarial, presta apoyo a la comunidad en 
los aspectos de salud, educación, espacios físicos para 
recreación, unidad familiar y fomentación del equili-
brio ambiental.

Ingeniera Karen de Calidonio

Cónsul de 
México apadrina 
Generación de 
Bachilleres en 
Locución

La escuela de locutores “Instituto Semi-ofi-
cial Primero de Diciembre” graduó la VIII y 
XI Promoción de Bachilleres en locución, a 
la cual fue invitado el Cónsul de México en 
San Pedro Sula para apadrinar a dichas gene-
raciones de 45 jóvenes. La institución a car-
go del licenciado Arnulfo Aguilar funciona 
desde 2002 y cuenta con la Radio Uno 830 
am, que es aprovechada por los alumnos para 
realizar prácticas de radio en vivo, con temas 
enfocados a la educación y la solidaridad so-
cial. Como invitados especiales asistieron el 
escritor Julio Escoto y el poeta Julio César Pi-
neda, así como catedráticos de periodismo de 
la Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras, locutores y funcionarias de educación.

Jovenes graduados



ANUNCIOS

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

conspedro@sre.gob.mx

@ConsulMexSpa

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

Siguenos en:

Prepa en Línea SEP.
Del 11 de enero al 12 de febrero podrás registrarte en el 
nuevo proyecto innovador, gratuito y que contará con 
validez oficial, Prepa en línea – SEP,  en el que  podrás 
estudiar desde el lugar en el que te encuentres y al 
momento que tú decidas, inclusive si te encuentras en el 
extranjero.
http://www.gob.mx/sre/articulos/registrate-prepa-en-li-
nea-2016

Universidad Abierta y a Distancia de México 
(UnADM)

La UnADM emite la convocatoria 2016-2 que estará 
abierta del 16 de enero al 21 de febrero de 2016 para los 
y las mexicanas que viven en el exterior
http://www.unadmexico.mx/portal

ASOCIACIÓN DEL CUERPO CONSULAR 
SAMPEDRANO (ACCS)

Asamblea 
General Anual

El 5 de diciembre la Asociación del Cuerpo Consular 
Sampedrano, realizó su Asamblea General Anual. Al 
día de hoy la ACCS está integrada por 23 representan-
tes consulares. Fue fundada el 24 de febrero de 1964 
y hoy está presidida por el señor Gregory E. Werner, 
Agente Consular de los Estados Unidos de América. 

Los países que integran la ACCS son los siguientes: 
Alemania, Bélgica, Corea, Chile, China–Taiwán, 
Ecuador, España, El Salvador, Estados Unidos de 
América, Estonia, Finlandia, Guatemala, Indonesia, 
Italia, Japón, Líbano, Marruecos, México, Noruega, 
Panamá, Paraguay, Perú y Sudáfrica.

Ver información: www.innovationmatchmx.com

Tulum, Quintana Roo, México
¿Sabías que #Tulum tiene la denominación de Parque 
Nacional y de Área Natural Protegida? 
http://ow.ly/WiD89
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