
 

La XXVII Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) 
se realizó del 4 al 8 de enero, convocada por la                
Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 
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En ese sentido, hizo énfasis en las reformas 
trascendentes que se están implementando, 
en los proyectos de infraestructura y en la 
eficientización del Gobierno. 

Por su parte, la Secretaria de Relaciones    
Exteriores hizo énfasis en el compromiso de 
México con la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, con el Acuerdo de París sobre 
Cambio Climático y con la Conclusión de 
las Negociaciones del Acuerdo Transpacífi-
co, así como con las nuevas realidades del 
fenómeno migratorio, los Derechos Hu-
manos,   el  Estado de Derecho  y    la Demo- 
cracia. 

En este sentido, subrayó que México debe 
asumir con más fuerza su responsabili-
dad global y labrar consensos globales que           
abonen a la paz y a la prosperidad de las re-
giones del mundo.

Los titulares de las Representaciones diplomáticas y con-
sulares de México, que se encuentran en todas las regiones 
del mundo, se reúnen cada año en la sede de la Cancillería 
mexicana con el fin de actualizarse sobre los principales 
temas de política exterior e interna del país, sus retos y sus 
avances. 

El encuentro fue inaugurado por la Secretaria de Relacio-
nes Exteriores, Claudia Ruíz Massieu, y contó con la parti-
cipación de los Secretarios de Estado de Gobernación, de 
Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Educación 
Pública, de Turismo, de Cultura, de la Defensa Nacional 
y de Marina, así como de los titulares de Banobras, Pro-
méxico, la Comisión Federal de Electricidad y el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información, legisladores, gober-
nadores y renombrados comunicadores y analistas.

La XXVII REC concluyó con un almuerzo ofrecido por el 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el Pala-
cio Nacional. El Primer mandatario reconoció al cuerpo 
diplomático y consular mexicano como un actor funda-
mental para reafirmar y fortalecer el prestigio y el posicio-
namiento de México como una Nación responsable global.

El Presidente Peña Nieto hizo un balance de los cinco ejes 
fundamentales de su Gobierno: Lograr un México en Paz; 
Lograr un México Incluyente; Lograr un México con Edu-
cación de calidad para todos; Lograr un México Próspero 
y; Lograr que México sea una Actor con Responsabilidad 
Global. Destacó que el Gobierno de la República está en-
focado en eliminar todos aquellos obstáculos que frenan el 
desarrollo del país.

La Cancillería mexicana



La Canciller mexicana reconoció que el servicio exterior 
está integrado por mujeres y hombres profesionales, com-
prometidos y con visión de Estado; acentuó que no pue-
de haber un proyecto de política exterior exitoso si no se 
cuenta con el capital humano preparado, responsable, pero 
sobre todo motivado para desempeñar sus tareas. A la vez, 
consideró que es necesario seguir impulsando incentivos 
que contribuyan a empoderar a las mujeres diplomáticas 
de carrera. 

NOSTALGIA PARA LOS DEFEÑOS...
O LOS CHILANGOS...

Adiós al 
Distrito Federal
La Ciudad de México está ubicada en el Valle de México a 
una altitud de 2,240 metros sobre el nivel del mar, cuenta 
con una superficie de 1,495 kilómetros cuadrados y está 
dividida en dieciséis demarcaciones territoriales. Su po-
blación alcanza los 8.8 millones, sin embargo al considerar 
la Zona Metropolitana del Valle de México el número de 
habitantes suma 21 millones, lo que la ubica como una de 
las aglomeraciones urbanas más grandes del mundo. Cual-
quiera que haya visitado la Ciudad de México no dejará de 
asombrarse de las grandes opciones que ofrece una urbe 
de estas magnitudes en materia culinaria, cultural, educa-
tiva o de salud, etcétera.
El gentilicio para las personas que son de la Ciudad de 
México es “defeño”, aunque también coloquialmente se les 
llama “Chilangos”, sin embargo algunos conocedores del 
tema afirman que éste segundo es un término despectivo. 
Pero hoy, el Distrito Federal (D.F.), deja de existir para dar 
origen a una nueva entidad federativa, ahora denominada 
Ciudad de México, derivado de una reciente reforma polí-
tica y se convierte en el estado número 32 de la República  
Mexicana. 
¿Qué sucede con esta nueva realidad?
Por una parte, la Ciudad de México seguirá siendo la 
sede de los Poderes de la Unión y la capital de los Estados          
Unidos Mexicanos, en tanto que el gobierno federal seguirá

siendo responsable del financiamiento de la 
educación y de los servicios de salud.     

Por otra parte, la Ciudad de México dispon-
drá de autonomía en temas de su régimen 
interior, su organización política y adminis-
trativa, y podrá tener una constitución local 
propia. Asimismo, se termina la existencia 
de las 16 delegaciones políticas que ahora 
tendrán a la cabeza alcaldes; el ejecutivo lo-
cal podrá nombrar libremente a los titulares 
de la Secretaría de Seguridad Pública y de la 
Procuraduría General de Justicia, sin el aval 
del Presidente de la República como por ley 
ocurre actualmente, en tanto que el Senado 
pierde la posibilidad de remover de su cargo 
al Jefe de Gobierno, como lo establece ahora 
la Constitución. 

El 29 de enero de 2016 el Presidente Enrique 
Peña Nieto promulgó la reforma política 
que convierte al Distrito Federal en entidad 
federativa, asimismo la Asamblea Consti-
tuyente de la Ciudad de México, integrada 
por 100 diputados, será elegida el 5 de junio 
e instalada el 25 de septiembre, misma que 
tendrá que elaborar la Constitución Política 
de la capital a más tardar el 31 de enero de 
2017.

Metro de la Ciudad de México



México es famoso por su gastronomía ya que hay tradi-
ciones culinarias ricas y variadas en todo su territorio. La 
cocina tradicional de México, inscrita por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO) en la Lista de Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad, representa iden-
tidad cultural, cohesión social y desarrollo comunitario. 

Dada la importancia 
que ha alcanzado la 
gastronomía en Mé-
xico y en el mundo, el 
Gobierno mexicano ha 
dado impulso a la Po-
lítica de Fomento a la 
Gastronomía Nacional, 
con dos objetivos: por 
una parte, fortalecer la 
cadena del valor gastro-
nómico, esto es, apoyar, 
vincular y capacitar a 
todos los que partici-

pan en esta actividad.  Por otra parte, promover integral-
mente la gastronomía mexicana dentro y fuera del país. 

Además, en apoyo a nuevas rutas gastronómi-
cas en territorio mexicano, será de gran utilidad 
la marca Ven a Comer, vinculada a la marca País. 

La gastronomía en México genera 5,5 millo-
nes de empleos, tiene una importante oferta 
gastronómica que contribuye a la economía 
del país con 515 mil restaurantes, tres de ellos 
entre los mejores cincuenta del mundo y su 
impacto positivo beneficia a más de 80 ra-
mas de la economía y los más de los 500 mil 
restaurantes registrados contribuyen con el 
dos por ciento del Producto Interno Bruto.   

VEN A COMER...

Política de Fomento 
a la Gastronomía 
Nacional

Aún quedan en el tintero otras cosas pendientes que ten-
drán que irse ajustando, por ejemplo ¿cómo se les lla-
mará ahora a los habitantes de la Ciudad de México?… 
lo cierto es que la Ciudad de México seguirá encantan-
do con su vida nocturna y cultural, sus universidades y 
sus museos, sus organilleros y su concurrido metro…  

25 DE ENERO

Día de la mujer 
en Honduras
El Consulado de México organizó en sus 
instalaciones un especial convivio para fes-
tejar el Día de la Mujer en Honduras, donde 
se reconoció el trabajo de todas las mujeres 
que laboran en la Representación consu-
lar. El enlace de la Secretaría de Relaciones    
Exteriores para asuntos de la mujer, licen-
ciada María Eugenia Ruíz Perdomo, destacó 
la importancia de la mujer en la sociedad, 
sus aportaciones y su permanente lucha 
para alcanzar la igualdad con el hombre, 
así como para lograr su desarrollo íntegro                
como persona.

¡A darle que es mole de olla!
Refrán mexicano que significa hacer una cosa 
con buen ánimo y sin demora.



El Consulado de México recibió la visita de 
la licenciada Elke Stechmann de la Oficina 
ECOSOCIAL, a cargo de la señora  Karen 
de Calidonio, esposa del Alcalde de San 
Pedro Sula. En este marco, se comentaron 
proyectos de ECOSOCIAL y del Consulado 
de México, con el fin de trabajar conjunta-
mente en algunas actividades en el terreno 
social, educativo y cultural. 
La licenciada Stechmann comentó sobre los 
proyectos que tiene ECOSOCIAL con el fin 
de atender zonas vulnerables de San Pedro 
Sula, especialmente enfocadas a la niñez y 
a los jóvenes, mediante actividades cultura-
les y recreativas. El Cónsul de México hizo 
especial énfasis en el “Programa Escuelas    
México” que actualmente proporciona apo-
yo a 30 escuelas en Honduras, de las cuales 
19 se encuentran en la jurisdicción del Con-
sulado en San Pedro Sula y 11 en la de la 
Embajada de México en Tegucigalpa.
El pasado 10 de diciembre el Consulado 
se integró a la “Campaña Regalando una 
Sonrisa”, a cargo de la ingeniera Karen de         
Calidonio, para entregar juguetes a niños 
que se encontraban en el Hospital Mario 
Catarino Rivas. 

Por su parte el licenciado José Melo Granados, Encargado 
de Promoción del Consulado, asistió al evento “Esencia de 
Mujer”, en el Centro Cultural Sampedrano. En este encuen-
tro se realizó la entrega de reconocimientos a dos mujeres 
destacadas por sus actividades: uno de ellos fue entregado 
a la señora Gloria Flores de Galeano, por su labor altruista, 
y otro a la pintora Aqua Castro de Milla, por su destacada 
carrera artística. Al evento asistieron miembros del cuerpo 
consular acreditado en San Pedro Sula, intelectuales, artis-
tas y medios de prensa escritos.

COMPROMISO DE ESFUERZOS 
CONJUNTOS

Ecosocial y el 
Consulado de 
México

El 25 de enero ha sido consagrado como el Día de la Mujer 
en Honduras, en alusión a la primera conquista política de 
las mujeres en 1955, al permitírsele el derecho al sufragio, 
en el contexto de una lucha histórica para reconocer sus 
derechos políticos. 
En 1975 la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) declaró el 8 de marzo como Día 
Internacional de la Mujer y en 1977 adoptó una resolución 
proclamando el Día de las Naciones Unidas para los De-
rechos de la Mujer y la Paz Internacional, que los Estados 
Miembros pueden celebrar cualquier día del año siguiendo 
su tradición histórica y nacional.
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Yo soy como el chile verde, picante pero 
sabroso…
Ahora es cuando chile verde, le has de dar 
sabor al caldo…

Cualquier bocado enchilado puede ser vio-
lento para los inexpertos. Comer chile en los 
alimentos requiere práctica y costumbre. De 
alguna manera, gran parte de los mexicanos 
consume chile, algunos más que otros, pero lo 
cierto es que el paladar mexicano lo exige en 
gran medida. 
Desde pequeños a los niños se les enseña a 
comer chile y es algo que caracteriza a la coci-

Yo soy como el chile verde, picante pero sabroso…

Ahora es cuando chile verde, le has de dar sabor al    
caldo…

Cualquier bocado enchilado puede ser violento para los 
inexpertos. Comer chile en los alimentos requiere prác-
tica y costumbre. De alguna manera, gran parte de los 
mexicanos consume chile, algunos más que otros, pero lo 
cierto es que el paladar mexicano lo exige en gran medida. 

Desde pequeños a los niños se les enseña a comer chile y 
es algo que caracteriza a la cocina mexicana, aunque no 
de manera exclusiva, frente a otras cocinas en el mundo.

En México existen más de 40 variedades de chiles, por 
esa razón la diversidad y la riqueza de los platillos pre-
parados con este producto es impresionante. A lo que se 
agrega la gran diversidad de salsas existentes, más de cua-
renta preparadas con chiles que se encuentran fácilmente 
en el mercado, por mencionar un número conservador.

Recuerdo de mi
México querido...

El sábado 30 el Titular del Consula-
do estuvo presente en el Primer Cabildo                         
Abierto de Rendición de Cuentas de 2015 
del Alcalde de San Pedro Sula, ingeniero                                       
Armando Calidonio, en el que también  
participaron miembros del cuerpo consular 
de la zona noroccidental del país, funcio-
narios de gobierno, diputados, empresarios                                                   
y patronatos.

Presencia del 
Consulado en         
otros Eventos
PRIMER CABILDO ABIERTO DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS

Cónsul de 
México asiste 
como invitado 

Pero el chile no sólo pica, como podría pensarse, para 
los comensales también tiene y crea sabores diferen-
tes, así como olores característicos. Por esta razón su 
sabor y su olor conquistan el paladar. Este fruto tam-
poco es sólo un condimento, es también un alimento 
de gran valor nutritivo y rico en vitaminas: los chiles 
frescos contienen vitamina C y los secos vitamina A.   

La gran variedad de gustos e ingredientes asociados con el 
uso del chile ha dado lugar a una gastronomía caracterís-
tica, que no obstante a las transformaciones e influencias 
que ha tenido, conserva sus particularidades debido al 
gusto que el mexicano tiene por este fruto. En tanto que el 
guajillo, el ancho y el pasilla son la triada fundamental de 
la cocina del interior de México, el chile habanero se erige 
como soberano en el sureste de la República Mexicana.

El Alcalde Calidonio anunció que en el mes 
de febrero viajará a la ciudad de Puebla, en 
la República Mexicana, para asistir a una fe-
ria de ciudades inteligentes, donde se mos-
trarán diversas alternativas para el desarro-
llo y el bienestar de las ciudades que puedan 
proporcionar entretenimiento y salud a los 
sampedranos. 

Vicealcaldesa Lilia Umaña, Gobernadora 
Wiladina Chiang y Alcalde Armando Calidonio



El Alcalde Calidonio dio a conocer su plan de desarrollo 
urbano a 25 años que contempla semáforos inteligentes,  
ciclovías, manejo de desechos sólidos, transporte, medio 
ambiente, cohesión social, uso de tecnología, proyección 
internacional y la alianza público-privada.

CONSULADO DE MÉXICO

Actividades 
diplomáticas y 
consulares.
El Titular del Consulado asistió a una             
recepción en honor del Embajador de Fran-
cia en Honduras, Christian Soccoja, organi-
zada por el empresario sampedrano Rachid 
Maalouf, de la Corporación Lady Lee, con 
motivo  de su visita de trabajo a San Pedro 
Sula, a la que asistieron funcionarios de la 
Alcaldía y empresarios. Asimismo, el mar-
tes 19 de enero el Cónsul de México par-
ticipó en la primera reunión mensual de 
2016 de la Asociación del Cuerpo Consular 
Sanpedrano (ACCS), cuyo fin es fomentar 
las buenas relaciones con autoridades civi-
les y militares y los vínculos de amistad en-
tre sus asociados.

ESCUELA GASTRONÓMICA “HERNANDO MORENO”

Se gradúan 85 
nuevos chef
A invitación de la Escuela de Gastronomía “Hernado          
Moreno”, el Cónsul de México participó en la Ceremonia 
de Graduación de la Promoción 2015 de “Profesionales 
Gastronómicos”, en la que, conjuntamente con el Comi-
sionado Presidencial para la Zona Norte, ingeniero Leonel 
Ayala, la Vicealcaldesa de San Pedro Sula, Lilia Umaña, y la 
representante de la Cámara Nacional de Turismo de Hon-
duras (CANATURH), señora Desireé Ammann, entregó 
los títulos respectivos a ochenta y cinco nuevos chef, que 
se integran a la pujante actividad hotelera y restaurantera 
de San Pedro Sula.

Cónsul Omar Hurtado, nuevo chef mexicano, Mario Estébanez, 
Vicealcaldesa Lilia Umaña, Chef Hernando Moreno.

El Chef Hernando Moreno, Director de esta institu-
ción, destacó la importancia que ha adquirido la gas-
tronomía, estudio de la relación del ser humano con 
su alimentación y su medio ambiente, no solamente 
en Honduras sino a nivel internacional, como un sig-
nificativo instrumento de intercambio, de  amistad y 
de conocimiento de la historia de las regiones y de las 

Jóvenes chef

sociedades. En materia culinaria, enfatizó 
que sus esfuerzos están enfocados a la in-
vestigación y aplicación de las tendencias 
de vanguardia, así como a incidir en la for-
mación de profesionales que demanda la in-
dustria turística hondureña. 



Honduras mi
patria querida...

MONEDAS Y BILLETES

Asociación 
Numismática  
de Honduras 
cumple 4 años
El Cónsul Omar Hurtado asistió a la cele-
bración del Cuarto Aniversario de la Aso-
ciación Numismática de Honduras en el 
Museo de Antropología e Historia de San 
Pedro Sula, acto encabezado por su presi-
dente Franklin García, en el que se mostra-
ron diversas colecciones de billetes y mone-
das, entre éstas de México. 

Se homenajeó a José Luis Suazo, por su im-
portante colaboración con la Asociación, 
así como a Gilberto Izcoa Medina, uno 
de sus miembros y autor del libro Billetes            
Bancarios de Honduras 1850-1950, editado 
por Banpaís, quien destacó la importancia 
de esta Asociación cuyo fin es promover 
el coleccionismo de piezas numismáticas 
(monedas, medallas y billetes), su estudio y 
su difusión para entender mejor la historia y 
preservar piezas de invaluable importancia.

Don Jorge, un agudo observador y buen amigo hon-
dureño, asegura, mientras se acomoda sus anteojos 
con cierta inquisición, que en Honduras la gente es 
muy expresiva, imaginativa y habilidosa al hablar, por 
esa razón ha surgido una amplia y rica gama de hon-
dureñismos que expresan la exacta dimensión de lo 
que quiere comunicar. Por ejemplo, dice...

El hondureño no tiene amigos… tiene aleros
No tiene hambre... anda con filo
No anda sin dinero... anda hule
No golpea… cachimbea, macanea, da sopapos
No carga… chinea a un niño
No enamora… echa el cuento
No duerme… echa humo
No anda enojado… anda encachimbado
No se confunde… se enchibola
No anda sucio… anda juco, chuco
No es astuto… es liebre
No es tonto… es papo, dundo
No es vulgar… es penco
No trae dinero… trae pisto
No va a la tienda de abarrotes… va a la pulpería
No tiene cosas… tiene chunches
No tiene perros… tiene chuchos
No usa chamarras, chaquetas… usa chumpas
No está endeudado… está hasta los queques.
No anda a duras penas… anda a puras cachas
No se frustra… se ahúma el ayote
No se pierde… anda por la veinte

Otras…
El hondureño dice pepe… el mexicano dice biberón, 
mamila
El hondureño dice cipote, güirro, bicho, chigüín…  
el mexicano chamaco, escuincle, mocoso, huerco.
El hondureño dice engañador, entretenedor… el
mexicano chupón  
El hondureño dice zapote… el mexicano mamey
El hondureño dice pataste… el mexicano chayote      
El hondureño dice pajillas… el mexicano popotes   
El hondureño dice ayote… el mexicano calabaza   
El hondureño dice habichuelas… el mexicano ejotes
El hondureño dice mantilla… el mexicano pañal

Honduras mi
patria querida...

*Para más información ver: XplorHonduras.com Los niños y la numismática



ANUNCIOS

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

conspedro@sre.gob.mx

@ConsulMexSpa

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

Siguenos en:

Ver información: www.innovationmatchmx.com

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

https://www.facebook.com/consuladodemexico.sps
http://consulmex.sre.gob.mx/sanpedrosula/
http://www.innovationmatchmx.com
http://www.unadmexico.mx/portal

