
 

E l Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, 
realizó una Visita Oficial a México los días 25 y 26 
de febrero, con el fin de fortalecer las relaciones bi-

laterales y dar impulso a la cooperación.  
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RELACIÓN BILATERAL

Visita Oficial a México del Presidente 
Juan Orlando Hernández

CONSULADO DE CARRERA DE 
MÉXICO EN SAN PEDRO SULA

de Autor y Derechos Conexos, que permitirá 
el intercambio de experiencias y prácticas.

El Mandatario mexicano recibió en el Palacio Nacional al 
Presidente de Honduras, donde reafirmaron su compro-
miso para avanzar de manera conjunta en todos aquellos 
esfuerzos que permitan alcanzar mayor prosperidad y de-
sarrollo en ambas naciones.

En este marco, se emitieron los siguientes documentos: 

- La “Declaración México” que da impulso a nuevas 
vías de colaboración bilateral en temas como migración, 
medio ambiente e igualdad de género. También se ratifica-
ron acuerdos en materia aduanera, comercial y de trans-
porte de gas natural.

- El Memorándum de Entendimiento entre la Secre-
taría de Turismo de México y el Instituto Hondureño de 
Turismo, que viene a fortalecer la cooperación, especial-
mente de turismo deportivo, de aventura y naturaleza.

- El Convenio de Cooperación en materia de Derecho



México es el principal productor y exportador de aguaca-
te en el mundo, representando más del 30% de la cosecha 
mundial. Se produce en 28 estados de la República Mexi-
cana, pero Michoacán es el principal productor. 
Cuenta con el Sello México Calidad Suprema, garantizan-
do los más altos estándares de calidad e inocuidad a nivel 
nacional e internacional.  México exporta aguacate a di-
versos países, entre ellos a China, Chile y Australia. Sin 
embargo, Estados Unidos es el principal importador de 
aguacate mexicano, seguido por Francia, Japón y Canadá.

EL ORO VERDE

Aguacate: México es 
el principal productor 
y exportador de agua-
cate en el mundo

Una fruta con muchas propiedades

El aguacate es un árbol con un fruto comestible altamente 
nutritivo. Su nombre proviene del Náhuatl (ahuacatl) que 
significa “testículos de árbol”. El aguacate tiene alrededor 
de 90 especies en América, desde el centro de México hasta 
Centroamérica. Su centro de origen parece ser Mesoamé-
rica. En México se han documentado alrededor de 20 es-
pecies emparentadas, de las cuales 13 se distribuyen en el 
sur, la mayoría son endémicas de México.

El consumir un aguacate al día puede contri-
buir a proteger al organismo a nivel interno 
mientras apoya el proceso de regeneración 
de la piel. Este fruto es una de las mayores 
fuentes naturales de ácidos grasos esencia-
les, así como vitamina A y E y compuestos 
antioxidantes. Sus propiedades inhiben el 
daño oxidativo y apoyan la restauración ce-
lular sin causar efectos negativos.   

Es así que cuando el aguacate se incorpora 
a nuestros alimentos y a nuestra dieta, ad-
quieren un toque mágico y una particulari-
dad especial en sabor y nutrición. 



Estado para no entregar el poder al ge-
neral Tiburcio Carias Andino, quien ha-
bía ganado las elecciones en ese año. 

La reacción fue inmediata y las fuerzas gu-
bernamentales aplacaron la intentona del 
golpe militar, en un contraataque registra-

do el 13 de no-
viembre de ese 
mismo año. Los 
combat ientes 
dirigidos por 
el General José 
Casto López y el 
General Héctor 
Macías ataca-
ron por el sur, al 
caer este último 
m or t a l m e nt e 
herido durante 
la batalla, pe-

reció en el cuartel de la ciudad por falta de 
asistencia médica.  El acta de defunción in-
dica que su hermano dio parte de su muerte. 
Sus restos morales se localizan en el cemen-
terio General Apóstol de San Pedro Sula.

Ochenta y dos años después,  el 23 de no-
viembre del  2014, el Señor Hugo Corzo, pro-
cedente de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Méxi-
co, sobrino nieto del General en referencia, 
y a su vez Nieto del General Teófilo Castillo 
Corzo, visitó el Archivo Histórico Munici-
pal, donde se le brindó información sobre 
ambos parientes. Hasta la fecha se continúa  
con la investigación sobre estos y otros mili-
tares mexicanos avecinados de esta ciudad.

Eliseo Fajardo Madrid     
Director del Archivo Histórico Municipal 
San Pedro Sula, Honduras.

CÁPSULA HISTÓRICA

Presencia de 
mexicanos en 
Honduras
La presencia de México en territorio hondureño se remon-
ta al período prehispánico, en particular en el antiguo Va-
lle de Sula, donde actualmente está asentada la ciudad de 
San Pedro Sula, Cortés. Después de 1910, cuando se inicia 
la Revolución Mexicana, las relaciones bilaterales se incre-
mentaron, tanto así que existió un Consulado de México 
en Puerto Cortés, motivo por el cual destacados persona-
jes de la historia política, literaria y militar mexicanos vi-
sitaron esa ciudad. Es el caso del General Héctor Macías 
Zebadúa, Jefe de la 3ª Brigada de la División Libre de Chia-
pas, quien combatió a los carrancistas desde 1914 hasta 
1918 e incluso, junto al General Teófilo Castillo Corzo, 
miembro de dicha Brigada, integró la resistencia conocida 
como los Mapaches, una especie de guerrilleros chiapane-
cos quienes expulsaron a los carrancistas de su territorio.

El General Macías, junto con otros patriotas chiapanecos, 
se incorporó, en condición de voluntario, al movimiento 
armado dirigido por el General Augusto Cesar Sandino y 
combatió en la región de las Segovia, República de Nica-
ragua. Se ignora en qué circunstancias políticas e históri-
cas aparece en el escenario bélico hondureño, sin embargo 
junto con otros militares de origen mexicano participó en 
la toma de la ciudad de San Pedro Sula en 1919 (infor-
mación que aún no se ha verificado). Durante la década 
de 1920 su vecindad fue siempre en el área metropolita-
na y convivió con un hermano llamado Federico Macías.

Durante los hechos violentos del 12 de noviembre de 
1932, el General en referencia participó en los comba-
tes escenificados en la entrada de la ciudad, en la famo-
sa guerra de “La revuelta de las traiciones”, misma que 
tuvo su inicio a partir del golpe militar impulsado por 
los mayores de plaza, contra los comandantes de ar-
mas departamentales. El plan era  el mismo para toda 
la República hondureña, una especie de golpe de 

       General Héctor Macías



La diplomática mexicana igualmente visitó 
el Consulado de México en San Pedro Sula, 
en el cual tuvo la oportunidad de reunirse 
con su personal y el Cónsul Titular, para 
conversar sobre temas de la relación bilate-
ral. 
La Embajadora Dolores Jiménez Hernán-
dez es diplomática de carrera con una am-
plia trayectoria. Ingresó al Servicio Exterior 
Mexicano en 1982, es licenciada en Rela-
ciones Internacionales por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
cuenta con estudios especializados en diplo-
macia por la Universidad Nacional de Aus-
tralia. El 20 de mayo de 2015 entregó al Pre-
sidente Juan Orlando Hernández las Cartas 
Credenciales que la acreditan como Emba-
jadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de 
México ante la República de Honduras.

La Embajadora de México en Honduras, Dolores Jiménez 
Hernández, realizó una visita a San Pedro Sula para asistir 
a la inauguración del “Centro para la Atención para la ni-
ñez y familias migrantes”. El acto oficial estuvo presidido 
por la Primera Dama, señora Ana García Carías. La remo-
delación de este Centro se realizó con el apoyo de la Orga-
nización Internacional para las Migración, con una apor-
tación de medio millón de dólares, en tanto que el Estado 
invirtió 625 mil dólares.

En el marco de esta visita, la Embajadora de México tam-
bién se reunió con la gerente de la empresa mexicana Ci-
népolis, Rosana Martínez, e hizo un recorrido por sus ins-
talaciones. Dichas salas cinematográficas fueron abiertas al 
público el pasado mes de diciembre, con una inversión que 
supera los cuatro millones de dólares. Asimismo, se reunió 
con el empresario Yusuf Amdani, quien comentó sobre in-
versiones y proyectos en México.  

RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - HONDURAS

Embajadora de 
México visita        
San Pedro Sula

Embajadora Dolores Jiménez, Primera Dama Ana García, 
Cónsul Omar Hurtado

Embajadora Dolores Hernández, Cónsul Omar 
Hurtado y personal del Consulado
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Recuerdo de mi
México querido...

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-
na 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

Los refranes son muy comunes entre los mexicanos, 
además de su folclor verbal, son una manera de comuni-
car sus experiencias, su agudeza y su sabiduría. Siempre 
hay un refrán para cada ocasión. Para muestra basta un 
botón:

Dime de qué presumes y te diré de qué careces. 
Alude a personas que suelen hacer alarde de una cuali-
dad o cosas que no tienen. 

El que con lobos anda a aullar se enseña. 
Se refiere a las costumbres que se adquieren en las rela-
ciones personales.

Echarle mucha crema a sus tacos. 
Persona que se jacta de sus méritos o situación con exa-
geración.

Al buen entendedor pocas palabras. 
Significa entender rápidamente lo que se pretende decir, 
sin necesidad de más explicaciones.

Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. 
Significa que es mejor no llevar al extremo las situacio-
nes, no caer en exceso.

Agua que no has de beber, déjala  correr.  
Aconseja no involucrarse en asuntos que no le incum-
ben o interesan a la persona.

Cuesta más caro el caldo que las albóndigas. 
Alude a que lo esencial es desplazado por lo menos im-
portante. 

El que es perico donde quiera es verde. 
Se refiere a las virtudes que presenta una persona en 
cualquier situación o adversidad.

El flojo y el mezquino recorren dos veces el mismo     
camino.
Alude a la persona que por no dedicar esfuerzo en sus 
labores, al final desempeña más trabajo.

Árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. 
Significa que una persona no podrá cambiar su forma 
de ser sino ha tenido la formación para ello.

Recuerdo de mi
México querido...

En enero de 2016 el Gobierno de la Repú-
blica de Honduras nombró como su nuevo 
Embajador en México al ingeniero Alden 
Rivera Montes, figura con una amplia tra-
yectoria en el servicio público.

El ingeniero Alden Rivera presentó Copias 
de Cartas Credenciales el 18 de febrero a la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia 
Ruíz Massieu. 

El recién nombrado Embajador es Ingenie-
ro Industrial, especialista en políticas de 
desarrollo con orientación en la Gestión 
Sostenible de Recursos Naturales. Fue Se-
cretario de Desarrollo Económico, Inversio-
nes y Competitividad en su país, fue Subse-
cretario de Relaciones Exteriores, Miembro 
de la Comisión Nacional de Soberanía y 
Fronteras, ha sido consultor y Director de 
Proyectos para el Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), entre otros.

NUEVO EMBAJADOR DE 
HONDURAS EN MÉXICO

Alden Rivera
Montes

Embajador Alden Rivera con la Secretaria de 
Relaciones Exteriores, Claudia Ruíz Massieu.



El Escudo Nacional se remonta a la leyen-
da de la fundación de la Gran Tenochtitlan. 
Los mexicas viajaron desde Aztlán, actual-
mente Nayarit, buscando la señal que Huit-
zilopochtli les había dado para establecerse 
y fundar su imperio: un águila posada so-
bre un nopal florecido, en un pequeño islote 
ubicado en medio de una laguna.

24 DE FEBRERO

Honores a la 
Bandera Nacional 
por su 195 
aniversario
Los mexicanos somos un pueblo comprometido con nues-
tra patria, y su bandera es el símbolo de la unidad nacional. 
En la Bandera se proyecta todo aquello que nos hace sentir 
orgullosamente mexicanos. En este sentido, el 24 de febre-
ro, Día de la Bandera, el personal del Consulado de México 
le rindió honores en compañía de amigos hondureños que 
estuvieron presentes en ese acto.

Honores a la Bandera Nacional

La Bandera actual fue adoptada oficialmente en sep-
tiembre de 1968, pero el diseño general ha sido simi-
lar desde 1821, cuando fue creada la primera bandera 
nacional. Ese año es la referencia del surgimiento de la 
bandera como símbolo de una nación independiente.

En un principio los colores, verde, blanco y rojo, te-
nían un significado distinto al que tienen actualmen-
te. El verde significa el ideal de la independencia de 
España y de cualquier nación, el blanco la pureza de 
los principios de la unidad nacional y el rojo la san-
gre mezclada de todos los que conforman la sociedad. 

Escudo Nacional

  



Honduras 
mi

  

SAN ANTONIO DE CORTÉS

Alcalde visita 
Consulado
En el marco de las buenas relaciones que 
mantiene el Consulado con la Municipali-
dad de San Antonio de Cortés, el 22 de fe-
brero esa Representación consular recibió 
la visita  del Alcalde Amner Mendoza, con 
quien se conversó sobre proyectos cultura-
les en la Casa de la Cultura de ese munici-
pio. 

¡La Caramba!

De lo interesante a lo interesante…

En ocasiones se dice 
que es indígena, sin 
embargo la mayoría 
de los musicólogos 
afirman que es de 
origen africano, traída 
por esclavos que du-
rante la colonia traba-
jaron en las minas. 

Es un arco con una 
cuerda (o alambre), 
amarrada en los ex-
tremos del arco y 
aprisionada en el 
centro por una jícara 
o guacal, amarrada 
con alambre. Es un 
instrumento de acom-
pañamiento.

 El ejecutante golpea la cuerda con una varita y modula 
los sonidos tapando y destapando la jícara con su mano 
izquierda. Es un instrumento folklórico que se encuen-
tra en las comunidades de Coray, Departamento de 
Valle, Santa Bárbara, Choluteca y Olancho.

¡Enhorabuena… a conocerla si no lo conoce!     

Honduras mi
patria querida...

Alcalde Amner Mendoza y Cónsul Omar Hurtado

En el mes de octubre de 2014, el Consula-
do presentó en la Casa de la Cultura de San 
Antonio de Cortés, la exposición “De Pere-
grina a Peregrina” de la fotógrafa mexicana 
Mónica Guerrero Mouret, muestra que es-
tuvo durante un mes en ese recinto cultural. 
Dicha exposición tuvo lugar en el marco de 
una de las actividades más importantes que 
se realizan en ese lugar, el Festival del Nan-
ce.  



CINÉPOLIS

Ejecutivos realizan 
visita de cortesía al 
Consulado
Se recibió en el Consulado la visita del Gerente Regional de 
la empresa mexicana Cinépolis, Eduardo Bárcenas Zavala, 
con el fin de presentar a la nueva Gerente General de esa 
empresa en San Pedro Sula, Rosana Martínez, con quie-
nes se conversó sobre la presencia y la apertura en diciem-
bre pasado de nuevas salas de cines en San Pedro Sula y el 
crecimiento de Organización Ramírez, que no solamente 
tiene presencia en Honduras, sino también en América La-
tina, Estados Unidos, India y España. 

Cónsul Omar Hurtado, Eduardo Bárcenas, Rosana Martínez y 
José Melo, Encargado de Promoción del Consulado.

El 24 de febrero la Asociación del Cuerpo 
Consular Sampedrano cumplió 52 años de 
existencia, fundada en 1964 a iniciativa de 
once cónsules entonces acreditados en San 
Pedro Sula. Su primer Presidente fue el se-
ñor Claudio Güell, Cónsul de la República 
de Costa Rica. Actualmente la Presiden-
cia está a cargo del señor Gregory Werner, 
Agente Consular de los Estados Unidos de 
América, cuenta con 25 miembros que re-
presentan a 23 Consulados y suman siete 
Miembros Eméritos. La ACCS es apolítica 
y sin fines de lucro, cuyo fin es fomentar las 
relaciones institucionales, comerciales, tu-
rísticas, sociales y culturales.

El Consulado de México en San Pedro Sula 
ha sido un participante permanente de la 
ACCS y se suma a la celebración de su ani-
versario, como un miembro comprometido 
con los objetivos de amistad y de coopera-
ción con los miembros que la forman.

Organización Ramírez, fundada en 1971, es la cuarta ca-
dena más grande en el mundo y la primera en América 
Latina. Se acordó trabajar conjuntamente en algunas acti-
vidades de promoción de interés para el Consulado, en be-
neficio de la comunidad mexicana y sociedad hondureña.

EL CONSULADO DE MÉXICO EN 
SAN PEDRO SULA SE SUMA A LA 
CELEBRACIÓN DE SUS 52 AÑOS DE 
EXISTENCIA

Asociación 
del Cuerpo 
Consular 
Sampedrano 
(ACCS)

ARTÍCULO DE PRENSA

Mexicanos interesados en invertir en zona norte
http://www.laprensa.hn/honduras/927837-410/mexicanos-interesados-en-invertir-en-zona-norte



ALCALDE ARMANDO CALIDONIO VIAJA A MÉXICO

San Pedro Sula 
impulsa acuerdo de 
cooperación
Con el fin de fortalecer los lazos de amistad y fomentar las 
relaciones, el Alcalde de la ciudad de San Pedro Sula, in-
geniero Armando Calidonio, realizó un viaje a la Heroica 
Puebla de Zaragoza, para firmar una Carta de Intencio-
nes con el Presidente Municipal de esa Ciudad, maestro 
José Antonio Gali Fayad, para impulsar la cooperación y 
el intercambio de experiencias. En un futuro se prevería 
hermanar a estas dos importantes ciudades.
Para alcanzar sus objetivos se formó un Comité Técnico 
que será coordinado por la Gerencia de Competitividad de 
la Municipalidad de San Pedro Sula y el Instituto Munici-
pal de Planeación de Puebla. 
Entre los temas a desarrollar se encuentran el intercambio 
de experiencias en materia de planeación, programación 
financiera y administrativa, infraestructura urbana, trans-
porte público, desarrollo sostenible y sustentable, temas de 
patrimonio de la humanidad, programas para adultos de 
la tercera edad, jóvenes y comunidades multiculturales, así 
como intercambio cultural y educativo.

Presidente Municipal de la Heroica Puebla de Zaragoza y 
Alcalde de San Pedro Sula

El Cónsul Titular participó en dos eventos 
acontecidos en San Pedro Sula. El 19 de fe-
brero el Comisionado Presidencial para la 
Zona Norte, ingeniero Leonel Ayala, con-
voco a las mesas temáticas regionales, alcal-
des de la región noroccidental, así como a 
miembros del cuerpo consular acreditado 
en esa Ciudad, a la “Reunión de Rendición 
de Cuentas” del Presidente Juan Orlando 
Hernández, quien subrayó que el motivo del 
encuentro es mantener contacto con todos 
los sectores para dar a conocer los avances 
de dos años de gobierno y escuchar pro-
puestas a su programa gubernamental.

PARTICIPACIÓN DEL CONSULADO EN 
OTRAS ACTIVIDADES

Informe de 
Rendición de 
Cuentas

El 18 de febrero el Cónsul Titular asistió 
como invitado especial a la Cumbre Nacio-
nal de Negocios  “Invirtiendo en Honduras 
2016”, organizada por la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortés (CCIC), y en la 
que participaron el Presidente de Honduras, 
licenciado Juan Orlando Hernández, secre-
tarios de estado, funcionarios del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), así como el 
expresidente de México Felipe Calderón. 

Esta Cumbre tuvo lugar en el marco de la 
elección de una nueva presidencia y junta 
directiva de la CCIC, la cual quedó a cargo 
del empresario sampedrano Jorge Faraj.

Cumbre de 
negocios



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

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 

https://www.facebook.com/consuladodemexico.sps
https://twitter.com/consulmexspa
http://consulmex.sre.gob.mx/sanpedrosula/
http://www.innovationmatchmx.com
http://consulmex.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/component/content/article/162

