
 

El 6 de mayo el Consulado de Méxi-
co en San Pedro Sula y la Casa de 
la Cultura-Museo de El Progreso, 

Yoro, inauguraron la exposición De Pe-
regrina a Peregrina, 
de la fotógrafa mexi-
cana Mónica Guerre-
ro Mouret. 
La lente de Mónica 
Guerrero capta imá-
genes de las peregri-
naciones populares 
que cada año se di-
rigen a la Basílica de 
Guadalupe en la ciu-
dad de México. Es una 
magnífica exhibición 
fotográfica de sonri-
sas, miradas,  vesti-
mentas y de la fe y del 
cansancio de mujeres, 
hombres y niños que 
acuden a honrar a la 
Virgen. Representa 

una visión sociológica muy interesante 
de cinco años de trabajo de la fotógrafa.
La exposición estuvo en exhibición dos 
meses en el Museo de Antropología e 
Historia de San Pedro Sula. En el presente 
año se presentará en varias ciudades del 
país, bajo la Coordinación del Museo 
Nacional de Antropología e Historia. 
La impresión fotográfica estuvo a cargo 
del Centro Universitario Tecnológico 
(CEUTEC).            Continúa en la página siguiente
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Mónica Guerrero dice de su propio trabajo:
“Los peregrinos han sido parte de mi transformación y de mi 
andar…creyendo que iba por delante de ellos, la vida me puso 
por detrás… Así empecé a fotografiar miles y miles de manos 
juntas que van hacia un destino, una tradición que va más allá 
de una creencia, de una religiosidad, mucho más de lo que 
queremos y necesitamos…una fila eterna de pies descalzos 
que van a sanar su alma y a convertir sus necesidades en 
testimonios…”

Viene de página anterior

La muestra fue inaugurada 
por el Cónsul Omar 
Hurtado, el Vicealcalde de El 
Progreso, Pompilio Tejeda, 
la Directora de la Casa de la 
Cultura-Museo, licenciada 
Silvia Zavala, y la Directora 
del Museo de Antropología 
e Historia, licenciada Teresa 
Campos.

 México estará presente en el II Festival 
Latinoamericano y del Caribe “Danzpare”, 
organizado por la Asociación Cultural Zorzales 
de Sula, que tendrá lugar en Honduras del 10 

al 20 de junio y en el 
que participan parejas 
de bailes folklóricos 
de Argentina, Brasil, 
Colombia, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y Venezuela. El maestro 
mexicano Camilo García y Fabiola Durán 
interpretarán diversos bailes de varias regiones 
de México.

ANUNCIOS

 El Consulado de México en San Pedro Sula, la 
Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y 
el Consejo Internacional de Organizaciones de 
Festivales de Folklor y de las Artes Tradicionales 
(CIOFF, por sus siglas en inglés), en junio 
organizan el “Primer Taller Internacional de 
Danza Folklórica Mexicana”, bajo la dirección 
del maestro Camilo García, en dos modalidades, 
una dirigida a bailarines profesionales del Valle 
de Sula y otra abierta a la comunidad mexicana 
y público en general.



La Agencia Mexicana de Cooperación para el 
Desarrollo (AMEXCID) dio a conocer a los 
ganadores de los concursos que anualmente se 
convocan en el marco del “Programa Escuelas 
México”. Los niños que ganaron fueron los si-
guientes:

 Mejor aprovechamiento de Sexto Grado con 
promedio superior a 9: Edwyn Alfredo Sierra 
Mejía, de la Escuela República de México, de 
Guaimaca, Francisco Morazán.

PROGRAMA ESCUELAS MÉXICO

Ganadores de
los Concursos

Denominaciones de Origen de México
Actualmente México cuenta con catorce 
Denominaciones de Origen.

 En el sector bebidas se encuentran: 
tequila, mezcal, bacanora,  sotol y charanda

 En artesanías encontramos talavera, Olinalá, 
y ámbar de Chiapas

 En hortofruticultura figuran café de Chiapas y 
de Veracruz, mango Ataulfo, vainilla de Papantla,  
chile habanero de Yucatán y arroz de Morelos. 
La denominación del tequila fue la primera 
que se emitió en México, que además de este, 
exporta mezcal y sotol, tres bebidas que sólo 
pueden producirse en regiones específicas del 

país. Su denominación abarca una región 
geográfica que incluye a todos o una 
parte de los municipios de los estados de 
Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Nayarit 

y Guanajuato.
Con la Denominación de Origen se protegen 

productos que cuentan con características 
propias de una región, como son los factores 
naturales y humanos que determinen su calidad 
o características peculiares. Se trata de una de 
las figuras jurídicas de protección en materia de 
Propiedad Industrial. La autoridad encargada de 
protegerlas y regularlas es el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI). 

Dibujos realizados por Lesby Xiomara Zelaya Gómez

  Concurso pintura infantil para alumnos entre 
8 y 12 años. El tema fue “La importancia de la luz 
en mi comunidad”: Lesby Xiomara Zelaya Gó-
mez, de la Escuela Rural Mixta Benito Juárez, en 
Potrerillos, Cortés. El jurado reconoció la creati-
vidad de la niña triunfadora.
Los niños triunfadores son acreedores a un viaje 
a México en compañía de un adulto, con hospe-
daje, alimentación, transporte aéreo y activida-
des culturales.  
El Gobierno de México a través de este programa 
de cooperación otorga recursos económicos, li-
bros y promueve la actualización en la República 
Mexicana de profesores. El Programa integra 30 
planteles educativos: la Embajada de México en 
Tegucigalpa atiende a 11 escuelas y el Consulado 
de México en San Pedro Sula 19.



El 10 de mayo la Asociación de Mexicanos de la Costa 
Norte, Honduras, celebró el día de las madres. El 
Consulado de México acompañó este emotivo festejo, 
que fue una de las primeras actividades de la nueva 
mesa directiva de esta agrupación.

A diferencia de Honduras, en que el día de la madre 
tiene lugar el segundo domingo de mayo, en México 

se festeja el 10 
y es una de las 
principales fies-
tas del año, ya 
que la madre es 
el miembro más 
venerado de la 
familia. Ese día 
los mexicanos 
compran rosas, 

regalos y atiborran los restaurantes. Se dice que esta 
celebración en México tiene su origen en 1922, por 
iniciativa y convocatoria de un periodista de nombre 
Rafael Alducín, del periodico Excélsior.

COMUNIDAD MEXICANA

Celebra Día
de las Madres

Recuerdos de mi
México querido…

Mesa directiva de la Asociación

De esta manera se conoce al Museo Frida 
Kahlo, en Coyoacán, en la ciudad de México, 
la casa que habitó con Diego Rivera, el 
gran muralista. El visitante puede observar 
de Frida sus vestidos típicos y sus corsés 
ortopédicos, descubrir la profunda relación 
que existía entre la pintora, su obra y su 
casa, sitio en el que nació y murió. Aunque 
al casarse con Diego también vivió en otros 
lugares, siempre regresó a su vieja casona. 
Hoy es uno de los museos más concurridos.

En esta casona se encuentran algunas obras 
como Viva la Vida (1954), Frida y la cesárea 
(1931) y Retrato de mi padre Wilhem Kahlo, 
entre otras. En la recámara permanece su 
cama con el espejo en el techo que su madre 
colocó después de que Frida sufrira el terrible 
accidente que le cambió la vida y la postró 
mucho tiempo en la cama.

En el estudio podemos encontrar sus pinceles 
y sus libros, así como su colección de 
mariposas. El visitante puede apreciar la típica 
cocina mexicana con ollas de barro colgadas 
en la pared. Cuentan que Frida y Diego 
gustaban agasajar a sus invitados con cocina 
mexicana, prehispánica, colonial y popular.

La Casa Azul



FUNDACIÓN

CXXI Aniversario
de Choloma, Cortés

Honduras mi 
patria querida…

El Ballet Folklórico Bellavista

La ciudad de Choloma festejó un año más 
de su fundación. Los datos indican que fue 
constituida como municipio el 13 de mayo 
de 1894, pero con el nombre de “El Paraiso”; 
39 años después su nombre sería cambiado 
al actual.

Con tal motivo el Alcalde de la ciudad, 
Leopoldo Crivelli, organizó diversas activi-
dades cívicas y culturales, en las que partici-
pó el “Ballet Folklórico Bellavista” de Jalisco, 
México, compuesto por 16 integrantes y un 
amplio repertorio de bailes de distintas re-
giones de la República Mexicana. El Cónsul 
de México en San Pedro Sula acompañó esta 
importante celebración.

Ubicado en San Pedro Sula, fue 
inaugurado el 25 de enero de 1994, 
enfocado a difundir el desarrollo 
cultural de los diferentes grupos que 
han vivido en el Valle de Sula a través 
del tiempo, así como a proteger el 
patrimonio nacional, educar y divulgar 
la cultura, fomentar la investigación y 
reforzar la identidad cultural.

El museo fue concebido por el Centro 
de Estudios Precolombinos e Históri-
cos de Honduras, 
sociedad civil sin 
fines de lucro. 
Cuenta con vein-
tiséis salas temáti-
cas, relacionadas 
con la agricultura, 
animales en riesgo 
de extinción y una 
plataforma sub-
marina y una sala 
precolombina.

Museo de Antropología
e Historia



El 27 de mayo se inauguró en San Pedro Sula la Expo 
Construye 2015, organizada por la Cámara Hondureña 
de la Industria de la Construcción (CHICO), el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y la Cámara 
Honduras de Empresas Consultoras (CHEC).

Este evento que estuvo abierto hasta el 29 de mayo, fue 
inaugurado por el Alcalde Armando Calidonio y parti-
ciparon 77 empresas del sector. De México participaron 
tres conferencistas: el Ing. Gabriel Todd Alanis, Direc-
tor General del Instituto Municipal de Planeación Ur-
bana y Convivencia de Monterrey, con el tema “ Planear 
Haciendo”; el Dr. Reyes Juárez del Ángel, Presidente de 
la Federación Panamericana de Consultores (FEPAC), 
con la plática “Asociaciones Público - Privadas en In-
fraestructura Urbana”; y el Dr. Martín Martínez Ran-

gel, Investigador de 
la Universidad de 
Morelos, con el tema 
“Soluciones inteli-
gentes aplicadas a la 
Domótica, casas in-
teligentes”.

EXPERTOS MEXICANOS PARTICIPAN

Expo Construye
2015

El 1º de agosto de 2012 un grupo de 30 empresas 
hondureñas y mexicanas se reunieron en el 
Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), para promover la creación de una 
entidad que coadyuve al fortalecimiento de las 
inversiones entre Honduras y México, así como 
el intercambio comercial. Fue el primer peldaño 
para el surgimiento de la Cámara Empresarial 
Honduras-México, cuyos estatutos fueron 
publicados en el Diario Oficial La Gaceta 
el 15 de febrero de 2014. No obstante que la 

aprobación de los estatutos 
tardó alrededor de dos años, 
el trabajo de este grupo 
empresarial siempre fue muy 
activo, bajo la conducción 
del actual Presidente, el 

licenciado Eduardo Ramos Sarmiento.

A la fecha la CEHM cuenta con 60 socios 
y su labor ha permitido una permanente 
comunicación empresarial entre sus 
agremiados e impulsado diversos eventos 
entre los que se cuenta una misión comercial 
empresarial hondureña a Mérida y Campeche, 
en la República Mexicana, así como la visita de 
empresarios mexicanos a San Pedro Sula en julio 
de 2014. La CEHM también ha proporcionado 
asesoría y apoyo a diversas empresas que lo 
solicitan y como miembro de las Unión de 
Cámaras Binacionales Centroamericanas de 
Comercio, Industrias e Inversión Mexicanas, 
sus socios han participado en varias reuniones 
en México y Centroamérica.  

Conferencista Gabriel Todd

FORTALECIMIENTO DE INVERSIONES

Cámara Empresarial 
Honduras - México

                                                       

Germán Pérez (ANDI), Cónsul Omar 
Hurtado y Gabriel Todd, conferencista

El Consulado de México expresa su 
agradecimiento a Matthew Gaffney, 
Director de Diseño Gráfico de la USAP, 
por su valioso apoyo en el diseño del 
boletín.


