
 

La Organización de las Naciones     Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), acordó la ins-

cripción del “Acueducto del Padre Temble-
que: Sistema Hidráulico”, en la Lista del Pa-
trimonio Mundial de la Organización.  

México es el primer país de América 
Latina y el sexto a nivel mundial, 
con el mayor número de bienes y 
sitios a los que se ha reconocido su 
Valor Universal Excepcional. 
Cuenta con un total de 33 bienes y 
sitios registrados: 27 se encuentran 
bajo la categoría de patrimonio 
cultural; cinco como patrimonio 
natural; y uno como bien mixto. 
México, respalda la política 
establecida por el Comité de 
Patrimonio Mundial que obliga 
al Estado mexicano a conservar 
y preservar, bajo la supervisión 
de la UNESCO, los bienes y sitios 
inscritos en la Lista del Patrimonio 
Mundial.  

Boletín
Informativo

Consulado de México
Edición 5 / Julio 2015

PATRIMONIO MUNDIAL

Acueducto del Padre 
Tembleque: Sistema 
Hidráulico.

CONSULADO DE CARRERA DE 
MÉXICO EN SAN PEDRO SULA

Acueducto del Padre Tembleque

•   El acueducto es una magna obra con 
443 años de antigüedad, concebida y 
dirigida por Fray Francisco de Temble-
que entre 1554 y 1571, con el apoyo del 
maestro cantero Juan Correa de Agüero 
y la valiosa participación de alrededor 
de 40 pueblos indígenas.

•   En su trayecto, destacan el arco 
central, con una elevación de más 
de 35 metros, además de los rama-
les, acequias, cajas de agua, distri-
buidores, aljibes, pilas y   fuentes  
que  datan  de  la  misma época.

••   El acueducto cuenta con una ex-
tensión de 48.22 kilómetros, desde la 
ladera del volcán Tecajete, de la ciudad 
de Zempoala, hasta Otumba, entre los 
actuales estados de México e Hidalgo.



DE PEREGRINA A PEREGRINA

En la Casa de la 
Cultura de San 
Manuel, Cortés.

El 16 de julio el Consulado de México en San      
Pedro Sula y la Casa de la Cultura de San Manuel, 
Cortés, a cargo del señor Ciros Noe Contreras  
Morales,  inauguraron la exposición fotográfica 
“De Peregrina a Peregrina”. 

Muestra fotográfica “De Peregrina a Peregrina”

La exposición fue inaugurada por el Cónsul de 
México Omar Hurtado, el Alcalde de San Ma-
nuel, Reynold Arturo Castro y la Directora del 
Museo de Antropología e Historia, Teresa Cam-
pos. La muestra estará abierta al público hasta el 
14 de agosto de 2015. La impresión y el  montaje 
de las fotografías estuvo a cargo del Centro Uni-
versitario Tecnológico (CEUTEC).     

El evento estuvo amenizado por bailes folklóri-
cos y música de Chava Flores, como un recono-
cimiento a México y su aportación cultural a esa 
hermana población.

Esta muestra de la fotógrafa mexicana Mónica 
Guerrero Mouret, es la tercera vez que se presen-
ta en Honduras:  en diciembre  y  enero pasados,     
estuvo  en exhibición en el Museo de Antropolo-
gía  e Historia de San Pedro Sula, y en mayo del 
presente año en la Casa de la Cultura-Museo de El 
Progreso, Yoro. La exposición ha sido muy acep-
tada por la sociedad hondureña, debido a las pro-
fundas imágenes de los peregrinos que visitan la 
Basílica de Guadalupe cada 12 de diciembre.

Si bien las cifras varían, algunas estiman que en los 
días cercanos al 12 de diciembre, día de la Virgen 
de Guadalupe, acuden a venerarla alrededor de 
siete millones de personas y anualmente visitarían 
el santuario unos veinte millones.

Fotografía parte de la exposición

Fotografía parte de la exposición



ARRIBA AL PUERTO DE OMOA BUQUE
“ALBERT”

Carguero 
mexicano más 
grande del 
mundo.

El 10 de junio arribó el buque mexicano “Albert” 
al puerto de Omoa, Cortés, donde está ubicada la 
terminal de gas LP de Gas del Caribe, empresa con 
una capacidad de almacenamiento de ocho millo-
nes de galones. 

Con ese motivo el Cónsul de México realizó una 
visita a esa empresa en la que fue recibido por 
los señores Ricardo Núñez, Director de Gas del        
Caribe en Honduras, Alfredo Gutiérrez, Director 
de Tropigas y Gerardo Carreón, Director de Gas 
Vehicular, empresas que forman parte del grupo 
mexicano TOMZA, quienes hicieron un recorrido 
por las instalaciones.

Buque “Albert”

Terminal de Gas del Caribe, Omoa

Los citados ejecutivos explicaron que ese                 
buque es el más grande del mundo en su tipo 
y fue construido para el traslado directo de gas 
LP a Honduras y México. La embarcación trajo 
como misión la descarga de 10,750,000 galones 
de gas propano. El buque “Albert” cuenta con 
una capacidad de almacenamiento de 24 millo-
nes de galones y tuvo un costo de 95 millones 
de dólares. Actualmente está en construcción un 
segundo buque, “Albert II”, el cual estará termi-
nado en enero de 2017.   

Gas del Caribe y Tropigas se han convertido en 
los principales proveedores de gas LP en Hon-
duras. La terminal mexicana suministra 85 por 
ciento de gas  LP  en  Honduras  y sus  ventas  
alcanzan cinco millones de galones mensua-
les. En el primer semestre de 2014 el consumo 
en Honduras fue de 28,762,000 galones y en ese 
mismo periodo de  2015  fue  de  31,947,000  ga-
lones  (11%  de  incremento). Además, se reex-
porta producto a Belice, El Salvador, Guatemala,             
y Nicaragua.

TOMZA ha invertido más de tres millones de 
dólares en los últimos doce meses, tanto en la 
terminal Gas del Caribe como en Tropigas, para 
el reemplazo de unidades, cilindros y medidas de 
seguridad.

Gerardo Carreón, Omar Hurtado, Ricardo Núñez y                                                                                                                                                
    Alfredo Gutiérrez

Tropigas y Gas del Caribe



Con motivo de los ochenta años de relaciones diplo-
máticas entre Japón y Honduras, arribaron al Puerto de        
Cortés las fragatas de la Fuerza Marítima de Autodefensa 
de Japón Shimayuki y Yamagiri. 

Para celebrar ese acontecimiento el Comandante de ese 
Escuadrón, Yasuki Nakahata, el Embajador de Japón en 
Honduras, Kenji Okada, y el Cónsul General Honorario, 
Karim Kubain, realizaron varios eventos protocolarios  a 
los que asistieron funcionarios, empresarios y miembros 
del cuerpo consular. A la ceremonia de recibimiento asis-
tió el Presidente Juan Orlando Hernández. 

En ese contexto, el titular del Consulado se reunió, en 
una visita de cortesía a la fragata Yamagiri, con el Capitán              
Seiichi Hashimoto, quien comentó que las dos embarca-

ciones visita-
rán el Puerto 
de Manzani-
llo, México, 
del 27 al 30 
de septiem-
bre del  pre-
sente  año. 

CÓNSUL DE MÉXICO EN SAN PEDRO SULA

Visita 
embarcaciones 
japonesas.

Embajador de Japón, Kenji Okada, Cónsul General, Karim Kubain y                                                                                                                                                
    Comandantes japoneses

Recuerdos de mi
México querido…

Cónsul Omar Hurtado y su señora esposa  Waleska 
    Salinas con los Comandantes de las  fragatas japonesas                                           

Manual para los comensales de tacos.

Don Pepe, un señor de la comunidad mexicana en 
San Pedro Sula cuenta:

Cualquier mexicano que se precie de ser mexicano 
es un potencial consumidor de tacos. Los tacos 
se comen con la mano y con pequeños bocados. 
Comer tacos con cubiertos es extraño y se corre el 
riesgo que se deshagan. Además, no saben igual.

Una de las primeras reglas para cualquier            
comensal, es escoger la taquería adecuada. Donde 
hay muchos comensales son buenos lugares. El 
lugar de las salsas debe estar visible y a la mano del 
comensal. Las salsas son el espíritu del taco. 

El taquero debe ser una persona madura, con     
bigote para demostrar que es muy mexicano y 
muy macho. Diestro en el manejo del cuchillo y 
hábil para el volteo de tortillas.

Su “chalán” (ayudante) tiene como función cortar 
limones, cilantro, cebolla y destapar los refrescos.

Cuando un comensal llega a una taquería lo pri-
mero que pregunta es ¿De qué tiene jefe? (¿de qué 
tacos tiene?).  

Mientras tanto buen provecho… recuerde que el 
taco es un plato mexicano, que consiste en una 
tortilla de maíz enrollada, aunque en el norte de 
México es de harina de trigo.

El Comandante Hasimoto manifestó un espe-
cial reconocimiento a la Armada de México y 
dijo que espera ampliar los lazos de amistad 
con esa institución. Comentó que la ruta de 
las fragatas durará cinco meses, es un viaje 
de entrenamiento de recién egresados de la 
academia naval de Japón, en la que también 
visitan Estados Unidos, Guatemala, Colom-
bia, República Dominicana, Brasil, Uruguay, 
Argentina, Chile, Perú y Nicaragua.



NUEVOS MIEMBROS DEL

Cuerpo Consular en 
San Pedro Sula.

Honduras mi 
patria querida…

La Asociación del Cuerpo Consular Sampedrano 
(ACCS), dio la bienvenida a dos nuevos Cónsules        
Honorarios. El 12 de mayo su Presidente, Gregory          
Werner, Agente Consular de los Estados Unidos de 
América, juramentó a la nueva Cónsul Honoraria de 
España, señora María Isabel Rodríguez, como miem-
bro de la ACCS y el pasado 18 de junio al señor Rachid 
Maalouf Kafie, Cónsul Honorario de la República del 
Perú.

La ACCS fue fundada hace 51 años y está integrada por 
representantes consulares que tienen su circunscripción 
en San Pedro Sula y la zona nor-occidental de Hondu-
ras. Actualmente cuenta con 24 miembros representan-
tes de países de América, Europa, Asia y África.  

PROGRAMA ESCUELAS MÉXICO CONVOCA AL

XII Curso de 
Actualización 
para profesores 
En el marco del Programa Escuelas México, la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores de México (SRE), a través 
de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID), abrió la convocatoria a 
los docentes de los planteles incorporados al programa 
de referencia, para participar en la XII edición del Cur-
so de actualización para profesores, que será impartido 
por la Universidad Pedagógica Nacional del 26 al 31 de 
octubre de 2015 en la Ciudad de México.

La AMEXCID sufragará los costos del pasaje aéreo     
internacional, hospedaje y alimentación de aquellos 
profesores que resulten seleccionados para participar.

El Consulado de México en San Pedro Sula y Campus TV invitan a la comunidad 
mexicana y amigos hondureños a disfrutar cada sábado de las 20 a las 21 horas de la 

Orquesta Sinfónica del Estado de México en el programa Mini Series México.

La cultura mexicana en sus diferentes manifestaciones.

Lempira... Mi querida moneda...

Hasta 1926 en Honduras existía una serie de mo-
nedas de diferentes países que formaron parte de 
su circulante. Por tal motivo, el 3 de abril de 1926, 
bajo la presidencia del doctor Miguel Paz Baraho-
na, se emitió un decreto para una nueva unidad 
monetaria y regular esta situación.

Hubo dos propuestas para el nombre de la nue-
va moneda, “Morazán” o “Lempira”, que quedó 
a  votación del Congreso, siendo elegida ésta 
segunda. Entonces, mediante el Decreto No. 102 
se adoptó el Lempira como unidad monetaria, 
en  reconocimiento al cacique Lempira del pueblo 
Lenca, el “Señor de la Sierra”, líder que defendió 
su territorio de la invasión española. Sin embargo, 
la carencia de recursos estatales  impidió que la 
conversión del Lempira se realizara en el Gobierno 
de Paz Barahona.

La adopción del Lempira no se produjo inmedia-
tamente, sino que 
fue hasta marzo de 
1931, cuando se 
emitió el Decreto 
No. 114, que refor-
mó al   anterior de 
abril de 1926 y en 

1931 salieron a circulación las primeras monedas 
de un Lempira, conocidas comúnmente -cuenta 
Gilberto Izcoa- como bambas.

En cuanto a las monedas en circulación, hoy 
en la jerga popular a la moneda de un centavo 
se le llama Carioca; de 2 centavos Ficha; de 5 
centavos cinquito; de 10 centavos búfalo; de 20 
centavos daime;  y de 50 centavos tostón. Aun-
que las monedas  de  uno  y  de  dos  centavos  es                       
difícil encontrarlas.

*Información tomada de Izcoa Medina, Gilberto, Billetes 
Bancarios de Honduras, (1850-1950), San Pedro Sula, Hon-
duras, Editado por Banpaís, 2014.



LLEGADA DE VISITANTES

El Banco de México registró, para el periodo enero - mayo de 2015, un aumento de 6.7% en el número 
de visitantes internacionales a México, comparado con el mismo periodo de 2014. La llegada de turistas          
internacionales también presentó un aumento de 7.2%, cerca de 13 millones de turistas.

TURISMO

Análisis de Principales 
Resultados.

Continúa en la 
página siguiente...

Llegada Mensual de Visitantes Internacionales
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Turistas Internacionales

Total
(millones de personas)

enero - mayo 2014: 33.7
enero - mayo 2015: 36.0

variación: 6.7%

Total
(millones de personas)

enero - mayo 2014: 12.1
enero - mayo 2015: 13.0

variación: 7.2%



... viene de página anterior

INGRESO DE DIVISAS

El ingreso de divisas por concepto de visitantes internacionales registró un crecimiento de 9.9% durante 
enero - mayo de 2015 comparado con el mismo periodo de 2014.

TURISMO DE ITERNACIÓN

Para el mismo periodo, el gasto de los turis-
tas de internación fue principalmente realiza-
do por aquéllos que ingresaron vía aérea con 
6,241 millones de dólares, lo que representa el 
95.3% del total.

El gasto promedio de los turistas de interna-
ción se incrementó 1.4% en el periodo enero 
- mayo de 2015 con respecto del mismo lapso 
del 2014.

Continúa en la página 
siguiente...

Ingreso de Divisas por Visitantes Internacionales
Total

(millones de dólares)
enero - mayo 2014: 7,013
enero - mayo 2015: 7,706 

variación:9.9%

Distribución del Gasto de los Turistas de Internación
enero - mayo 2015

Vía terrestre
4.7%



... viene de página anterior

PASAJEROS INTERNACIONALES

En el periodo enero - mayo de 2015, destaca la llegada de estadounidenses vía aérea, que representó 55.4% 
del total de pasajeros internacionales por esta vía. De la región de América Latina y el Caribe, el país con 
mayor número de llegadas fue Brasil con 144,786 visitantes, que representa un incremento anual de 14.3%.

Durante enero - mayo de 2015, los aeropuertos que recibieron el mayor número de pasajeros internacio-
nales fueron: Cancún (2,987,677), Ciudad de México (1,284,217), Puerto Vallarta (622,427), Los Cabos 
(555,569) y Guadalajara (269,401); los cuales representan el 89.5% del total.

Pasajeros Internacionales Participación
enero - mayo 2014

Pasajeros Internacionales Participación
enero - mayo 2015
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Canada 17.2% Canada 16.2%
Reino Unido 2.8% Reino Unido 2.8%

Brasil 2.2% Brasil 2.3%
Argentina 2.0% Argentina 2.2%

Otras 21.2% Otras 21.0%



ANUNCIOS

Concurso de dibujo infantil                                                                                 
“Éste es mi México”

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) de la    
Secretaría de Relaciones Exteriores de México convoca al 
19º Concurso de Dibujo Infantil Éste es mi México con el 
tema “Mi rincón favorito”. 
Los premios son libros infantiles, diploma y un regalo 
sorpresa y su trabajo puede formar parte de una exposición 
internacional. 
La recepción de dibujos en el Consulado de México en San 
Pedro Sula queda abierta del 10 de junio al 21 de septiembre 
del presente año, para niños mexicanos de 11 a 17 años que 
vivan fuera de México. Los resultados se darán a conocer 
el 30 de octubre a través del Consulado o en la siguiente 
página electrónica:
 www.ime.gob.mx

Premio México de Ciencia y Tecnología 2015
El Consejo de Premiación emite la convocatoria vigente 
hasta el 2 de octubre de 2015. A través de este galardón, el 
Gobierno de México reconoce la labor científica realizada 
por investigadores en activo de Centroamérica, Sudamérica, 
el Caribe, España y Portugal, e impulsa la relación entre sus 
comunidades científicas.
Para mayor información dirigirse a la página web:
www.ccc.gob.mx/es/premio-mexico.html

“Edmundo Valadés”                                                  
Concurso Latinoamericano de Cuento

La Dirección de Literatura del Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes del Estado de Puebla, México, convoca 
al XLIV Concurso Latinoamericano de Cuento “Edmun-
do Valadés”, dotado de un premio de cincuenta  mil pesos 
mexicanos. El plazo límite para entregar trabajos es hasta el 
31 de agosto del presente año. Podrán participar todos los 
escritores de habla española residentes en América Latina. 
Mayor información está disponible en el siguiente correo 
electrónico:

direcciondeliteraturapuebla@gmail.com

Se elimina requisito de Apostilla a Documentos 
educativos de niños y jóvenes migrantes.

A partir del 16 de junio de 2015, ya no necesitas apostillar 
los documentos de tus hijos.
¡Infórmate sobre la modificación de este requisito y logra 
que se integren al sistema de educación básica y media 
superior!

www.sep.gob.mx/es/sep1/migrantes

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

conspedro@sre.gob.mx

@ConsulMexSpa

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

Siguenos en:

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.
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