
 

La Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), ha otorgado a 

204 ciudades en el mundo el título de Patri-
monio Cultural de la Humanidad. Diez de 
estas ciudades se encuentran en México, por 
su arquitectura sobresaliente o su autentici-
dad cultural o histórica. Estas ciudades son 
las siguientes: 
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“CIUDADES PATRIMONIO CULTURA DE LA HUMANIDAD”

México ocupa el tercer 
lugar mundial en   
ciudades catalogadas 
como Patrimonio Mundial

CONSULADO DE CARRERA DE 
MÉXICO EN SAN PEDRO SULA

Xochimilco, Ciudad de México

Ciudad de México y Xochimilco. Obtuvo 
el reconocimiento en 1987 por su centro 
histórico y su Parque Nacional Xochimilco.

Querétaro. Reconocida por su patrimonio 
arquitectónico de ciudad colonial, su histo-
ria y su bagaje cultural producto de su po-
blación multiétnica.

Morelia. Cuenta con mil 113 monumen-
tos históricos, civiles y religiosos y una                  
estructura arquitectónica sobresaliente en 
sus  edificios.

Oaxaca. Nombrada como Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad por su centro histó-
rico y su zona arqueológica Monte Albán.

Campeche. Reconocida por su centro his-
tórico que conserva las murallas y el sistema 
de fortificaciones creado para protegerla de 
los ataques navales.

Puebla. Al pie del volcán Popocatepetl, es 
reconocida por sus grandes edificios reli-
giosos, como su Catedral que data de los 
siglos XVI y XVII, por sus palacios, como 
el del arzobispado, y sus casas cubiertas con 
azulejos.Campeche
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San Miguel de Allende. Rica en diversidad cultu-
ral y artesanal, así como en edificaciones y monu-
mentos de importancia histórica. Importante por 
su participación en la Independencia de México.

Guanajuato y minas adyacentes. Reconocida por 
su sobresaliente arquitectura barroca.

Tlacotalpan. Conocida como la Perla del Papa-
loapan, sobresale por sus portales de tipo clásico 
y sus calles anchas que se intercalan con columnas 
y arcos.

Zacatecas. Su arquitectura y traza urbana y la irre-
gularidad en la alineación de sus calles, constitu-
yen el esplendor del centro histórico. Su catedral 

... viene de página 
anterior

La Cátedra Rafael Heliodoro Valle fue creada en 
noviembre de 2008 mediante un convenio firma-
do entre el Consulado de México en San Pedro 
Sula y la Universidad de San Pedro Sula (USAP), 
con el fin de contar con un espacio educativo y 
cultural que impulse el acercamiento, la amistad, 
la cooperación y el conocimiento entre dos cul-
turas como son la mexicana y la hondureña. 

La Cátedra se desarrolla mediante la realización 
de conferencias y actividades culturales, con la 
participación de destacados profesionales y es-
pecialistas del ámbito académico, científico, cul-
tural y empresarial. Desde su creación a la fecha 
se han realizado doce Cátedras.

En 2009 la USAP suscribió un convenio de coo-
peración con el Instituto Tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterrey, mediante el cual la 
Cátedra Rafael Heliodoro Valle se hermanó con 
la importante Cátedra Alfonso Reyes. 

La Cátedra se ha convertido en un importante 
referente en los círculos universitarios, de inte-
lectuales y artísticos, a la vez que  se difunde en 
Iberoamérica a través de la televisora Campus-
TV de San Pedro Sula y la Asociación de Televi-
sión Educativa Iberoamericana (ATEI).

Guanajuato

Zacatecas

“DE MÉXICO Y LA USAP”

Cátedra Rafael 
Heliodoro Valle.



“XIII CÁTEDRA RAFAEL HELIODORO VALLE”

Magno concierto 
de música 
mexicana.

En septiembre tendrá lugar la XIII edición de la 
Cátedra Rafael Heliodoro Valle con un concierto 
de música de México, con la participación de la 
soprano mexicana Faviola Martínez, el cantante 
hondureño Jorge Duarte, la cantante Milisent Vie-
ra y la presentación especial del coro de la USAP 
a cargo del maestro José Antonio González, acom-
pañados por el mariachi Halcones y la coreografía 
folklórica del grupo Zorzales de Sula. Este evento 
se realizará en el Teatro Jorge Emilio Jaar, con un 
aforo de más de 500 personas.

Recuerdos de mi
México querido…

Recuerdos de la Capilla Alfonsina

La cultura es un elemento esencial en      
cualquier sociedad, en el caso mexicano   
contar con personajes como don Alfonso 
Reyes, es hablar de grandes hombres (1889-
1959). Escritor mexicano, ensayista, narra-
dor, poeta, diplomático y abogado. 

Hablar de la Capilla Alfonsina, ubicada en 
la colonia Condesa de la ciudad de México, 
comentan en la misma Capilla, es hablar de 
la casa donde vivió don Alfonso. En 1939 se 
retiró del servicio diplomático y regresó a 
México en compañía de su esposa Manuela 
Mota y su único hijo Alfonso Reyes. Ahí vi-
vió veinte años hasta su muerte. En este sitio 
vivió rodeado de recuerdos, libros, escritos 
y amigos entrañables: él mismo dijo que esa 
morada la había construido con el  esfuerzo 
de toda su vida, para dar asilo a sus libros y a 
sus objetos.

En octubre se realizarán las ediciones de las XIV 
y XV Cátedras con la participación del maestro 
mexicano, Armando Ruíz Aguilar con dos inte-
resantes conferencias, una sobre Francisco Villa 
y Emiliano Zapata y otra sobre las Cantinas en 
México. Dichos eventos están abiertos a la comu-
nidad mexicana radicada en Honduras y amigos 
hondureños.

Faviola Martínez Jorge Duarte

Coro USAP y maestro José Antonio González.

La Capilla Alfonsina. Archivo Fotográfico/Capilla 
Alfonsina-INBA
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Honduras mi 
patria querida…

Rafael Heliodoro Valle
Rafael Heliodoro Valle nació en Tegu-
cigalpa en 1891 y falleció en México en 
1959. Fue un destacado poeta, periodista, 
ensayista e historiador, sirvió a su país en 
la administración pública y en la diploma-
cia. Como profesor universitario impartió 
clases tanto en México como en Honduras, 
vivió una parte importante de su vida en la 
República Mexicana y ocupó un alto cargo 
en el Ministerio de Educación de México, 
bajo la dirección del destacado filósofo José 
Vasconcelos, además colaboró en los más 
importantes periódicos del país como El 
Universal y Excélsior.

Heliodoro Valle es reconocido como un 
defensor de la educación, la integración y 
el desarrollo de los pueblos hispanoame-
ricanos. Su progresiva toma de conciencia 
acerca de la situación de los sectores más 
desfavorecidos, lo condujo a participar de 
forma activa en la política centroamerica-
na de su tiempo, especialmente de la obra 
reformista del presidente guatemalteco 
Juan José Arévalo Bermejo; en 1947 junto 
a otros hondureños radicados en México, 
fundó un comité para la democracia en 
Honduras, ante el sistema dictatorial preva-
leciente en ese entonces. 

Su obra escrita es muy basta, entre las 
que se encuentran Como la luz del día, El 
Perfume de la Tierra Natal, La Anexión de 
Centroamérica a México: documentos y 
escritos de 1821-1828, entre otros.

Fuente: http://www.mcnbiografías.com

Por esa casa desfilaron personajes como Martín Luis 
Guzmán, José Gaos, Julio Tori, Gabriela Mistral, Ma-
nuel Sandoval Vallarta, José Vasconcelos, así como 
escritores que empezaban su ardua tarea como Carlos 
Fuentes, Octavio Paz, Ramón Xirau y Pablo González  

Don Alfonso Reyes en Argentina, 1928.
Archivo  Fotográfico/Capilla Alfonsina-INBA

En 1973 la Capilla pasó a ser Patrimonio Nacional y 
quedó bajo la dirección de la doctora Alicia Reyes, nie-
ta de don Alfonso, bajo la tutela del Instituto Nacional 
de Bellas Artes. Hoy es un Centro de Estudios Litera-
rios para difundir la obra de don Alfonso, a la vez se 
realizan cursos, mesas redondas y conferencias. 

La doctora Reyes subraya que en cada rincón de la     
Capilla Alfonsina los visitantes pueden apreciar fo-
tos, documentos, dibujos y cuadros de don Alfonso. El 
nombre de Capilla Alfonsina surge a instancias de don       
Enrique Díez Canedo, escritor español, quien conside-
raba que la casa era un templo del saber.

... viene de página 
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El Consulado de México y Campus TV invitan a              
disfrutar  cada sábado a las 20:00 hrs. su programa        

MiniseriesMéxico con 

La Orquesta Sinfónica del Estado de México

LA CULTURA MEXICANA EN SUS                                               
DIFERENTES MANIFESTACIONES



ANUNCIOS

Concurso de dibujo infantil                                                                                 
“Éste es mi México”

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) de la Se- 
cretaría 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

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:

Paisano, registra tus datos
REGISTRATE... Paisano, te invitamos a que te acerques a 
tu Consulado, es importante que registres o actualices tus 
datos, con ello podrás contar con:
- Alertas, en caso de emergencia a través del correo elec-
trónico.
- Protección en caso de emergencia y desastres naturales.
- Invitaciones a los eventos culturales que realizamos; y,
- Protección en caso de emergencia y desastres naturales.

 

El Consulado de México hace llegar a 
la comunidad mexicana una afectuosa                 

felicitación con motivo del 

CCV Aniversario de la Independencia de 
México

e informa que está organizando un evento 
conmemorativo.

Información en el Consulado de México

Boletín de comunicación de las                      
actividades del 

Consulado de México en San Pedro Sula, 

para la comunidad mexicana 

y amigos hondureños.

www.ime.gob.mx
www.ccc.gob.mx/es/premio-mexico.html
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https://www.facebook.com/consuladodemexico.sps
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