
 

Del 7 al 25 de octubre se llevará a 
cabo la 43 edición del Festival      
Internacional Cervantino (FIC) 

en Guanajuato, en el que participarán más 
de 3 mil 400 artistas  de México y el mundo.
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“GUANAJUATO SE VISTE DE GALA”

El fascinante           
Festival Cervantino

CONSULADO DE CARRERA DE 
MÉXICO EN SAN PEDRO SULA

El Festival Internacional Cervantino per-
mite tener un encuentro fascinante con la 
creación y el talento de artistas nacionales e 
internacionales. 

Habrá presentaciones musicales de distin-
tos géneros como jazz, cumbia, orquestas, 
coros, ópera, música antigua y electrónica, 
así como eventos de teatro, danza, artes vi-
suales, literatura y otras corrientes artísticas 
procedentes de los cinco continentes.

Los espectáculos se llevarán a cabo en los 
teatros, parques, quioscos, plazas y diferen-
tes recintos históricos de la ciudad como el 
Teatro Juárez, la explanada de la Alhóndi-
ga de Granaditas, el Auditorio del estado, 
el teatro principal, el Teatro Cervantes y el 
Museo del Quijote.

También es un acercamiento a la apasionan-
te historia de México, su gastronomía, su 
arquitectura y su gente. Además, la ciudad 
de Guanajuato es un punto privilegiado que 
permite recorrer una gran diversidad de lu-
gares interesantes a sus alrededores.

El programa de este año estará dedicado a 
la vinculación entre arte y ciencia, contará 
con los premios Nobel de física y química, 
George F. Smoot y Roald Hoffmann.

Inauguración del Festival Cervantino, Teatro Juárez 

Continúa en la    
página  siguiente...



Se presentará el programa más completo de mú-
sica en la historia del Festival. Se ejecutará la suite 
orquestal Los planetas, de Gustav Holst, se contará 
con la agrupación francesa Café Zimmermann y el 
Dresdner Kammerchor, considerado uno de los 10 
mejores grupos corales del mundo, así como con 
el barítono Furio Zanasi y el Ensamble Modern.

En esta edición del Festival, se aprovecharán las 
nuevas tecnologías para transmitir vía streaming, 
más de 700 espectáculos de manera gratuita en 
pantallas colocadas en espacios públicos de los 32 
estados de la República. 

... viene de página 
anterior

Con motivo de la Independencia de México se 
realizó en las instalaciones del Consulado el ta-
ller “Nuestras Raíces” para niños mexicanos que 
radican en Honduras, organizado por la Asocia-
ción de Mexicanos de la Costa Norte. El taller 
está enfocado a fomentar la cultura de México 
entre los niños mexicanos que radican fuera de 
su país.

Los niños tuvieron la oportunidad de acercarse 
a una de las fechas más importantes en México 
como es el día de su Independencia, el Himno 
Nacional, la Bandera, los colores patrios y los 
personajes y hechos que hicieron posible un nue-
vo rumbo del país.

Interpretación de danza

Plazuela de San Roque

“LA NIÑEZ MEXICANA PRESENTE”

Taller Nuestras 
Raíces.

Taller Nuestras Raíces

Comunidad mexicana



Suele considerarse que este periodo de la historia 
de México, conocido como la Guerra de Indepen-
dencia, empieza la madrugada del 16 de septiem-
bre de 1810, cuando el padre Miguel Hidalgo da el 
llamado “Grito de Dolores” y finaliza el 27 de sep-
tiembre de 1821 con la entrada triunfal del Ejército 
Trigarante.
Esta es una de las fechas más importantes en Mé-
xico. El 15 de septiembre a las 23:00 horas en el 
Zócalo de la ciudad de México se concentran mi-
les de personas para la celebración de la conocida 
ceremonia del Grito de Independencia, encabeza-
da por el Presidente de México. Lo mismo ocurre 
en el interior de la República Mexicana, con los 
gobernadores de los Estados y presidentes muni-
cipales, así como en las embajadas y consulados 
mexicanos.  

Recuerdos de mi
México querido…

Plaza de la Constitución de la Ciudad de 
México.

 ¿Por qué se conoce a este lugar como        
Zócalo? 

La Plaza de la Constitución es la principal 
plaza de la ciudad de México, ocupa una 
superficie de aproximadamente 46,800 m2  
y está localizada en la zona conocida como 
Centro Histórico. En esta plaza se realiza 
cada 15 de septiembre la Ceremonia del  
Grito de Independencia. 

 Anteriormente en este espacio se ubicaba 
el  centro político y religioso de los Mexi-
cas, grupo proveniente de la mítica Aztlán, 
que se asentó en ese lugar, al que le dieron el 
nombre de Tenochtitlán, porque ahí encon-
traron, según una profecía, un águila devo-
rando una serpiente, parada sobre un nopal. 

 Los Aztecas o Mexicas convirtieron a Teno-
chtitlan en una gran ciudad con dos grandes 
templos  en  honor  a  Tláloc  y  a Huitzilo-
pochtli, dioses del agua y de la guerra. 

Plaza de la Constitución

Continúa en la    
página  siguiente...
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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 

La Orquesta Sinfónica del Estado de México

Paisano, registra tus datos
REGISTRATE... Paisano, te invitamos a que te acer-
ques 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 
electrónico.
- Protección en caso de emergencia y desastres natura-
les.
- Invitaciones a los eventos culturales que realizamos.



Como consecuencia de la  conquista en 1521, los espa-
ñoles arrasaron con las construcciones mexicas y traza-
ron una nueva ciudad siguiendo el modelo de la llamada 
cuadrícula con una plaza central y alrededor de ella una 
iglesia catedral y un palacio del virrey, actual Palacio Na-
cional. 

A lo largo de la historia esta plaza tuvo diversos nombres 
como Plaza de Armas, Plaza Principal, Plaza Mayor y 
Plaza del Palacio.  Su nombre actual data del virreinato, 
en honor a la Constitución de Cádiz promulgada en 1812, 
ya que ahí se juró en la Nueva España.

 En 1843 el entonces presidente  Antonio López de Santa 
Anna quiso construir un monumento a la Independencia 
de México, pero su proyecto nunca fue consumado y sólo 
quedó en el centro de la plaza el zócalo, base o plinto de 
una futura columna que perduró varios años y que dio 
lugar a su popular nombre.  

Palacio Nacional

... viene de página 
anterior “CXCIV ANIVERSARIO”

Independencia 
de Honduras.

La Asociación del Cuerpo Consular Sam-
pedrano (ACCS) se sumó al desfile de las 
fuerzas vivas de la ciudad de San Pedro Sula, 
para presentar una ofrenda floral al héroe 
Nacional Francisco Morazán, con motivo 
del CXCIV Aniversario de Independencia 
de Honduras.

El desfile estuvo encabezado por el Alcalde 
de la Ciudad, ingeniero Armando Calido-
nio, autoridades municipales, miembros de 
diferentes instituciones entre las que se en-
contraban los Bomberos y la Cruz Roja, au-
toridades de educación, estudiantes y ban-
das de guerra.

Representantes consulares de Taiwan, México, 
Espeaña y Estados Unidos.

Boletín de comunicación de las                      
actividades del 

Consulado de México en San Pedro Sula, 

para la comunidad mexicana 

y amigos hondureños.



Honduras mi 
patria querida…

Las Baleadas
La baleada es un plato típico hondureño, 
dice don Bernabé, maestro de profesión, 
en tanto cuidadosamente se lleva una a su 
boca.  Es de tortilla de harina de trigo relle-
na de frijoles, queso rallado y mantequilla 
(crema), se dobla o se enrolla, esa es una 
baleada sencilla. El hondureño general-
mente las come en la cena o en el desayuno 
en la costa norte, aunque la costumbre se 
ha extendido a todo el país -acota mientras 
procede a degustar una segunda baleada. 
Una baleada también puede ser especial, 
con todo, entonces lleva frijoles fritos, 
mantequilla, queso rallado, aguacate, carne 
de res o huevo con chorizo ¡como ésta! -se-
ñala. Siempre se comen con la mano, ad-
vierte muy serio. Las mejores las encuentra 
en los mercados, en los comedores humil-
des o en los restaurantes típicos. La balea-
da es un producto de orgullo catracho. Si 
usted viene a Honduras necesita probar las 
baleadas, las pupusas, la sopa de caracol, 
el nacatamal, la montuca, el mondongo o 
el chicharrón con yuca. Ya estoy pensando 
en la cena. En casa me espera media doce-
na de pupusas, café y pan. Podría parecer 
que soy un comelón, pero la verdad es que 
no me gusta pasarme de hambre - dice      
mientras pega una carcajada.

“MÉXICO: SEPTIEMBRE MES PATRIO”

Consulado en San 
Pedro Sula celebra 
el CCV Aniversario 
de la Independencia 
de México.

El 15 de septiembre el Consulado de México en San Pe-
dro Sula celebró el CCV Aniversario de la Independencia 
de México en las instalaciones del Centro de Convencio-
nes Expocentro, de la Cámara de Comercio e Industrias 
(CCIC), con un aforo de 500 personas, con la participa-
ción de la comunidad mexicana que radica en la circuns-
cripción del Consulado, el cuerpo consular,  funcionarios 
de gobierno, empresarios mexicanos y hondureños, así 
como medios de comunicación y personalidades de los 
círculos artístico e intelectual.

En este ámbito se realizó la ceremonia del “grito de inde-
pendencia”, a cargo del Cónsul Titular Omar Hurtado. La 
noche estuvo amenizada por la soprano mexicana Faviola 
Martínez, que forma parte de los coros del grupo mexi-
cano de Amalia Hernández, quien viajó especialmente a 
San Pedro Sula para presentarse en este evento. Participó 
también Jorge Duarte, exponente hondureño de amplia 
trayectoria y prestigio. Ambos artistas estuvieron acom-
pañados por el mariachi América.

Ceremonia del Grito de Independencia

Continúa en la    
página  siguiente...
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La parte coreográfica estuvo a cargo del grupo 
folklórico de la Asociación de Mexicanos de la 
Costa Norte, así como de los Zorzales de Sula, bajo 
la dirección de Erik Martínez, quienes interpreta-
ron bailes regionales de distintas zonas de la Repú-
blica Mexicana. 

El evento de independencia estuvo respaldado de 
manera importante por empresas mexicanas esta-
blecidas en Honduras o relacionadas con México, 
entre las que se encuentran las siguientes: Tropi-
gas, Gas Vehicular, Gas del Caribe, Unigas, Grupo 
Tomza, Claro, Bimbo, Maseca, Aeroméxico, Mexi-
chem, Elektra, Grupo Logra, HRC Centroamérica, 
Taco Inn, Isel Travel y Go Travel. Entre las empre-
sas hondureñas que acompañaron en esta celebra-
ción se encuentran Grupo Karim’s, SYCOM, Mar-
cas Mundiales y Cervecería Hondureña.

Grupo folklórico de la Asociación de Mexicanos de la Costa Norte

Asociación Cultural Zorzales de Sula

Cantante hondureño Jorge Duarte

Cónsul de México y la Vicealcaldesa Lilia Umaña

Cantante mexicana Faviola Martínez



“XIII CÁTEDRA RAFAEL HELIODORO VALLE”

Segundo Magno 
Concierto de 
Música Mexicana.

En el contexto del mes patrio el Consulado de México 
en San Pedro Sula y la Universidad de San Pedro Sula 
(USAP), realizaron la XIII Cátedra Rafael Heliodoro 
Valle, con el “Segundo Magno Concierto de Música 
Mexicana”, en el auditorio de la Torre Jorge Emilio Jaar 
de esa Universidad.

En este segundo magno evento de música mexicana, 
el primero tuvo lugar en 2014, participaron la cantan-
te mexicana Faviola Martínez, el cantante hondureño 
Jorge Duarte y una de las insignes voces de Honduras 
Millicent Viera, acompañados por el Coro de la Uni-
versidad de San Pedro Sula (USAP) y el mariachi Los 
Halcones. La parte coreográfica estuvo a cargo de los 
Zorzales de Sula.

Cónsul Omar Hurtado, la cantante Faviola Martínez y el Rector por 
Ley de la USAP, Ing. Senén Villanueva

Millicent Viera y Zorzales de Sula

Este magno evento estuvo bajo la dirección del 
maestro José Antonio González, quien también 
tiene a su cargo el Coro de la USAP. El Coro 
cuenta con 32 integrantes y se ha llegado a 
constituir en un referente en la ciudad de San 
Pedro Sula por su alta calidad. Una revelación 
del evento fue la niña Angellu Hernández, con 
una voz privilegiada.  

Con una asistencia de quinientas personas, en 
este magno elenco artístico no solamente se in-
terpretaron canciones mexicanas, sino que fue 
un evento enfocado a integrar a  dos culturas 
con rasgos similares, pero que también tienen 
características particulares, como son la hon-
dureña y la mexicana. Por esta razón se inter-
pretó música mexicana y hondureña en una 
conjunción de artistas y participantes de los 
dos países.

Niña Angellu Hernández, Zorzales de Sula y Córo USAP

Faviola Martínez y Jorge Duarte

Continúa en la    
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Con este evento se cubre uno de los objetivos de la 
Cátedra Rafael Heliodoro Valle, como un instru-
mento de acercamiento e intercambio cultural y 
educativo entre México y Honduras. Esta XIII Cá-
tedra Rafael Heliodoro Valle estuvo presidida por 
el señor Rector por Ley de la Universidad de San 
Pedro Sula ingeniero Senén Villanueva Henderson 
y el Cónsul de México Omar Hurtado.  

... viene de página 
anterior

Maestro José Antonio González y el Coro de la USAP

Mariachi Los Halcones, Coro de la USAP y Zorzales de Sula

Faviola Martínez, Jorge Duarte y Millicent Viera

El pasado 21 de septiembre se cerró la fecha 
para participar en el concurso infantil “Éste es 
mi México”, organizado por la Secretaría de Re-
laciones Exteriores y el Instituto de los Mexica-
nos en el Exterior (IME), con el tema “Mi rin-
cón favorito de México”. 

Los resultados se darán a conocer el 30 de oc-
tubre a través de los consulados de México y de 
la siguiente página electrónica:

www.ime.gob.mx@IME_SRE#EsteEsMiMéxico

La selección de los 10 dibujos ganadores la hará 
un jurado de especialistas en expresión plás-
tica infantil del programa “Alas y Raíces” de           
CONACULTA.

Los ganadores recibirán un paquete de libros 
de literatura infantil mexicana, un diploma y 
un regalo sorpresa. Todos los participantes re-
cibirán un diploma y su trabajo puede formar 
parte de una exposición que viajará por todo el 
mundo, aunque no sea ganador. 

¡Buena suerte a los niños participantes de la 
circunscripción del Consulado!

“CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL”

Éste es mi 
México.

Entrega de uno de los dibujos participantes

http://www.ime.gob.mx@IME_SRE#EsteEsMiMéxico


Dibujos participantes del concurso de dibujo infantil



ANUNCIOS

Segundo Concurso Nacional  de                             
Fotografía 2015  Sentimientos de México                                           

Expresión de Orgullo
Quizá es la cultura, el orgullo que sientes o las tradiciones y 
costumbres que tienes con tu familia.
Desde México, queremos saber cómo vives la identidad  
mexicana aunque no estés en tu país. De qué forma expresas 
tus raíces, proyectas tu talento y cómo sales adelante en el 
país en el que te encuentras.
Ayúdanos a descubrir qué significa ser mexicano o mexica-
na, participando en el Segundo Concurso de Fotografía Sen-
timientos de México: Expresión de orgullo.
Cuéntanos con una fotografía cómo eres mexicano o mexi-
cana.
Participar es muy fácil. Sólo tienes que ingresar a la página: 
http://sentimientosdemexico.segob.gob.mx/ y sube tu foto-
grafía.

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

conspedro@sre.gob.mx

@ConsulMexSpa

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

Siguenos en:

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

migrantes.
A partir del 16 de Junio de 2015, ya no necesitas apostil-
lar 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

En el marco de la XIV y XV Cátedras Rafael Heliodoro Valle

Jueves 15 de Octubre, 6:00 p.m. USAP

Viernes 16 de Octubre, 6:00 p.m. USAP

Conferencias impartidas por el maestro Armando Ruíz Aguilar

http://sentimientosdemexico.segob.gob.mx/
https://www.facebook.com/consuladodemexico.sps
http://consulmex.sre.gob.mx/sanpedrosula/
www.sep.gob.mx/es/sep1/migrantes

