
 

Sin duda la migración anual de la mariposa monar-
ca en el altiplano mexicano es uno de los espectácu-
los más grandes de la naturaleza. Cada año entre 60 

millones y un billón de mariposas emprenden un viaje de 
cuatro mil kilómetros, desde el este de Canadá hacia los 
bosques del centro-occidente de México. 

Cada generación migratoria de mariposas nace en el mes 
de octubre y se puede apreciar en los bosques de pino y 
oyamel en los límites del Estado de México y Michoacán, 
en la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca que 
abarca más de 56 mil hectáreas.

La reserva está seccionada en áreas y varias de ellas se abren 
al público entre los meses de noviembre a marzo. Los San-
tuarios que se pueden visitar son los siguientes:
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En Michoacán:

El Rosario. Es el área más grande y se en-
cuentra a una altitud de 3 mil metros sobre 
el nivel del mar.

Sierra Chincua. Ubicada a pocos kilóme-
tros de Angangueo, a una altitud de 3,200 
metros.  

Estado de México:

Piedra Herrada. Situado cerca de Valle de 
Bravo a las faldas del Nevado de Toluca.

Ejido El Capulín. Ubicado en el munici-
pio de Donato Guerra, a 80 kilómetros de   
Toluca.

La Meca. Situado en las cercanías del Pue-
blo Mágico el Oro.

La experiencia es extraordinaria con ciertas 
reglas para preservar la especie y esta ma-
ravilla de la naturaleza, como no tocar las 
mariposas, evitar dejar basura y no salirse 
de los senderos establecidos para su visita.

Mariposa Monarca



El 3 de octubre se inauguró en la Casa de la Cultura 
Talpetate, de San Antonio de Cortés, la exposición 
De Peregrina a Peregrina, de la fotógrafa mexicana 
Mónica Guerrero Mouret. 

A través de su lente Mónica Guerrero recoge la 
devoción y la fe de los peregrinos que cada 12 de 
diciembre acuden a la Basílica de Guadalupe. La 
artista mexicana subraya que el principal objetivo 
de los peregrinos es visitar a su madre para expre-
sarle su amor.
Esta exposición fotográfica se inauguró en el mar-
co del IV Festival del Nance de San Antonio de 
Cortés, en el  cual  el  Cónsul  de  la  República  de 

“INAUGURACIÓN EN CASA DE LA CULTURA TALPETATE”

Exposición 
“De Peregrina a 
Peregrina”

México recibió la llave y una placa como visi-
tante distinguido. El evento fue inaugurado por 
el Alcalde Amner Mendoza, por la directora de 
la Casa de la Cultura Zuly Madrid, por la direc-
tora de Paz y Convivencia Suyapa Gattas, por la 
directora del Museo de Antropología e Historia 
Teresa Campos, así como por el Cónsul Omar 
Hurtado. Dicha muestra estuvo en exhibición 
todo el mes de octubre.

San Antonio de Cortés fue fundada en 1841 
con el nombre de Talpetate, que significa en 
Náhuatl “estera de tierra”, ya que se encontraba 
en un terreno rocoso, de tierra dura (laja). En 
1899 cambió su nombre por el actual.    

Esta es la cuarta ocasión que esta muestra se 
presenta en Honduras en el marco de una expo-
sición itinerante. Se ha presentado en el Museo 
de Antropología e Historia de San Pedro Sula, 
en la Casa de la Cultura-Museo de El Progreso, 
Yoro y en la Casa de la Cultura de San Manuel, 
Cortés.

Fotografía que forma parte de la exposición

Zuly Madrid, Directora de la Casa de la Cultura,  
Teresa Campos, Directora del Museo de Antropología e 
Historia de San Pedro Sula, Omar Hurtado, Cónsul de 
México con su esposa  y Amner Mendoza, Alcalde de 
San Manuel



El 2 de octubre la Escuela República de México 
de Cofradía, Cortés, cumplió doce años de haber 
sido establecida, con ese motivo el Cónsul de Mé-
xico realizó una visita para festejar esa fecha con 
funcionarios de educación, maestros y alumnos. 

Asistieron la Lic. Nicxa Saldivar de Baile, Directora Dis-
trital de Educación del Distrito Número 15, Lic. Sebas-
tiana Arreola Güity, Asistente de la Dirección Departa-
mental de Educación de Cortés y María Claudia Álvarez, 
Directora del Plantel, a la vez que se realizó un torneo 
de fut bol infantil en el que participaron varios colegios.

Este plantel educativo forma parte del “Programa Es-
cuelas México” impulsado por el Gobierno mexicano, 
por medio del cual se proporciona apoyo económico, 
bibliográfico, capacitación a profesores y se promueven 
concursos educativos y artísticos en los planteles que lle-
van el nombre de México o de alguno de sus próceres. 

“PROGRAMA ESCUELAS MÉXICO”

XII Aniversario de la 
Escuela República 
de México de 
Cofradía, Cortés.

En Honduras el programa está integrado por 
treinta escuelas de las cuales 19 se encuentran 
en la jurisdicción del Consulado de México y 
11 de la Embajada en Tegucigalpa. En el pre-
sente año el Consulado entregó 19 mil dólares 
a las escuelas de su circunscripción, en tanto 
la Embajada hizo entrega de 11 mil dólares, 
como apoyo para necesidades materiales.

En el marco de cooperación de este Progra-
ma, los profesores de las “Escuelas República 
de México” Delmi Yanett Rivas Leonor de El 
Barro, Tocoa, Colón y Roberto Abraham Cas-
tillo de la Aldea La Poza, Morolica, Cholute-
ca,  participaron en el “XII Curso de Actua-
lización de Profesores”, realizado en octubre 
del presente año en la ciudad de México. 

Sebastiana Arreola, Omar Hurtado, Claudia Álvarez, Nicxa Saldivar

Equipo de fut bol de la Escuela República de México 
de Cofradía, Cortés

Profesora Delmi Yanett Rivas Leonor de la Escuela 
República de México de El Barro, Tocoa  y José Melo 
Granados, del Consulado de México



“MÉXICO ANFITRIÓN”

Reunión de la 
Asociación del 
Cuerpo Consular 
Sampedrano (ACCS)

El 14 de octubre se realizó la reunión mensual de la Aso-
ciación del Cuerpo Consular Sampedrano (ACCS) que 
integra a los representantes consulares de 24 países en 
San Pedro Sula. En esta ocasión el Consulado de México 
fue el anfitrión de dicha reunión en la cual su Presiden-
te Gregory Werner, de Estados Unidos, juramentó como 
nuevo miembro de la ACCS al Cónsul de la República de 
El Salvador José Herrera.

Como expositor invitado estuvo el documentalista,  in-
vestigador y promotor cultural mexicano Armando Ruíz 
Aguilar, autor del libro Nosotros los hombres ignorantes 
que hacemos la guerra, correspondencia entre Francisco 
Villa y Emiliano Zapata, editado por Conaculta. La con-
versación versó precisamente sobre las cartas que se en-
viaron estos dos personajes. 

Armando Ruíz Aguilar en la ACCS

Continúa en la    
página  siguiente...

Recuerdo de mi
México querido...

Santa (1931)
Si bien hubo una película anterior a Santa de 
1931, protagonizada por Lupita Tovar, y otras  
tantas posteriores, esta película es un referen-
te para los amantes de la cinematografía. Para 
los cinéfilos esta cinta, basada en la novela del 
escritor mexicano Federico Gamboa, guarda 
un gran mérito tanto técnico como artístico.

En lo técnico, Santa 
es la primera pelícu-
la del cine sonoro en 
México sincrónico 
a la imagen, gracias 
al sistema óptico de 
Rodríguez Sound 
Recording System, 
sistema sonoro 
mexicano, de los 
hermanos Joselito y 
Roberto Rodríguez, 
filmada en 1931 en 

Chimalistac, México, y estrenada en 1932.

En su época muchos la consideraron atrevida 
ya que la protagonista y la historia rompían 
las reglas sociales impuestas y constituía una 
osadía de los realizadores, quienes a riesgo de 
ser censurados, llevaron su proyecto cinema-
tográfico hasta las últimas consecuencias.

Se atrevió a abordar el tema de una mujer  
enamorada de un militar que la seduce y la 
abandona, por lo que la joven es expulsada de 
su hogar y queda condenada a la prostitución, 
hecho que la convierte en una mujer cínica y 
desdichada.

Esta cinta es considerada un hecho importan-
te para el cine mexicano y la identidad cine-
matográfica. 

Cineteca Nacional. 



... viene de página 
anterior

El propio autor dice sobre su obra: “el contar 
con el mayor número de cartas de estos dos lí-
deres reunidas en un solo volumen, permite al 
lector conocer el estilo epistolar de conocerse 
y reconocerse como compañeros de lucha por 
más que tuviesen diferencias, nunca irrecon-
ciliables. Las primeras cartas son de una hoja 
muy formales pero cálidas, después se harán 
más abundantes en información. Sólo después 
de las derrotas de Villa en el Bajío mermará la 
correspondencia para los siguientes años”. 

El anfitrión, Cónsul Omar Hurtado, dio una 
plática sobre las relaciones económicas entre 
México y Honduras: sobre sus vínculos co-
merciales e inversiones. Asistieron empresa-
rios mexicanos y hondureños, representantes 
de la academia y de los círculos intelectuales y 
artísticos, así como el Presidente de la Cáma-
ra Empresarial Honduras – México, ingeniero 
Eduardo Ramos y la Presidenta de la Asocia-
ción de Mexicanos de la Costa Norte, señora 
Adriana Rodríguez.

Comercio bilateral México-Honduras 2014
(millones de dólares)

Comercio bilateral: 996 
Exportaciones mexicanas: 518.4 
Importaciones mexicanas: 477.7
Balanza comercial: 40.7

Principales productos exportados por México 
(2010-2014)

*Hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad 
(6.6%) 

*Poliacetales y los demás poliéteres y resinas epoxi (3.8%) 

*Toallas sanitarias y tampones higiénicos, pañales para bebés 
(3.5%)

*Monitores y proyectores (3.4%)

*Extracto de malta (3.4%) 

Estos productos totalizaron el 20.7 % de lo exportado a ese país. 

Principales productos importados por México

*Aceites de palma y sus fracciones (17.7%) 

*T-shirts y camisetas de punto (15.2%) 

*Hilos, cables y demás conductores aislados para electricidad 
(11.9%)

*Maquinaria para producción de diversos artículos (9.5%)

Crustáceos 8.8%. 

Estos productos totalizaron el 63% de lo importado por           
México de Honduras. Inversión                                                                                          

(millones de dólares)

Honduras en México:

Entre 1999 y marzo de 2015 la IED acumulada de Honduras en 
México ascendió a 8.1

En México existen 51 empresas de capital de Honduras. La    
inversión se destinó a los siguientes sectores:

*Industria manufacturera (50.4%)

*Comercio (31.3%)

*Servicios de alojamiento temporal  y de preparación de           
alimentos y bebidas (15.2%)

México en Honduras:

Entre 2000 y 2014 la inversión mexicana en Honduras ascien-
de a 1,356.5 

Entre las empresas mexicanas se pueden señalar las siguientes:

Gas del Caribe, Tropigas, Gas Vehicular, Claro, Bimbo,      
Mexichem, Maseca, Elektra, Grupo Logra, HRC, Aeroméxico,      
Viajes Isel, Comunicación Vial de Centroamérica, Taco Inn 
(franquicia), entre otras.

Fuente: Secretaría de Economía México y Banco Central de Honduras



“XIV y XV CÁTEDRAS RAFAEL HELIODORO VALLE”

Villa y Zapata;
Las Cantinas y la 
Cultura en México.

Los días 15 y 16 de octubre el Consulado de México y 
la Universidad de San Pedro Sula (USAP) realizaron 
la XIV Cátedra Rafael Heliodoro Valle intitulada “La 
correspondencia y los archivos de los generales Fran-
cisco Villa y Emiliano Zapata” y la XV Cátedra “De lo 
serie a lo alegre: bares, cantinas y difusión cultural en 
México”, respectivamente, a cargo del escritor mexica-
no Armando Ruíz Aguilar.

Armando Ruiz Aguilar, documentalista, investigador 
y promotor cultural, compiló el interesante volumen 
epistolar Nosotros los hombres ignorantes que hacemos 
la guerra, correspondencia entre Francisco Villa y Emi-
liano Zapata, editado por Conaculta. El autor además 
colabora en diversas revistas mexicanas.

Estos eventos tuvieron lugar en el auditorio 
Henry Reynols de la USAP, dirigidos a estu-
diantes, profesores, intelectuales, escritores y 
comunidad mexicana y hondureña.

La Cátedra Rafael Heliodoro Valle surge de 
un convenio entre el Consulado de México y 
la USAP, con el fin de crear un espacio edu-
cativo y cultural para la difusión y el encuen-
tro de dos culturas como son la mexicana y la 
hondureña. Esta Cátedra lleva el nombre de 
este destacado intelectual, periodista, poeta, 
historiador y ensayista, nacido en Tegucigal-
pa y que gran parte de su trabajo lo desarrolló 
en México, hasta su muerte en ese país. 

Armando Ruíz. XIV Cátedra Rafael Heliodoro Valle

Armando Ruíz, Rector de la USAP y Cónsul de México

Parte de la comunidad mexicana asistente

Boletín de comunicación de las                      
actividades del 

Consulado de México en San Pedro Sula, 

para la comunidad mexicana 

y amigos hondureños.



El Cónsul titular asistió al Primer Cabildo Abierto 
de Infancia y Adolescencia, presidido por el Alcalde 
de la ciudad de San Pedro Sula, Armando Calidonio, 
convocado por la Honorable Corporación Municipal 
y la Gerencia de Servicios Públicos Participación Ciu-
dadana, realizado el 31 de octubre. Fueron invitadas 
diversas organizaciones no gubernamentales,  de la 
sociedad civil, el cuerpo consular y representantes del 
Gobierno Central.

En esa ocasión se hizo entrega de un documento a 
la honorable Corporación Municipal que servirá de 
base para elaborar y construir políticas de interés y 
garantizar los derechos y necesidades básicas a estos 
sectores de la población. El documento fue elaborado 
por la sociedad civil, que incluye barrios y colonias, 
así como representantes de centros de educación. 

Este esfuerzo también ha contado con el apoyo de 
la Asociación Internacional de Desarrollo (AID) y 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Se basa en una estrategia  enfocada a for-
talecer la promoción de una cultura de paz mediante 
el arte y la recreación,  la promoción y acceso a una 
atención integral, así como a una educación de ca-
lidad. Esta ha sido una iniciativa del propio Alcalde 
Calidonio enfocada a la construcción de una Política 
Pública de infancia y juventud. 

Honduras mi
patria querida...

“El Compadre”, “El Pinolero”, “El 
Cherito” y el “Chato”
Comentan los que saben que en la déca-
da de los setenta circulaban por las calles 
de Honduras automóviles de fabricación 
hondureña llamados “El Compadre”. Estos  
traspasaron las fronteras y en Nicaragua 
eran conocidos como el “Pinolero”, en El 
Salvador como “El Cherito” y en Guatema-
la como “El Chato”.

Dicen que en 1970 comenzó la fabricación 
de este automóvil, que aunque no era ele-
gante como los importados, era económico 
y bueno para el trabajo duro, por lo cual 
pequeños y grandes comerciantes lo utili-
zaron para el traslado de su mercancía. Pe-
queño y de aspecto tosco se desplazaba con 
un motor inglés marca Mitford. Su costo en 
ese entonces oscilaba en mil dólares.

Su eslogan era “Autos hechos por nacio-
nales para el consumo de la nación”. Tal 
vez por su diseño rudimentario no gustó 
mucho, el carro dejó de producirse y salió 
de las carreteras. Así fue el único vehículo 
fabricado en Honduras… dicen los que 
saben.

“MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA”

Primer Cabildo 
Abierto de Infancia 
y Adolescencia.

Toscos pero fuertes...

Fuente: http://www.xplorhonduras.com/el-compadre-el-carro- 
catracho/



LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES 
PRESENTA LA 

Guía Industrial de 
Derechos Humanos.
En el marco de los vínculos económicos que man-
tiene México con el sector empresarial de Honduras, 
el Cónsul titular asistió a la presentación de la “Guía 
Industrial de Derechos Humanos”, de la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI). El Presidente de la 
ANDI, ingeniero Daniel Aguilar, explicó que en fun-
ción de los principios y objetivos establecidos en los 
estatutos de esa Asociación y con el fin de respetar 
la dignidad humana, la propiedad privada, la produc-
ción, el Estado de Derecho y las relaciones que permi-
tan el desarrollo de la libre empresa, en 2014 estable-
ció un Comité Industrial de Derechos Humanos, que 
tuvo a cargo elaborar este documento. La guía Indus-
trial retoma recomendaciones de la normativa nacio-
nal e internacional a efecto de velar por los derechos 
económicos, sociales, laborales y ambientales.

“LA ONU CUMPLE 70 AÑOS”

México en la ONU.
A lo largo de 70 años, México se ha caracterizado por 
su vocación multilateral, ha trabajado en la ONU en 
la promoción de la paz, la seguridad, las relaciones de 
amistad entre pueblos, el respeto a los derechos hu-
manos y la cooperación, lo que coincide con los prin-
cipios de Política Exterior de México.



ANUNCIOS

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

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.

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

