
 

L os quesos llegaron a México durante la Colonia, sin 
embargo, los que se consideran genuinos mexicanos 
como el quesillo de hebra, el panela, el de aro, el de 

cincho, y muchos más, se producen en nuestro país desde 
hace 150 años.  El país tiene varias regiones queseras defi-
nidas por su tipo de terruño, mismo que condiciona el tipo 
de producto.  
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Sus quesos

CONSULADO DE CARRERA DE 
MÉXICO EN SAN PEDRO SULA

su añejamiento y procedimiento de cuida-
do, único por su sabor y reconocido como 
estandarte de nuestra quesería.

Entre las marcas colectivas del sur está el 
queso de poro de Balancán –de la zona de 
los ríos en Tabasco–; las otras dos son el 
queso de bola de Ocosingo y el de cuadro 
doble crema, ambos de Chiapas. En estas 
tres regiones la quesería artesanal es des- 
tacada.

Quesos genuinos

La quesería tradicional está mejor repre-
sentada en el centro y sur del país con pro-
ductos genuinos, reconocidos como parte 
de la cocina tradicional mexicana. Entre     
ellos destaca el quesillo de hebra de Oaxaca. 
El original es de Etla y tradicionalmente se 
hace con leche cruda de dos ordeñas. 

El Bajío, la montaña y el sur son regiones importantes. 
En el Bajío, la nueva quesería mexicana se abre paso con 
productos de leche de cabra y de oveja, en tanto que en la 
región de la montaña, que comprende desde el estado de 
Nayarit hasta Michoacán, existen quesos distintivos por su 
fabricación estacional y por su historia. El sur, por su parte, 
concentra el mayor número de marcas colectivas. 

En la montaña, el Cotija es el más importante, elaborado 
en la Sierra Jalmich. Cuenta con una de las cuatro mar-
cas colectivas que se han otorgado para la salvaguarda de 
nuestra identidad en el ramo. El original, hecho en la sierra 
y madurado por el Mesón del Cotija, es muy singular por



En los estados de Chiapas, Tabasco y Yucatán existe una 
quesería única por el tipo de leche que se da en esa región. 
El ganado, conocido como “vacas criollas tropicales”, está 
aclimatado al calor extremo gracias a la mezcla de Cebú y 
Holstein, que además de dar una gran cantidad de leche, 
son muy fértiles. 
Tradicionalmente, los quesos de esta zona llevan un pro-
ceso de desmineralización de la cuajada para combatir la 
proliferación de patógenos. El sabor distintivo es lechoso, 
un poco ácido, con notas de crema agria. Los quesos de 
Chiapas son esenciales en algunos platillos típicos como 
las empanadas de queso o los plátanos fritos rellenos de 
queso de cuadro. El queso de bola relleno de picadillo y 
bañado en caldillo de jitomate es también muy apreciado. 

En Tabasco, el queso de poro y el tropical son usados como 
botanas, pero por igual se incluyen en guisos. El de poro 
se utiliza para hacer tortilla rellena de mariscos en la zona 
de los ríos. 
El sopero, similar al de cuadro, se elabora en Yucatán y nor-
malmente se consume fresco, espolvoreado sobre codzitos. 
Además de los mencionados, existen decenas de quesos 
genuinos que van desde el de la sierra, hasta las adoberas 
frescas, secas y oreadas, pasando por quesos únicos hechos 
en Baja California por productores que han desarrollado 
una industria a la par de la vitivinicultura del estado.
Extracto 
Yescas, Carlos. En  Ven a Comer. México, Consejo de Promoción 
Turística, Sectur, julio, 2015. pp. 118-123

El turismo es una de las mayores fuentes de 
inversión, empleo y divisas, y una actividad 
sustentable que brinda bienestar y oportu-
nidades a las distintas comunidades y re-
giones en México. Hay 73 millones de pasa-
jeros, usuarios de los distintos aeropuertos 
del país.

En 2012, el número de turistas que llega-
ban al país eran del orden de 23 millones. 
En 2014 México regresó a la lista de las 10 
naciones más visitadas del mundo y en 2015 
se rompieron récords, al superar los 30 mi-
llones de turistas. La conectividad es clave, 
hace tres años los aeropuertos del país mo-
vían a 55 millones de pasajeros. Hoy, hay 73 
millones de pasajeros, usuarios de los dis-
tintos aeropuertos del país; 18 millones más 
de los que había hace tres años.

Cifras

- 32.1 millones de turistas internacionales 
visitaron México (9.5% más que en 2014 y 
37% más que en 2012).

- Las divisas del turismo alcanzaron una ci-
fra inédita: 17 mil 457 MDD (7.7% más que 
en 2014 y 37% más que en 2012).

- En 2015, los principales destinos de Quin-
tana Roo recibieron 8.2 millones de turistas 
internacionales.

- De los 15.2 millones de turistas interna-
cionales que llegaron a México por avión, el 
aeropuerto de Cancún recibió el 43% (6.5 
millones).

- De 2012 a 2015, este destino registró un 
crecimiento de 41% en la llegada de turistas 
nacionales e internacionales.

Turismo en 
México



Su gesta es un ejemplo de una voluntad 
inquebrantable fundamentada en la le-
galidad y en la defensa del Estado de De-
recho con sus condiciones estructura-
les y sociales, asiento de nuestro marco 
legal como nación. Hoy en día ese legado 
se honra y se conmemora por su impor-
tancia y su impacto en nuestra sociedad 
a 210 años de distancia de su nacimiento.

El Congreso de Colombia tuvo a bien de-
clarar a Benito Juárez como Beneméri-
to de Las Américas  por su lucha incan-
sable en defensa de la Patria que pasa 
a la historia con la frase célebre “Entre 
los Individuos como entre las Nacio-
nes, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

 

Esteban Rodríguez Flores es licenciado en Ciencias 
Políticas y Administración Pública, así como licen-
ciado en Derecho por la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM). Actualmente es delegado 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
en el Estado de Veracruz. Ha participado en diver-
sas publicaciones en materia cultural e histórica. 

El legado de Benito 
Juárez 
por Esteban Rodríguez Flores

Benito Juárez nace casi al inicio de la Independencia Mexi-
cana como un indígena monolingüe hablante del Zapo-
teco. Tuvo  como tutor a un sacerdote al momento de su 
orfandad de padre y madre quién le permitió originalmen-
te discernir su realidad y así emerger como un ciudadano 
deseoso de tener el conocimiento universal de los proce-
sos históricos y sociales del entorno en el que desenvolvía 
originalmente. En su juventud, Juárez vio los innumera-
bles experimentos políticos del país, desde la independen-
cia hasta el centralismo federal. Juárez además ingresa 
a la masonería un tanto por evitar el conservadurismo 
de la época, así como para canalizar sus ideas liberales 

A pesar de varios errores políticos, muchos motivados por 
la presión norteamericana en su afán expansionista, justo es 
de decir que la lucha de Juárez sirvió para evitar que Francia 
se posesionase de México como una de sus colonias afri-
canas o de Indochina y además sirvió para que las tropas 
francesas no pudiesen amagar a los EUA en plena Guerra de 
Secesión, refrendando así los norteamericanos su Doctrina 
Monroe. Con Juárez se comienza a consolidar el Estado 
Mexicano Moderno, al ratificarse el régimen republicano 
federal, base de la organización del Estado, así como buscar 
permanentemente y al pugnar por el sufragio universal, las 
garantías y los derechos del hombre y la libertad religiosa.

Sus ideales lo llevaron a prisión y al exilio y su obra máxi-
ma, lo fue sin duda las Leyes de Reforma realizadas en con-
junto con Juan Álvarez e Ignacio Comonfort y que se in-
cluyeron en adenda en la Constitución Mexicana de 1857 
que establece la enajenación de los bienes no aprovecha-
dos de la Iglesia, se separa la intervención de la Iglesia y el 
Estado, la eliminación de pagos de derechos parroquiales, 
entre otras tantas que fungen hoy como piedra angular de 
nuestro país. Benito Juárez personifica la determinación 
de una transformación social humanista, trascendente y 
duradera, aún con la oposición de los intereses afectados, 
internos y externos y aún a expensas de arriesgar la vida. 

Busto de Benito Juárez en el Parque México



Se entregaron los reconocimientos a las ni-
ñas Natalia Cruz, quien presentó su dibujo 
“El Cerro de la Silla y mi Bandera Mexica-
na”; a Carla Loera, por su dibujo “Mis vaca-
ciones en Puerto San Blas, Nayarit”; a Irán 
Mijangos, por su trabajo “Voladores de Pa-
pantla y la Zona Arqueológica Tajín”; a Mara 
Barrera, quien presentó “La Rotonda de los 
Jaliscienses Ilustres”; y a Karla Spezzia, con 
su trabajo “La Cabaña en el Popo”.    

El Consulado de México en San Pedro Sula celebró el 
CCX Aniversario del Natalicio de don Benito Juárez en 
el Parque México de esa Ciudad, con la participación de 
la comunidad mexicana, encabezada por la Presidenta de 
la Asociación de Mexicanos de la Costa Norte, señora Ju-
lia Rodríguez, de miembros de la Asociación del Cuerpo 
Consular Sampedrano (ACCS), encabezada por su Pre-
sidente Gregory Werner y autoridades de la 105 Briga-
da de Infantería, que participó con la Banda de Guerra, 
así como funcionarios de la Municipalidad Sampedrana.

Durante el evento, el maestro mexicano Francisco Antonio 
Vázquez, acompañado por la comunidad mexicana que ra-
dica en San Pedro Sula,  entonó el Himno Nacional Mexi-
cano. En este contexto, el Cónsul Omar Hurtado también 
entregó los reconocimientos a los niños de la comunidad 
mexicana que habitan en la circunscripción del Consula-
do, quienes participaron en el XIX Concurso de Dibujo In-
fantil Éste es mi México, con el tema “Mi Rincón Favorito 
de México”, promovido por el Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México. 

CONSULADO DE MÉXICO

Aniversario del 
Natalicio de Don 
Benito Juárez

--> Ver nota de prensa <--

http://www.laprensa.hn/vivir/sociales/946137-410/consulado-de-m%C3%A9xico-celebra-a-benito-ju%C3%A1rez


Se entregaron los reconocimientos a las ni-
ñas Natalia Cruz, quien presentó su dibujo 
“El Cerro de la Silla y mi Bandera Mexica-
na”; a Carla Loera, por su dibujo “Mis vaca-
ciones en Puerto San Blas, Nayarit”; a Irán 
Mijangos, por su trabajo “Voladores de Pa-
pantla y la Zona Arqueológica Tajín”; a Mara 
Barrera, quien presentó “La Rotonda de los 
Jaliscienses Ilustres”; y a Karla Spezzia, con 
su trabajo “La Cabaña en el Popo”.    

Recuerdo de mi
México querido...

Yo soy como el chile verde, picante pero 
sabroso…
Ahora es cuando chile verde, le has de dar 
sabor al caldo…
Cualquier bocado enchilado puede ser vio-
lento para los inexpertos. Comer chile en los 
alimentos requiere práctica y costumbre. De 
alguna manera, gran parte de los mexicanos 
consume chile, algunos más que otros, pero lo 
cierto es que el paladar mexicano lo exige en 
gran medida. 
Desde pequeños a los niños se les enseña a 
comer chile y es algo que caracteriza a la coci-
na mexicana, aunque no de manera exclusiva, 
frente a otras cocinas en el mundo. 
En México existen más de 40 variedades de 
chiles, por esa razón la diversidad y la riqueza

Mi México de ayer
Cuando era niño tenía mi México un no sé qué...

Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava 
Flores, nació en la Ciudad de México y es considerado 
como el Cronista cantor de la Ciudad de México. Fue un 
trabajador incansable, tuvo una infancia difícil  y desde 
muy pequeño tuvo que involucrarse en diversos oficios, 
lo que lo llevó a recorrer infinidad de calles, barrios y 
colonias. 

Indudablemente plasmó en su obra hermosas imágenes 
populares de nuestro pueblo, que hoy  muchas de éstas 
sólo son recuerdos. Le cantó al metro, a la vecindad, a 
la fiesta y a la tertulia, etc. Chava Flores nos dice…Hoy 
mi México es bello como nunca lo fue, pero cuando era 
niño tenía un no sé qué…

Había una indita muy chula que tenía su anafre en la 
banqueta, en su comal negro y limpio freía tamales en la 
manteca y gorditas de masa, piloncillo y canela, al salir 
de mi casa compraba un quinto para la escuela. En la 
tarde a las calles sacaban mesas. Limpias viejitas ven-
dían sus natillas, arroz de leche en sus cazuelitas, rica 
capirotada, tejocotes en miel y en la noche un atole, tan 
champurrado que ya no hay de él.

Empedradas las calles eran tranquilas, bellas y quietas. 
Los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas, 
tierra pa’ las macetas, la melcocha, la miel, chichicui-
lotes vivos, mezcal en penca y el aguamiel.Al pasar los 
soldados salía la gente a mirar inquieta, hasta el tren de 
mulitas se detenía oyendo la trompeta, las calandrias 
paraban, sólo el viejito fiel que vendía azucarillos impro-
visaba el verso aquél:

“¡Azucarillos de a medio y de a real para los niños qui 
queran mercar!” 

Estas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están 
en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es 
bello como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi 
México un no sé qué.

*Composición Mi México de Ayer
In Memoriam al maestro Chava Flores

Recuerdo de mi
México querido...

El 8 de marzo el Consulado de México en 
San Pedro Sula celebró en sus instalacio-
nes el Día Internacional de la Mujer, con el 
tema “Por un Planeta 50-50 en 2030: demos 
el paso para la igualdad de género”. Partici-
paron mujeres mexicanas y hondureñas, así 
como medios de comunicación, en un es-
pacio de reflexión sobre la importancia del 
tema, así como de convivencia y de amistad 
entre mujeres de dos países hermanos.

CONSULADO DE MÉXICO

Día 
internacional 
de la mujer

Día Internacional de la Mujer

Como invitada especial participó la Fiscal 
Dunia María Martínez, de la Fiscalía de la 
Mujer de San Pedro Sula, quien dio una plá-
tica sobre la mujer en Honduras y el apoyo 
que le presta esa Fiscalía. También participó 
el violinista Yordy Josué Arita Sánchez, de 
sólida profesión musical. El Cónsul Titular 
y el Enlace para Temas de la Mujer, María 
Eugenia Ruíz Perdomo, hicieron una expo-
sición sobre la evolución de este día tan sig-
nificativo y sus retos.  

--> Ver nota de prensa <--
--> Ver video <--

http://www.chichaylimon.com/consulado-mexicano-celebra-el-dia-internacional-de-la-mujer/
https://www.youtube.com/watch?v=JjAc5OR9tH8


La Presidenta saliente presentó un informe 
de sus gestiones, en las cuales destacó las 
actividades que conjuntamente realizó con 
la Representación consular, como son los 
Talleres Nuestras Raíces, dirigido a niños 
mexicanos que radican en San Pedro Sula, 
mismos que se realizaron en las instalacio-
nes del Consulado, así como las actividades 
alusivas a la conmemoración del Natalicio 
de Don Benito Juárez, la Fiesta Nacional de 
septiembre y el Día de Muertos, entre otros 
eventos de importancia que se realizaron 
durante su gestión.  

El día 15 de marzo pasado el personal del 
Consulado tuvo su primera reunión de 
trabajo con la nueva Presidenta de la Aso-
ciación, con el fin conversar acerca de sus 
proyectos, programar actividades durante 
el 2016 y sobre todo mantener la buena re-
lación que hay con la comunidad mexicana 
que radica en San Pedro Sula.

En el contexto internacional, cada 8 de marzo mujeres de 
diferentes países se unen para conmemorar este día. La Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU) ha desarrollado 
diversas estrategias, normas y programas para mejorar la 
condición de las mujeres. 

En 2010 se creó ONU-Mujeres, una entidad que trabaja 
para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer. El tema de 2016 es “Por un Planeta 50-50 en 
2030: demos el paso para la igualdad de género”.

Con motivo de ese día, la Secretaria de Relaciones Exterio-
res de México, Claudia Ruíz Massieu, hizo un llamado para 
que todos los mexicanos “trabajemos juntos para erradicar 
el hostigamiento, la discriminación, la violencia de género 
y se valore en su justa dimensión la contribución de las 
mujeres al desarrollo de México”. La funcionaria mexica-
na resaltó que el 54% de la planta laboral en la Cancillería 
mexicana está integrada por mujeres. 

El 4 de marzo, en las instalaciones del Consula-
do de México, el Cónsul Titular Omar Hurtado 
tomó protesta a la nueva mesa directiva de la Asocia-
ción de Mexicanos de la Costa Norte, a la que tam-
bién asistieron miembros de la comunidad mexicana.

En el mes de febrero la Asociación de Mexicanos rea-
lizó elecciones, siendo electa como Presidenta la seño-
ra Julia Rodríguez Laínez para el periodo 2016-2017.

El Titular del Consulado agradeció a la mesa direc-
tiva saliente, encabezada por la señora Adriana Ro-
dríguez Gil, por el trabajo que desarrolló con la Re-
presentación consular y felicitó a la mesa entrante. 

Toma de Protesta de nueva Mesa Directiva

TOMA DE PROTESTA

Nueva mesa 
directiva de 
mexicanos

--> Ver comunicado de prensa <--

http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados-de-sala-de-prensa-global/7359-consulmex-spa


Al concurso infantil de pintura se suma 
también el certamen “Mejor Aprovecha-
miento de Sexto Grado”, para alumnos 
con puntuaciones escolares altas. Los ni-
ños ganadores de estos dos concursos po-
drán viajar a la Ciudad de México en com-
pañía de un adulto con gastos pagados de 
transporte, alojamiento y alimentación, 
a lo que se suman actividades recreativas 
y culturales del 20 al 24 de junio del pre-
sente año y la convocatoria queda abierta 
para recibir trabajos hasta el 22 de abril.

El Programa “Escuelas México” tiene cuatro 
componentes principales: el mejoramiento 
de la infraestructura y equipamiento de las 
escuelas que forman parte de este progra-
ma, la actualización de docentes, el concur-
so “Mejor Aprovechamiento de Sexto Gra-
do” y el concurso anual de “Pintura Infantil”.

PROGRAMA ESCUELAS MÉXICO

Concurso de pintura 
infantil
La Secretaría de  Relaciones  Exteriores  de  México   emitió la 
convocatoria del certamen “Pintura Infantil 2016”, dirigido 
a los planteles que integran el Programa “Escuelas México”. 

Podrán participar los estudiantes de esas escuelas que 
tengan entre 8 y 12 años de edad. En Honduras el Pro-
grama respalda a 30 colegios, de los cuales 19 se encuen-
tran en la circunscripción del Consulado de México en 
San Pedro Sula y 11 de la Embajada de México en Te-
gucigalpa. El tema elegido para el presente año ha sido 
“Programa Escuelas México: 20 años de cooperación”.

Además de Honduras, este Programa se aplica en Ar-
gentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Pana-
má, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

El jurado estará compuesto por especialistas del Conse-
jo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). 

Concurso mejor 
calificación



Honduras mi
patria querida...

  

ACTIVIDADES DIPLOMÁTICAS

Alcalde 
Calidonio 
entrega nuevas 
unidades
El Consulado de México acompañó a la 
Corporación Municipal de San Pedro Sula, 
encabezada por el Alcalde Armando Cali-
donio, a la entrega de 48 nuevos vehículos 
a diversas dependencias sampedranas, entre 
éstas a la División Municipal del Ambiente 
y a la Policía Municipal. El Alcalde Calido-
nio informó que la adquisición de unidades 
ascendió a un costo de un millón de dólares, 
con recursos propios de la Municipalidad. 
Estuvieron presentes en el acto autoridades 
militares y de la policía, así como miembros 
del cuerpo consular acreditado en San Pe-
dro Sula.   

La lluvia de peces de Yoro

María, una niña de 4 años, sonríe mientras mira con 
asombro a su alrededor, entre sus manos sostiene re-
celosamente un recipiente transparente con pequeños 
peces. Enseguida se aleja corriendo alegremente, rodea-
da de una multitud de niños y adultos que revisan los 
charcos cercanos en busca de más peces.

Al igual que aquella niña, estoy asombrado, es la prime-
ra vez que veo algo parecido ¡han llovido peces! Para los 
habitantes de Yoro este acontecimiento no es algo nuevo 
pero siempre los sorprende, lo esperan con emoción 
aunque nadie sabe con certeza cuándo ocurrirá.

Este año, Don Juan, un carismático septuagenario, ha 
acertado en su pronóstico ¡justo esperaba ver el agua-
cero de los pescados en mayo! – exclama  mientras se 
acerca. Con tono de alguien conocedor, cuenta que la 
lluvia suele una ocurrir una vez al año entre mayo y 
julio, normalmente después de una intensa tormenta 
eléctrica. 

Había escuchado que fenómenos naturales parecidos 
ocurrían en regiones cercanas al mar, antecedidos por 
grandes trombas, pero Yoro se encuentra al menos a 200 
kilómetros del Mar Caribe. 

No hay una explicación convincente acerca de la lluvia 
de peces que complazca todos, Don Juan, al igual que 
muchos yoreños, asegura que los peces caen del cielo, 
algunos investigadores discuten múltiples teorías al tra-
tar de descifrar el misterio, lo cierto es que este evento 
es algo especial que identifica a este pueblo de Hondu-
ras. 

Después de una tarde lluviosa ya comienza a oscurecer, 
esta noche, para variar, cenaremos un caldo de pescado 
caído del cielo.

Honduras mi
patria querida...

Cónsul Omar Hurtado y Alcalde Armando Calidonio

--> Ver nota de prensa <--

http://www.laprensa.hn/honduras/944199-410/municipalidad-de-san-pedro-sula-compra-flota-de-carros-por-l25-millones


Inauguración de 
centro para atención 
al migrante
El 1 de marzo la Embajadora de México en Honduras, Do-
lores Jiménez Hernández, y el Cónsul de México en San 
Pedro Sula, Omar Hurtado, acompañaron a la Primera 
Dama de la Nación, señora Ana García de Hernández, en 
la inauguración del Centro de Atención al Migrante Re-
tornado en Omoa, Cortés (CAMR-OMOA), en el cual ins-
tituciones gubernamentales y organismos internacionales 
cooperantes brindarán asistencia a nacionales hondureños 
retornados a Honduras. 
La Primera Dama, Ana García de Hernández, subrayó que 
ésta es sólo la primera etapa para recibir a los nacionales 
hondureños, ya que paralelamente se trabaja en una segun-
da etapa de ampliación, con la instalación de dormitorios, 
misma que se prevé que esté lista en el último bimestre del 
año.

El 7 de marzo el Embajador de la Repúbli-
ca del Perú, Guillermo Gonsáles, y el Cón-
sul Honorario de ese país, Rachid Maalouf,    
inauguraron en San Pedro Sula la Plaza “Re-
pública del Perú”, acto en el que estuvieron 
presentes el Alcalde Armando Calidonio y 
el Cuerpo Consular acreditado en esa Ciu-
dad, entre otras personalidades. El Cónsul 
de México transmitió una afectuosa felici-
tación tanto al Embajador peruano como al 
Cónsul Rachid Maalouf por esta iniciativa, 
que dará una importante presencia al país 
hermano del Perú en esta ciudad industrial.      

A invitación de la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Salud y de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de 
San Pedro Sula, el 15 de marzo el Cónsul Titular asistió a la 
firma del Convenio de Gestión para la Prestación de Ser-
vicio de Salud de Segundo Nivel en el Hospital San Juan de 
Dios, institución dirigida por el Hermano Gudiel Sánchez, 
de la orden mexicana del mismo nombre. 

El acto fue presidido por la Primera Dama, Ana García 
de Hernández, la Ministra de Salud, Edna Yolani Batres, 
y la Gobernadora del Departamento de Cortés, Wiladina 
Chiang. El acuerdo ampliará los beneficios a pacientes con 
enfermedades mentales y contará con un financiamiento 
gubernamental de alrededor de 9 millones de dólares. 

Inauguración 
de la plaza 
“República del 
Perú”

Orden mexicana San 
Juan de Dios atiende 
hospital psiquiátrico

ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Inauguración 
de bazar del 
sábado
El Recién nombrado Presidente de la Cá-
mara de Comercio e Industrias de Cortés 
(CCIC), señor Jorge Faraj, inauguró el pasa-
do 12 de marzo el “Bazar del Sábado” en las 
instalaciones de esa Cámara. El señor Faraj 
explicó que con este proyecto se pretende 
dar respaldo a la micro, pequeña y mediana 
empresa (Mypimes). El bazar tendrá lugar 
cada sábado en las instalaciones de Expo-
centro de San Pedro Sula de la CCIC.
El Cónsul Omar Hurtado transmitió una 
afectuosa felicitación a la CCIC y a su nuevo

  



Empresarios 
mexicanos visitan el 
Consulado
El 16 de marzo se recibió en el Consulado la visita de los 
empresarios mexicanos Luis Cárdenas y José Juan Segun-
do, de la empresa Versa Flex, dedicada a la instalación de 
estructuras y lonas. Dichos ejecutivos explicaron los pro-
yectos de apertura y expansión en Honduras de Versa Flex, 
ubicada en Celaya, Guanajuato, en la República Mexicana.

Vicepresidente Bruce Burdett, Cónsul Omar Hurtado, y Jorge Faraj, 
Presidente de la CCIC.

ción, Marlon Escoto, y la esposa del Alcal-
de de San Pedro Sula, señora Karen de Ca-
lidonio. La inauguración de la nueva sala 
se agrega a los esfuerzos por consolidar ese 
espacio infantil. Se informó que la nueva 
sala alcanzó una inversión de 100 mil dó-
lares. La señora de Calidonio subrayó que 
este proyecto tiene como fin contribuir a la 
educación integral de los niños, así como al 
cuidado del medio ambiente.

Con motivo del Día Internacional del Tea-
tro, el Consulado acompañó a los diversos 
sectores artísticos que participaron en el 
desfile para conmemorar ese día, organiza-
do por Proyecto Teatral Futuro y la Asocia-
ción Zorzales de Sula. El desfile dio inició 
en el Museo de Antropología e Historia y 
finalizó en la Plaza de la Cultura Sampedra-
na, con un festival artístico. 

Día 
internacional 
del teatro

A invitación de la Primera Dama de Honduras, señora 
Ana García, y del Museo para la Infancia el Pequeño Sula, 
el Cónsul Titular asistió a la inauguración de la sala infantil 
“La Caverna”, que es una réplica de las Cuevas de Taulabé, 
ubicada en el departamento de Comayagua, evento en el 
que también estuvieron presentes el Ministro de Educa-

VÍNCULOS CULTURALES

Museo para la 
Infancia

El Cónsul de México hizo un sincero reco-
nocimiento a los artistas y organizaciones 
participantes en este evento, de especial re-
levancia para la vida cultural de San Pedro 
Sula y los vínculos que mantienen con Mé-
xico y el Consulado en esta Ciudad. 

--> Ver nota de prensa <--

Presidente por esta creativa idea. Dicha Cámara fue fun-
dada en 1931 y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés. 
Asocia a personas naturales y jurídicas dedicadas al comer-
cio, la industria, y la prestación de servicios. Actualmente 
cuenta con 2191 socios.

http://www.laprensa.hn/honduras/941835-410/artistas-celebran-el-d%C3%ADa-mundial-del-teatro-con-desfile


ANUNCIOS

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

conspedro@sre.gob.mx

@ConsulMexSpa

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

Siguenos en:

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 

En el marco de los vínculos cercanos que mantiene el 
Consulado con la Municipalidad de San Pedro Sula, 
el Cónsul de México participó en la Noche Cultural 
Étnica “Somos de Aquí”, en la que se inauguró una 
exposición de pintura del artista hondureño Baruc 
Selim, además de la participación del violoncelista 
Tomás Fajardo y del Trio Musical de la Academia de 
Cámara. El evento fue organizado por el Director de 
Turismo y de Cultura de la Municipalidad, Marco 
Rietti, y la Gerencia de Competitividad a cargo de 
Melvin Ferraro.

Noche Cultural

https://www.facebook.com/consuladodemexico.sps
https://twitter.com/consulmexspa
http://consulmex.sre.gob.mx/sanpedrosula/
http://consulmex.sre.gob.mx/sanpedrosula/index.php/component/content/article/162

