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Producción de alimentos orgánicos,
tendencia exitosa para México

L

os productos orgánicos, en supermercados y restaurantes, gozan de mayor prestigio gracias a sus beneficios para la salud y el medio ambiente.

Por ello, y gracias a esta creciente fama, es que casi 169 mil
hectáreas se consagran exclusivamente a producir este tipo
de industria agrícola.
México está posicionado entre los 20 principales países exportadores y en el 4° lugar como productor de alimentos
orgánicos; países como Japón, Estados Unidos y la Unión
Europea reciben alimentos orgánicos mexicanos.

Aunque en menor superficie, también se
produce soya, plátano, cacao, vainilla, cacahuate, piña, jamaica, limón, coco, nuez, lichi, garbanzo, maracuyá y durazno.
Los productos de origen animal también
entran en la categoría de orgánicos, su origen debe ser de animales alimentados solamente con productos orgánicos, que han
pastado al aire libre y no hayan consumido hormonas o antibióticos, en este punto
México destaca con producción de leche,
huevo y carne.
La producción orgánica en México es de
gran importancia social, pues es una actividad en la que participan los sectores más
pobres del medio rural, grupos indígenas
(representan poco más del 50% de los productores) y pequeños productores de escasos recursos.

Mango orgánico

En México se cultivan más de 45 productos orgánicos, de
los cuales el café es el rey por superficie cultivada, en segundo lugar, están el maíz azul y blanco, en tercero el ajonjolí, y
le siguen en importancia: hortalizas, agave, hierbas aromáticas, mango, naranja, frijol, manzana, papaya y aguacate.

Por otra parte, aunque los productos orgánicos tienden a ser más caros, el mercado
doméstico interesado en consumir este tipo
de productos crece anualmente 10 por ciento. Los principales estados productores de
alimentos orgánicos en el país son: Chiapas,
Oaxaca, Michoacán, Chihuahua y Guerrero, que concentran 82 por ciento de la superficie orgánica total.
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Recuerdo de mi
México querido...
L´enfant terrible

Pueblos Mágicos

José Luis Cuevas ha sido uno de los artistas plásticos más
destacados del México moderno. Pintor, dibujante grabador, ilustrador y escultor, nació en la Ciudad de México el
26 de febrero de 1934 y falleció el 3 de julio de 2017.

Se encuentra enclavado en la serranía
poblana, casi en los límites con el estado
de Veracruz. Su población se compone de
indígenas totonacos y nahuas. Debido a la
humedad que recibe del Golfo de México,
es un edén lleno de flora y fauna exótica.
Cuetzalan lugar de grutas y cascadas, estuvo poblada por aves de maravillosos colores llamadas “quetzales”, cuyas plumas eran
entregadas al pueblo azteca como tributo
desde los tiempos del emperador Axayácatl, en 1475. De ahí proviene precisamente
el nombre de esta población “lugar abundante de quetzales”, del náhuatl: quetzallan.

Adiós a José Luis Cuevas

Fue esencialmente un
artista autodidacta y
uno de los primeros
en desafiar al muralismo mexicano. Publicó
el manifiesto “La cortina del nopal”, como
una reacción a los
valores de la Escuela
Mexicana de Pintura,
José Luis Cuevas / Foto del Archivo
integrada por muralisde la Coordinación Nacional de Artes
tas como David AlVisuales del INBA
faro Siqueiros, Diego
Rivera, y Clemente Orozco, entre otros, cuya temática
nacionalista, de izquierda y revolucionaria representaba la
corriente artística hegemónica en México desde la Revolución Mexicana.
De esta manera, formó parte de la Generación de la Ruptura que incorporó valores más cosmopolitas, abstractos
y apolíticos. Dueño de fuerte personalidad y polémico,
llevó el apodo de L´enfant terrible (el niño terrible). Para
esta generación los nuevos tiempos demandaban un cambio y una ruptura con el estilo nacionalista de la plástica
mexicana y mayor libertad creativa.
Los críticos de arte
dicen que su obra
desnuda las almas
de sus personajes,
en los que retrata la
profundidad de la
degradación humana. Es uno de los
destacados representantes del NeofiguCelestina (tinta china, acuarela)
ratismo.

Cuetzalan del Progreso

Este pueblo
conserva
danzas tradicionales que
se niegan a
dejar morir su
pasado prehispánico, como
la Danza de los
Quetzales y la
Danza de los Voladores, ambas son rituales dedicados a los dioses, impregnados de
música y esplendorosos trajes y penachos
multicolores únicos.
Cuenta con importantes celebraciones
como la Feria del Huipil y la Feria del Café
(festejadas en octubre), se conmemora a
San Francisco de Asís con música tradicional y danzas autóctonas como la de los
Voladores, la de los Quetzales, la de los
Santiagos y los Toreadores. En agosto se
celebra el festival Yohualican Kampa To
Xolalmej Ilhuitij, en el sitio arqueológico de Yohualichan, con música y danzas.
Cuetzalan se incorporó al programa Pueblos Mágicos de México en 2002.

VÍNCULOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y
CULTURALES

Cónsul de México
visita la Universidad
Pedagógica
En el marco del fortalecimiento de los vínculos con instituciones educativas, el Cónsul de México realizó una
visita al Centro Universitario Regional de San Pedro
Sula, de la Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” (UPNFM), para reunirse con la nueva Directora de ese plantel, maestra Letxi Medina de Valle, y
con la Coordinadora de Servicios Estudiantiles, maestra Claudia Velázquez, con el fin de programar actividades conjuntas sobre México en esa institución educativa.

éstas con la Universidad Pedagógica Nacional de México.
En 1981 se creó la sede regional de la Escuela Superior del Profesorado de San Pedro
Sula “Francisco Morazán”. Actualmente la
UPNFM cuenta con tres centros regionales ubicados en San Pedro Sula, La Ceiba y
Santa Rosa de Copán, así como con el Centro Universitario de Educación a Distancia.
PINTANDO EN EL PARQUE MÉXICO

Imagina ARTE
Por cuarta ocasión se realiza en el Parque México Imagina Arte, en el que se
concentran no sólo artistas plásticos,
sino también caricaturistas, fotógrafos y teatristas, cuadros de danza y músicos, en una sesión cultural sin límites.

Maestra Letxi Medina, José Melo y Cónsul Omar Hurtado

Se conversó sobre la posibilidad de inaugurar en el presente año el Ciclo de Cine “La Literatura en el Cine Mexicano”, integrado por las películas “Santa”, inspirada en la
novela de Federico Gamboa; “Doña Bárbara”, basada en la
novela de Rómulo Gallegos; “La Rosa Blanca”, de la noveEste evento es organizado por la Dirección
la de Bruno Traven; “Pedro Páramo”, de la novela de Juan
de Cultura y Turismo de la Municipalidad
Rulfo; y “Los Albañiles”, de la novela de Vicente Leñero.
Sampedrana, a cargo de don Marco Rietti,
La Universidad fue fundada en 1956, primeramente con el apoyo del Centro Cultural Infantil
como Escuela Superior del Profesorado “Francisco Mo- (CCI) y del Consulado de México. En Imarazán”, y en 1989 como Universidad Pedagógica Nacio- gina Arte los asistentes tienen la oportuninal “Francisco Morazán”. La UPNFM ha suscrito con- dad de conversar con los artistas y conovenios de cooperación con varias universidades, entre cer sus técnicas mientras crean sus obras.

El objetivo es que los sampedranos, particularmente los niños asistentes, entren en contacto con los propios artistas, desarrollen su capacidad de apreciación hacia el arte y la cultura.

Se comentó la importancia de la gastronomía en materia económica y social y como
una de las prácticas culturales más importantes de identidad de una colectividad.

A la vez, los niños y niñas asistentes tuvieron la
oportunidad de expresar sus ideas en torno al
ciclo de vida y la migración de la mariposa Monarca, para participar
en el XXI Concurso de
Dibujo Infantil “Éste es
mi México”, organizado por el Instituto de los
Mexicanos en el Exterior
(IME) que estará abierto hasta el 13 de octubre y en el cual
pueden concursar los niños de cualquier nacionalidad.

El Cónsul de México y el Encargado de Promoción del Consulado destacaron la Política de Promoción a la Gastronomía Nacional, impulsada por el Gobierno mexicano,
enfocada a fortalecer acciones y medidas de
orden jurídico, técnico, científico, administrativo, social, cultural, educativo y financiero, que rescaten, impulsen, salvaguarden
y difundan la gastronomía mexicana.

Las bases y la convocatoria se pueden consultar en el siguiente enlace:
¡Pinta la Mariposa Monarca!

FEDERACIÓN LATINOAMERICANA
DE GASTRONOMÍA

Chefs visitan
el Consulado

Cónsul Omar Hurtado; chef Emilio Abarca; José Melo,
Encargado de Promoción; y chef Kenia Santos

El 16 de noviembre de 2010 la gastronomía
mexicana fue reconocida como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad por la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés).

Se recibió en el Consulado la visita del chef Emilio Abarca, Director para Centroamérica de la Federación Latinoamericana de Gastronomía, con sede en Nicaragua,
acompañado de la chef Kenia Santos, quien comentó que
próximamente se abrirá una oficina de esa Federación en
San Pedro Sula, la que quedará a cargo de la chef Santos.

De acuerdo con ese organismo internacional, la cocina tradicional mexicana es “un
modelo cultural completo que comprende
actividades agrarias, prácticas rituales, conocimientos prácticos antiguos, técnicas
culinarias y costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales”.

El motivo de la visita fue dar a conocer lo anterior, con
el fin de impulsar un trabajo conjunto para promover la
riqueza culinaria de Honduras y de México a través de la
cooperación y la realización de eventos gastronómicos.

De esta manera, se hace necesario salvaguardar su valor histórico, social, cultural y
económico, así como fomentar su promoción, su difusión y su salvaguarda.

Honduras mi
patria querida...
Premio a la Identidad Nacional
César Milla galardonado
El Congreso Nacional de la República de Honduras
otorgó, el 11 de julio, el Premio a la Identidad Nacional
2017 al destacado pintor sampedrano César Milla, por
su trayectoria de 42 años y cuyas obras han puesto en
alto el nombre de Honduras en el extranjero.

Premios a
promotores
culturales
El Consulado de México en San Pedro Sula
se une a los reconocimientos que importantes organizaciones y empresas hicieron a
personalidades por su trabajo para rescatar
y difundir la riqueza cultural hondureña.

Premios
Identidad 2017

Maestro César Milla

Yo soy como el chile verde, picante pero
Recuerdo
mitalento fuertemente marsabroso…
Milla es
poseedor dede
un gran
cado
por
el realismo
mágico
el surrealismo.
Ahora
es cuando
chileyverde,
le has de Él
darmismo
México
querido...
sabor
al
caldo…
se considera un pintor autodidacta, afirma que siempre
tuvo inquietud
la pintura, pero fue en 1976 cuando
Cualquierpor
bocado
enchilado
puede
conoció
a Allan Caiceser
violento
para
do y a Edwin Perdomo,
los inexpertos.
quienes
le brindaron
Comer
chile en los
requiere
apoyoalimentos
y orientación,
práctica
y
costumcuando decidió dedicarse
bre. De alguna
a este manera,
arte por complegran parte
los mexicanos
to. Su de
trabajo
ha sido
consume
chile, y
reconocido
en España
algunos más que
Francia,
países
enloloscierto
que
otros,
pero
es que elElpaladar
ha trabajado.
Premio
de la Identidad Nacional reconoce el talento
y el esfuerzo de todos
aquellos hondureños que
Obra del maestro César Milla
trabajan para engrandecer
a Honduras.
El Consulado se une a tan merecido reconocimiento al
maestro y amigo Milla ¡Enhorabuena!

El 12 de julio se realizó la entrega del premio
Identidad 2017 en el Teatro José Saybe, que
otorga la televisora TeleProgreso a diversas
personalidades comprometidas por preservar las raíces y las tradiciones hondureñas,
premio ampliamente respaldado por Juan
Bendeck, Director de esa televisora, quien
subraya la importancia de consolidar los valores y la dignidad hondureña.
En esta ocasión fueron galardonados José
Francisco Saybe, promotor de teatro y las
artes en Honduras, fundador de ese teatro
que lleva su nombre; Carmen de Hernández, promotora de la gastronomía tradicional hondureña; Guillermo Anderson,
compositor ya fallecido, quien le cantó a la
belleza y al orgullo hondureño; Oscar Cruz
Melgar, promotor cultural y de la herencia
Maya en Honduras, exdirector del Parque
Arqueológico de Copán; y Federico Carías,
creador de la iniciativa “Honduras is Great”,
para promover la imagen de Honduras.

Premios Brassavola
El 5 de julio se llevó a cabo la primera edición del galardón
Brassavola 2017 en el Teatro Francisco Saybe, otorgado
por la Asociación Cultural Los Zorzales de Sula, bajo la
dirección del maestro Erick Martínez, y la Banda Sinfónica Juvenil de San Pedro Sula, a cargo del maestro Alfonso
Flores. A este magno evento asistió como invitado especial
el Alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio, y su señora esposa Karen de Calidonio.
Mediante este premio se dio un especial reconocimiento
a la Vicealcaldesa de San Pedro Sula, Lilia Umaña, por su
compromiso con la promoción cultural en la ciudad industrial sampedrana, su trabajo con diversas instituciones
nacionales e internacionales y su apoyo a la Banda Sinfónica Juvenil de San Pedro Sula; a Lilia María Coello, de
la Fundación Cepudo, por la confianza depositada en el
proyecto de la Banda Sinfónica Juvenil; y a Juan Bendeck
por su respaldo a los artistas, tradiciones y al arte nacional
a través de la televisora TeleProgreso bajo su dirección.

El Consulado de México reitera una sincera
felicitación a los organizadores y personalidades acreedoras a estos premios, muchos
de éstos, grandes amigos de la Representación consular y con quienes se han realizado proyectos culturales de relevancia.

¡Felicidades!

Empresario Juan Bendek, licenciada Waleska Salinas
de Hurtado, Cónsul Omar Hurtado, y Emilio Silvestri,
Director del Instituto Hondureño de Turismo.

ACTIVIDADES DIPLOMÁTICAS Y
CONSULARES

Independencia
Esta es mi tierra.
Exaltando lo nuestro. de la República
El Coro de la Universidad de San Pedro Sula (USAP), di- del Perú
rigido por el maestro José Antonio Pimentel, rindió homenaje a través de un gran evento denominado “Esta es
mi tierra. Exaltando lo nuestro”, a reconocidos artistas y
promotores culturales por su contribución al fomento de
las artes. Este importante evento en el que participó el coro
de la USAP se realizó en el auditorio Jorge Emilio Jaar.
Fueron homenajeados el cantante Jorge Duarte, intérprete de música ranchera mexicana; Damario Reyes, director,
actor, escritor y formador de jóvenes teatristas; el violinista
Ángel Ríos; el promotor cultural y de teatro José Francisco
Saybe; y el cantante Moisés Canelo. El evento estuvo presidido por el Rector de la USAP, ingeniero Senén Villanueva.
Estuvieron presentes en estos importantes reconocimientos funcionarios, artistas y escritores, medios
de comunicación y miembros del cuerpo consular.

Con motivo del Aniversario de Independencia del Perú, el Cónsul Honorario de ese
país, señor Rachid Maalouf, convocó a un
coctel, encabezado por el Embajador José
de Jesús Betancourt, con la asistencia del
cuerpo consular acreditado en San Pedro
Sula y miembros de la comunidad peruana.
El Consulado de México en San Pedro Sula
reitera una especial felicitación al señor
Embajador del Perú y al Cónsul Honorario de ese país, por esa fecha tan especial.

La ACCS realiza su
reunión mensual
El 11 de julio pasado la Asociación del Cuerpo Consular
Sampedrano (ACCS) realizó su reunión mensual, cuyo
anfitrión en esta ocasión fue el Honorable Cónsul
Honorario de la República de Panamá, señor Jorge Farah.

Jorge Faraj, Cónsul Honorario de
Panamá, y Karim Qubain,
Presidente de la ACCS.

El cuerpo consular
acreditado en la ciudad
de San Pedro Sula ha
tenido la oportunidad de
consolidar su integración
e intercambiar puntos
de vista sobre asuntos
de diversa índole y de
particular interés para los
Cónsules que integran
esta agrupación.

Cuerpo de
Bomberos inaugura
instalaciones en San
Pedro Sula
El Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos realizó un
evento especial con motivo de la reestructuración de su antigua estación de bomberos “Mayor Oscar Rodríguez Gómez”, ubicada en el Barrio Los Andes de San Pedro Sula.

Bomberos a nombre del Consulado de México en San Pedro Sula y de su Titular, el
Cónsul Omar Hurtado.
Esta antigua estación fue construida hace
setenta años. La inversión para su remodelación rondó los 3.8 millones de lempiras,
misma que beneficiará a más de medio millón de habitantes.

Autoridades y socorristas

El Alcalde Armando Calidonio informó
que en los últimos años la municipalidad ha
dado una alta prioridad a la modernización
de las instalaciones de bomberos en San Pedro Sula. Dijo que en 2015 la Corporación
Municipal destinó 41.6 millones de lempiras al cuerpo de bomberos y en 2016 se
habría entregado 62.4 millones. En 2013 la
Municipalidad habría transferido a esa Institución 11.9 millones y en 2014 una suma
de 42.5 millones.

El evento estuvo encabezado por el Secretario de
Desarrollo de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, Leonel Ayala; el
Alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio; la Gobernadora de Cortés, Wiladina Chiang; el Comandante
General Jaime Omar Silva; y el Comandante del Cuerpo
de Bomberos de San Pedro Sula, Marco Antonio Ártica.
El Cónsul de México Federico Chabaud, transmitió una
afectuosa felicitación felicitación al Honorable Cuerpo de

Cónsul de España, María Isabel Rodríguez, y
Cónsul de México, Federico Chabaud.

ASUNTOS ECONÓMICOS

Empresa
farmacéutica
mexicana expande
su actividad en
Honduras
La empresa farmacéutica mexicana Laboratorios Silanés
realizó un evento especial para el lanzamiento de sus productos en la región nor-occidental del país, con la presencia
de la Directora para Latinoamérica, MBA Lourdes Asato, y
la Gerente de Marketing Latinoamérica, Karen González.
Como invitado especial asistió el Cónsul de México ante
un público integrado especialmente por representantes del
sector salud y médicos.
Las directivas de la empresa subrayaron que Laboratorios
Silanes tiene 71 años de experiencia en el mercado farmacéutico mexicano y cuenta con presencia internacional de
más de 40 años en Centroamérica y en El Caribe, y en años
recientes en la Unión Europea, Brasil, otros países de América Latina, así como en Estados Unidos.

FUNADEH organiza
foro económico de
reflexión

La Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras
(Funadeh) organizó conjuntamente con la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS, el diálogo
titulado “La empresa privada en Honduras ¿aliada para
fortalecer la democracia en el próximo gobierno?”.
Participaron como panelistas Luis Larach, Presidente del
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep); Nelson García Lobo, Presidente del Foro Social de Deuda Externa de Honduras (Fosdeh); María Antonia Rivera, empresaria y candidata a la vicepresidencia; Jorge Interiano,

economista y catedrático; y Carlos Urbizo
Solís, analista político y económico.
El Encargado de Promoción Económica
del Consulado, José Melo, transmitió una
cordial felicitación a los organizadores por
esta iniciativa de especial relevancia para los
sectores económicos.

Misión
comercial a
México

Como parte de las actividades de promoción
comercial y de las inversiones, la Cámara Empresarial Honduras-México, presidida por
don Eduardo Ramos, tiene previsto realizar
una Misión Comercial a México con el fin de
facilitar la formación de alianzas estratégicas
entre empresas hondureñas y mexicanas.
A efecto de conocer las necesidades y expectativas de las personas interesadas en integrarse a esta Misión Comercial, éstas podrán ingresar a la siguiente página, donde
podrán encontrar un breve cuestionario sobre los sectores de interés y eventuales fechas
para realizar este viaje empresarial a México.
--> Misión comercial a México 2017 <--

ANUNCIOS

Foro de Cancún 2017
El Foro de Cancún 2017, organizado en colaboración con el
Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), la Agencia
Mexicana de Cooperacióon Internacional para el Desarrollo
(AMEXID) y el Consejo Empresarial Mexicano del Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (COMCE), es el principal
evento de Negocios de América Latina y el Gran Caribe.
Tiene como objetivo fortalecer la sinergias entre las 48 economías que conforman América Latina y el Gran Caribe a través
de inversiones y el incremento de flujos comerciales enfocados
en las oportunidades de integración a las cadenas globales de
valor, diversificando mercados hacia Asia-Pacífico, África y
Europa. En esta ocasión se espera la participación de 130 exportadores y 40 compradores para la Rueda de Negocios.
Para mayor información y registro, ingresa al siguiente enlace:

---> Foro de Cancún 2017 <---

ECOFILM festival 2017
El Festival Internacional de Cortometrajes Ambientales, ECOFILM FESTIVAL, convoca a los realizadores audiovisuales del
mundo a participar en el concurso y muestra de piezas audiovisuales, con un enfoque hacia el desarrollo sustentable y conservación de la naturaleza. La 7ma edición proyecta la temática:
“Alimentación Sustentable”
El presente Festival se celebrará en la Ciudad de México durante octubre próximo.
Ver más información en: Convocatoria ECOFILM 2017

XXXIII Conferencia Internacional de Ganado Lechero
El Gremio Lechero de México y los Laboratorios Tornel organizan
la 33a Conferencia Internacional de Ganado Lechero (CIGAL), la
cual tendrá lugar los días 23 y 24 de agosto en la Expo Guadalajara,
en Jalisco, México.
CIGAL es una vitrina comercial especializada en la industria
lechera del país, idóneo para establecer y/o fortalcer relaciones
comerciales, intercambiar nuevas tecnologías y conocer las tendencias del mercadom tanto en maquinaria lechera y agrícola.
Ver más información en: Convocatoria CIGAL 2017

Concurso “Mujer Migrante: Cuéntame Tu Historia”
El Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de
Migración de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes y la Procuraduría General de la República, convocan a mujeres migrantes mexicanas y extranjeras de dieciocho
años en adelante, a narrar su testimonio como mujer migrante,
incluyendo propuestas que, en su opinión, se puedan traducir en
medidas o acciones que pudieran instrumentarse para eliminar las
dificultades que enfrentaron.
Ver más información en: Convocatoria Mujer Migrante 2017

Concurso de Dibujo Infantil “Éste es Mi México”
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través del Instituto
de los Mexicanos en el Exterior (IME) invita a participar a todos
los niños que tengan entre 6 y 14 años de edad, en el XXI Concurso de Dibujo Infantil “Éste es Mi México”, con el tema: “La Mariposa Monarca y su ciclo de vida en Norteamérica”
El Consulado de México en San Pedro Sula, Honduras, convoca a
todos los niños y niñas a conocer y dibujar a la Mariposa Monarca
en su hábitat, su migración por los tres países, las etapas de su vida,
los retos que enfrentan en su trayectoria y destino.
Ver más información en: Convocatoria Éste es Mi México 2017

Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA)
La Secretaría de Cultura del Gobierno de la República de México, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Secretaría de
Educación y la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de
Jalisco y la Universidad de Guadalajara, abrieron la convocatoria al
“Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA)”.
La recepción de trabajos cerrará el 15 de julio de 2017, debiendo
registrar las postulaciones en la página electrónica www.cunorte.
udg.mx/plia.
Ver más información en: Convocatoria PLIA 2017

Síguenos en:
Consulta nuestros
boletines anteriores

Consulado de México San Pedro Sula
Consulado de México SPS
conspedro@sre.gob.mx
@ConsulMexSpa
Consulado de Carrera de México en San Pedro Sula

