Festejan en Belice las fiestas patrias de Centroamérica

Belice. Con actividades culturales, gastronómicas y religiosas, representantes de la embajada
de Honduras en Belice se unieron a las recientes celebraciones realizadas por el 197
aniversario de independencia de los países centroamericanos.
En una actividad realizada en la Ciudad de Belice el pasado 14 de septiembre, la embajada
de Honduras en Belice unió esfuerzos junto a las representaciones diplomáticas de los países

centroamericanos para realizar una recepción conmemorativa conjunto, evento que se realiza
por primera vez de esa manera.

La actividad contó con la participación del gobernador general de Belice, Colville Young y
el ministro de relaciones exteriores, Wilfred Elrington.
Durante el evento, Honduras presentó
una muestra gastronómica representativa
en la que estuvieron presentes productos
como pastelitos de carne, encurtido,
rosquillas, tustacas, dulces de leche,
coco y tamarindo. La mesa temática fue
decorada con artesanías y manteles con
bordados de la cultura lenca.
El sábado 15 de septiembre la
embajadora de Honduras en Belice,
Magali Funes invitó a la comunidad de
hondureños residentes en la ciudad de
Belice a participar de una eucaristía en
agradecimiento por los 197 años de independencia patria que fue celebrada en la Iglesia Saint
Ignatius de la Ciudad de Belice.

Una vez finalizada la misa, los hijos de los connacionales asistentes disfrutaron de diversos
dulces y baleadas así como de las piñatas obsequiadas por la embajada de Honduras.

Finalmente, por segundo año consecutivo, el grupo de ciudadanos de los países
centroamericanos residentes en la Isla San Pedro, Belice, invitó a la embajada Funes a
participar en su celebración conjunta.
La embajada hondureña realizó una donación de piñatas para el deleite de los niños, de igual
manera se obsequiaron dulces de leche, coco y tamarindo para degustación del público
asistente.
Durante la celebración se desarrolló un desfile por las principales calles de la isla, encabezado
por el alcalde de la ciudad, Daniel Guerrero, funcionarios de esa municipalidad y en
representación de la embajadora Funes, el encargado de asuntos consulares de la sede
diplomática hondureña, Fredy Fernández.
El desfile fue amenizado por la banda marcial del Instituto Ciencia y Tecnología de la ciudad
de Melchor de Mencos, Guatemala, además de la inclusión del cuadro de danzas folclóricas
de la municipalidad de Puerto Cortés, quienes entretuvieron al público asistente con su
presentación.

Dirección de Comunicación y Estrategia
Miércoles 19 de septiembre de 2018

