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Consulado Móvil
La Sección Consular de la Embajada de
Colombia en Honduras informa a la
comunidad residente en la zona norte del país
que el sábado 26 de noviembre se ha
programado un Consulado Móvil en la ciudad
de San Pedro Sula (Cortés), para aquellas
personas que requieran hacer trámites y no
puedan desplazarse hasta Tegucigalpa.

Los detalles se darán a conocer en próximos
días por los diferentes canales de
comunicación de la Embajada.

Para mayor información, se puede contactar
al correo ctegucigalpa@cancilleria.gov.co y/o
al WhatsApp (504) 9450-9848.

mailto:ctegucigalpa@cancilleria.gov.co


LA EMBAJADA 
DE COLOMBIA 
EN HONDURAS 

RINDE 
HOMENAJE A LA 

TROVA PAISA

En el marco de la iniciativa denominada “Culturales x Embajada”,
la cual está orientada a la difusión de manifestaciones artísticas
colombianas en Honduras, la Embajadora Luz Marina Rivera Rojas
organizó el evento “Trova Paisa en Tegucigalpa”, en el cual se
pudo apreciar una muestra de este bien cultural antioqueño, que
se caracteriza por el repentismo, la gracia, la picardía y la
inteligencia.



Los trovadores en esta ocasión fueron el señor Fredy León Calle Gallo, Presidente de la
Asociación de Colombianos en Honduras, y Nicolás Escobar Gallo quien se conectó vía
streaming, desde Medellín, cuyo nombre artístico es Cantarranas, ha sido Virrey
Nacional de la Trova 1999, libretista del “Manicomio de Vargas Vil”, y de los programas
radiales “La Zaranda” y “La Luciérnaga”. Además, ha sido ganador de varios festivales
regionales, como el “Rey Nacional en San Andrés; Providencia y Santa Catalina”.

Dentro de los invitados a esta velada estuvieron el Embajador de Cuba en Honduras,
Juan Roberto Loforte Osorio, miembros de la Junta Directiva de la Asociación de
Colombianos en Honduras, representantes del Cuerpo Diplomático acreditado en el país,
entre otras personas que disfrutaron del talento de estos exponentes de una de las
tradiciones más representativas del folclor antioqueño.



Serie
Colombianos 

Destacados en el 
Exterior

ADELA RODRIGUEZ

Empezó en Honduras hace
más de 25 años,
confeccionando vestidos
para ocasiones especiales,
tipo “alfombra roja”, con lo
que se ganó muy pronto,
debido a sus habilidades y
su pasión por el diseño y la
confección, una buena
clientela y buen nombre.
Luego incursionó en la
confección de vestuario
para niño.

DISEÑADORA ADELA RODRIGUEZ Y 
EMBAJADORA LUZ MARINA RIVERA ROJAS



Del amor que la trajo a Honduras recibió apoyo y junto a Óscar, su
esposo, avanzaron en su proyecto de vida de negocio en este país
que acoge al colombiano de bien con admiración. La familia
creció y ambos siguen al frente de un negocio que ha sabido
incorporar la tecnología y el manejo de procesos administrativos
claves y modernos, en el que se produce un bien cada vez más
raro: Excelentes prendas de vestir de alta calidad y buena
durabilidad.




