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Estimados lectores: 

Es un gusto saludarlos a través de nuestro boletín México ConTico. 

En la embajada de México nos encontramos en una etapa de transición. Como ustedes saben, 

la encomienda del señor Fernando Baeza Meléndez como embajador de México en Costa Rica 

concluyó el pasado mes de abril para tomar su merecido retiro después de alrededor de cua-

renta años en el servicio público mexicano. Don Fernando dejó una relación madura, estratégi-

ca y fraterna entre México y Costa Rica, razón por la cual recibió de manos del canciller Gonzá-

lez Sanz la más alta distinción que el gobierno de Costa Rica otorga a los ciudadanos extranje-

ros: la insignia de la Orden Nacional Juan Mora Fernández en el grado Gran Cruz Placa de Plata, 

reconocimiento que también nos llena de orgullo a todos quienes laboramos en la embajada. 

Dada la alta relevancia que Centroamérica, y en particular Costa Rica, reviste para la política 

exterior mexicana, el presidente Enrique Peña Nieto sometió a consideración del Senado de la 

República el nombramiento del señor Melquíades Morales Flores como nuevo embajador de 

México en Costa Rica. Su nombramiento fue ratificado por el Senado el día 27 de abril, por lo 

que nos encontramos muy entusiasmados preparando todo para su arribo. El ahora embajador 

Melquíades Morales es un experimentado político mexicano que viene a Costa Rica con la en-

comienda de fortalecer la relación entre nuestros países en todos los ámbitos, acompañado de 

su esposa, la señora Socorro Alfaro. Una vez que presente sus cartas credenciales al presidente 

Luis Guillermo Solís, el embajador Morales Flores comenzará con sus actividades protocolarias 

y comunitarias, por lo que seguramente muy pronto lo podrán conocer personalmente. 

Finalmente, queremos compartir con ustedes que nuestro vicecónsul, Francisco Ramírez Ba-

ñuelos, ha vuelto a nuestro país, por lo que por este medio reconocemos el profesionalismo y 

la entrega que demostró para con la embajada durante su comisión en Costa Rica y le desea-

mos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos. 

Esperamos que disfruten de esta edición y les recordamos que estamos atentos a sus comenta-

rios y sugerencias que siempre enriquecen nuestra labor. 

 

 

https://es-es.facebook.com/pages/Embajada-de-M%C3%A9xico-en-Costa-Rica/192918827546818
https://twitter.com/EmbaMexCri
https://embamex2.sre.gob.mx/costarica/


2 

https://www.f-airmexico.com.mx/2017/
https://www.gob.mx/mexicoescultura/articulos/allegro-sinfonico-para-ninos
http://universoshuicholes.inah.gob.mx/home.html


3 

 

http://escuelasmexico.sre.gob.mx


4 

https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1862
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla_de_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Mexicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Ignacio_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_Imperio_Franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Ferdinand_Latrille
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Ferdinand_Latrille
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_de_puebla
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https://embamex.sre.gob.mx/costarica/
https://embamex.sre.gob.mx/costarica/
https://www.facebook.com/Embajada-de-M%C3%A9xico-en-Costa-Rica-192918827546818/
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