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Boletín informativo de la Embajada de México, enero 2019. 

México      conTico 

Editorial 

Estimados lectores: 
   
Al comenzar el primer número de México conTico de 2019, aprovechamos para 
expresarles nuestros mejores deseos de parte de todos los que trabajamos en es-
ta Embajada para este año que recién inicia.  

El 2018 fue un año de grandes logros y satisfacciones para los funcionarios que 
tenemos el privilegio de representar a México en este hermoso país, y comenza-
mos el 2019 con energías renovadas para continuar trabajando para servir a nues-
tros connacionales en Costa Rica y para profundizar aún más los lazos de amistad 
entre ambos países. Por ello, les comentamos que del 7 al 11 de enero se celebró 
en la Ciudad de México la XXX Reunión de Embajadores y Cónsules, evento anual 
en el cual los titulares de todas las representaciones de México en el exterior se 
congregan para definir las prioridades que deberán atender en materia de políti-
ca exterior.  

La reunión de este año fue de particular importancia, toda vez que marcó el pri-
mer encuentro entre los miembros del Servicio Exterior Mexicano y el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador y miembros de su gabinete. En ese sentido, nos da 
gusto informarles que el nuevo gobierno de nuestro país ha determinado que se 
le dará renovada importancia a las relaciones con los países de Centroamérica 
con énfasis en el desarrollo y el bienestar de la región. En próximos números de 
este boletín, les estaremos brindando más información sobre los programas y 
proyectos que la Embajada impulsará en concordancia con esta nueva política. 

Uno de los eventos más importantes que se llevará a cabo durante este mes es sin 
duda la Jornada Mundial de la Juventud, que reunirá a miles de jóvenes en la Ciu-
dad de Panamá del 22 al 27  de enero para la visita del Papa Francisco I. Si usted, 
algún familiar o conocido tienen planeado asistir a este evento, no olviden consul-
tar la Guía del Viajero que la Secretaría de Relaciones Exteriores pone a disposi-
ción de nuestros connacionales para planear adecuadamente viajes en tránsito a 
través de Costa Rica. 

Esperando que este número sea de su agrado, reciban de nosotros un caluroso 
saludo y nuevamente un muy feliz 2019. 

Estemos en contacto: 

 

 mision@embamexico.or.cr 

Embajada de México 

Avenida 7, número 1371 

(50 mts. Este de la Casa Amarilla) 

Tel. (+506) 2257 0633 

mailto:mision@embamexico.or.cr
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/
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¿Qué pasa en México? 

Los Reyes Magos. 

El seis de 
enero de 
cada año 
se celebra 
la visita de 
los tres 
Reyes Ma-
gos -
Melchor, 
Gaspar y 
Baltazar- a 
las casas 
mexicanas 

trayendo regalos a los niños en representación de los 
regalos hechos por los Reyes a Jesucristo recién nacido. 
La costumbre consiste en que los pequeños escriben 
una carta para pedir a los Reyes Magos los juguetes 
que quisieran recibir y la víspera de la fiesta se coloca a 
los pies del nacimiento o del árbol de navidad un zapa-
to con la carta y un poquito de paja para dar de comer 
a los animales de los lejanos y mágicos visitantes. A la 
siguiente mañana, la paja desaparece, y el lugar junto 
al zapato lo ocupa uno o varios obsequios que los niños, 
según su comportamiento durante el año, habrán de 
recibir.  

La Rosca de Reyes. 

En México, la tra-
dición de partir la 
Rosca de Reyes 
se celebra el seis 
de enero, ya sea 
al desayuno o en 
la noche, pero 
siempre con el 

afán de compartir el pan con familiares o amigos. La 
tradición consiste en la elaboración de un bollo de ma-
sa dulce con forma circular, simbolizando el amor infi-
nito a Dios, adornado con rodajas de fruta cristalizada, 
que simboliza las coronas de los reyes magos, en su 
interior se introducen uno o varios pequeños muñecos 
hechos de plástico que representan al recién nacido 
Niño Jesús. Al servir la rosca, cada persona corta su por-
ción directamente sobre el pan y a la persona o perso-
nas que obtienen su rebanada con el muñeco oculto 
en el mismo, están obligadas a ofrecer una fiesta el día 
dos de febrero, Día de la Candelaria. En esta fiesta se 
ofrecen tamales, cuyo significado es también la evoca-
ción del niño envuelto -como en la Rosca de Reyes - 
donde hay una especie de ocultamiento del niño Jesús, 
a modo de protección que recuerda aquellos trágicos 
días cuando Herodes ordenó matar a todos los niños 
nacidos en torno al nacimiento del niño Jesús. 

Cascadas de México que te dejarán sin 
aliento: Cascada Tamul, San Luis Potosí. 
Enclavada en la Huasteca Potosina, entre las paredes 
de un estrecho cañón se encuentra la Cascada Tamul, 
considerada el salto de agua más alto del estado, con 
105 metros de altura. Para conocerla es posible dar un 
paseo en lancha que permite admirar el contraste en-
tre el color del agua y la vegetación o bien ir al mirador 
para ver la caída de agua desde lo alto. Es un paseo que 
ofrece diversas opciones, como descender por un cos-
tado de la cascada a rappel.  

 

XXX Reunión de Embajadores y Cónsu-
les. 

Del 7 al 11 de enero se llevó a cabo la XXX Reunión de 
Embajadores y Cónsules, REC2019, donde se reunieron 
los titulares de las representaciones de México en el 
mundo. Los 105 titulares que actualmente encabezan 
las embajadas, consulados y misiones de México en el 
exterior, se dieron cita en la Ciudad de México  para dia-
logar, coordinar y analizar el entorno internacional en el 
que se inserta nuestro país. Durante la REC2019 tam-
bién participaron altos mandos del Gabinete Presiden-
cial, tales como los secretarios de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero; de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa; de 
Economía, Graciela Márquez Colín; de Cultura, Alejan-
dra Frausto Guerrero, y de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval Ballesteros.  Asimismo el programa 
contempló sesiones con el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador  y el Canciller Marcelo Ebrard. 
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México y Costa Rica Trabajando Juntos 

Continúa la Exposición Fabulas De Eso-
po De Francisco Toledo. 

Inspirado 
en los 
relatos de 
Esopo, el 
pintor 
mexicano 
Francisco 
Toledo 
presenta 
49 graba-
dos ela-
borados 
con las 
técnicas 

de agua tinta, agua fuerte y punta seca en los que plas-
ma instantes que han quedado en forma de leyendas 
de la sabiduría popular mexicana y universal. La exposi-
ción Fábulas de Esopo se exhibe desde el 16 de noviem-
bre en el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia y per-
manecerá hasta el 30 de enero de 2019, la entrada es 
libre y podrá ser visitada de lunes a sábado de 9 am a 5 
pm. ¡No se la pierdan! 

 

Lanzamiento de Amor x Kilo 
La Embajada y el res-
taurante La Fonda Az-
teca, uno de los esta-
blecimientos con mayor 
tradición de comida 
mexicana en Costa Rica, 
han lanzado la iniciativa 
piloto Amor x Kilo. Su 
objetivo es fomentar el 
conocimiento de la gas-
tronomía mexicana a la 

vez que se reconoce el esfuerzo de los niños en los es-
tudios. 

El evento del lanzamiento se realizó el 12 de diciembre 
en la Escuela Manuel Ávila Camacho de Cartago, con la 
participación de integrantes de esta Embajada y del Sr. 
Alejandro Miguel, Director de Operaciones de la Fonda 
Azteca. Durante el encuentro se seleccionaron a los 
estudiantes con el mejor promedio por grado académi-
co, quienes fueron premiados con una invitación a co-
mer junto con sus padres en La Fonda Azteca para co-
nocer más sobre la gastronomía mexicana. Además de 
la comida completa, se les ofrecerá un recorrido guiado 
del restaurante y explicaciones acerca de la cocina de 
México. 

Premio Iberoamericano en Ciencias So-
ciales. 

La Embajada de México informa que se encuentra 
abierta la convocatoria 2019 del Programa de #Becas 
Sur Place de la Fundación Heinrich Böll para realizar 
estudios de posgrado para nacionales de Costa Rica, 
Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y El Salva-
dor.  

Fecha límite: 15 de marzo de 2019.  

Obtén más información en: https://bit.ly/2G7Y2Mp  

¡Aprovecha y comparte esta oportunidad! 

Maestría en Ciencias Políticas. 
La Embajada de México informa que se encuentra 
abierta la convocatoria para la Maestría en Ciencia Polí-
tica 2019-2021 que ofrece El Colegio de México 
(COLMEX). Esta maestría tiene como principal objetivo 
preparar profesionales capaces de analizar y compren-
der las organizaciones y procesos políticos, así como 
formular políticas públicas que contribuyan a resolver 
problemas nacionales e internacionales. 

Fecha límite: 08 de marzo de 2019. 

Obtén más información en: https://bit.ly/2AjFu5y 

¡Aprovecha y comparte esta oportunidad! 

https://bit.ly/2G7Y2Mp
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Actividades de la Embajada 

Durante el mes de diciembre, la Embajada de 
México, a través de la Sección Consular, en cola-
boración con la Asociación Cívico Cultural Mexi-
cana, llevó a cabo una comida mexicana con las 
privadas de libertad mexicanas del Centro de 

Atención Institucional Vilma Curling Rivera. Di-
cha comida fue preparada por las integrantes de 
la Asociación, quienes además hicieron entrega 
de regalos y ropa a las connacionales.  

Durante el evento estuvieron presentes seis inte-
grantes de la Asociación, las cinco mexicanas así 
como el Encargado de la Sección Consular y el 
Asistente de Protección de la Sección Consular 
de la Embajada. 

¿Qué hace que el aguacate mexicano 
sea el mejor del mundo? 

El aguacate es uno 
de los cultivos más 
importantes de 
nuestro país. Exis-
ten más de 20 espe-
cies diferentes de 
aguacate en Méxi-
co, incluida la Hass 
que es la más de-
mandada, pero 
también otras favo-

ritas como Criollo y Fuerte. La riqueza y fertilidad del 
suelo volcánico, combinadas con las condiciones climá-
ticas perfectas, hacen posible la cosecha de aguacate 
durante todo el año en 26 de los 32 estados mexicanos. 

La calidad de los aguacates mexicanos es reconocida 
mundialmente por sus características como la piel, el 
tamaño de su semilla (que se ha encontrado que es 
más pequeña que otros aguacates latinoamericanos), 
la textura y la calidad de su pulpa y aceites. 

México es el líder mundial en producción y exporta-
ción, con una cosecha de casi 2 millones de toneladas 
de aguacates en 2017. Hoy, 1 de cada 3 aguacates en el 
mundo es mexicano. La demanda nacional de aguaca-
tes en México actualmente está cubierta en un 100 por 
ciento y todavía hay suficiente para exportar. El merca-
do más importante es Estados Unidos, donde 91% de 
los aguacates consumidos provienen de México, pero 
los frutos se exportan cada vez más a China, la Unión 
Europea y otros países. 

México se consolidó como el tercer 
principal proveedor extranjero para 

Costa Rica. 

Funcionarios de la Embajada de México estuvieron 
presentes en el lanzamiento de la quinta edición del 
informe Costa Rica Importa, elaborado por la Cámara 
de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representan-
tes de Casas Extranjeras (CRECEX) para analizar las ten-
dencias del sector importador del país.  

El informe arroja que durante 2017, México se mantuvo 
como el 3er principal proveedor extranjero para Costa 
Rica, con importaciones por un valor de $1,049 millones 
de dólares, únicamente por detrás de Estados Unidos y 
de China.  

Dentro de los principales productos de importación 
provenientes de México, destacaron los vehículos de 
transporte y carga, televisores, medicamentos, refrige-
radores, papel y cartón, entre otros.  

Para mayor referencia, se puede consultar el informe 
de CRECEX en el siguiente vínculo: 
https://www.crecex.com/costaricaimporta/2017/capitul
o03-mexico.html  
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El Consulado a tu Lado 

Nota del Mes. 

Durante el mes de enero, la Ciudad de Panamá será la 
sede de la Jornada Mundial de la Juventud 2019 (JMJ), 
que se llevará a cabo del 22 al 27 enero de 2019, evento 
en el que se tiene contemplada la participación del Pa-
pa Francisco, por lo que se espera una asistencia impor-
tante de personas mexicanas. 

Si eres mexicano y serás parte de peregrinaciones que 
viajarán vía terrestre hacia Panamá, no olvides consultar 
la Guía del Viajero, donde podrás encontrar informa-
ción que te permitirá planear adecuadamente tu viaje 
en tránsito por Costa Rica. 

Asimismo, el gobierno de Costa Rica ha puesto a dispo-
sición de los participantes en el evento, la Cartilla Infor-
mativa de Peregrinos, con el propósito de facilitar su 
estancia y paso por Costa Rica de cara a la JMJ Panamá 
2019. La misma puede ser consultada haciendo clic en 
la imagen siguiente: 

Pregúntale al Cónsul: ¿La página web 
de la Embajada cuenta con una Sec-

ción de Preguntas Frecuentes en Mate-
ria Consular? 

Sí, en efecto, en la página web de la Embajada de Méxi-
co en Costa Rica que puedes localizar en la siguiente 
dirección electrónica: 
https://embamex.sre.gob.mx/costarica/ o simplemente 
escribiendo Embajada de México en Costa Rica en el 
buscador de tu preferencia. En el apartado Sección 
Consular, encontrarás que el penúltimo renglón con-
tiene la sección de Preguntas Frecuentes.  

En dicho apartado encontrarás las respuestas a pre-
guntas sobre los requisitos y procedimientos para tra-
mitar los distintos documentos que emite la Sección 
Consular de la Embajada de México, tales como visas, 

pasaportes, registro civil, poderes notariales, etc. 

Algunas de las preguntas que allí encontrarás son: 
¿Necesito visa para viajar a México?, Voy a estudiar en 
México ¿Qué visa requiero?, ¿Puedo tramitar un permi-
so migratorio para trabajar en México?, ¿Qué necesito 
para realizar mi registro consular y obtener la matrícula 
consular? ¿La Sección Consular puede apostillar mis 
documentos? 

 

Recuerda que es posible imprimir tu Copia Certificada 
del Acta de Nacimiento en papel bond. Esta impresión 
tiene la misma validez que la impresa en papel oficial y 
cuenta con 5 medidas de seguridad: 1) el Código de 
Verificación, 2) el Código QR Dimensional, 3) el Código 
QR Bidimensional, 4) la Firma electrónica y; 5) una Ca-
dena Digital de 20 dígitos.  

Haz clic en la imagen y sigue los sencillos pasos. 

https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/257-costa-rica
https://www.gob.mx/ActaNacimiento/
https://embamex.sre.gob.mx/costarica/images/pdf/Cartilla-JMJ.pdf
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Instituto Cultural de México en Costa Rica 
Actividades del ICMCR 

El pasado 8 de 
diciembre se 
realizó en el 
ICMCR la tradicio-
nal Posada Navi-
deña, la cual es-
tuvo amenizada 
con el cántico de 
los peregrinos, el rompimiento de la piñata, platillos 
mexicanos y una pastorela infantil del grupo de ni-
ños y niñas del colegio Montessori. A la celebración, 
organizada en colaboración con la Asociación Cívico 
Cultural Mexicana, asistieron un promedio de 70 
personas, entre ellas varias familias mexicanas y cos-

tarricenses. 

En un proyecto conjunto con auto-
ridades de la industria cinemato-
gráfica costarricense el pasado 13 
de diciembre, la Embajada de Mé-
xico presentó la película ROMA de 
Alfonso Cuarón en el Cine de Arte 
Magaly, cinta nominada a distintos 
premios internacionales que ha 
destacado por la maestría de su 

realización, la calidad actoral, el guion, la fotografía, y 
se ha convertido en el candidato del cine mexicano 
a los Premios de la Academia 2019. A la premier asis-
tieron un promedio de 300 personas entre ellas, di-
plomáticos, cineastas, académicos, estudiantes, 
miembros de la comunidad mexicana y público en 
general. 

La exposición 
“Fábulas de Esopo” 
de Francisco Toledo, 
compuesta de 49 
grabados, que ilus-
tran una selección 
de fábulas del des-
tacado escritor grie-
go Esopo, continúa 
su presentación 
hasta el 30 de enero de 2019 en el Museo Rafael Án-
gel Calderón Guardia, la cual ha sido visitada, desde 
su apertura el 15 de noviembre, por más de 5 mil 
personas de los ámbitos diplomático, académico, 
cultural y educativo. Se espera que al término de su 
exhibición, la muestra sea visitada por más de 10 mil 
personas.  

  


