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Estimados lectores: 

Muchas gracias por leer este ejemplar de México conTico. Encontrarán en él información 

sobre las actividades de la embajada de México y el Instituto Cultural de México en Costa 

Rica, así como de temas de actualidad de la relación entre México y Costa Rica. 

Recientemente, el canciller de México, Luis Videgaray, tuvo ocasión de saludar a la canci-

ller de Costa Rica, Epsy Campbell, en el marco de la celebración de la Asamblea General de 

la Organización de Estados Americanos que tuvo lugar en la ciudad de Washington D.C. En 

este primer encuentro, nuestros cancilleres acordaron celebrar este mismo año las reunio-

nes de los comités de cooperación establecidos en el Acuerdo de Asociación Estratégica 

entre México y Costa Rica. Ambos países estamos ya trabajando en la conformación de 

proyectos que permitan compartir las fortalezas de nuestros países en materia de ciencia, 

cultura, tecnología y educación. ¡Esperamos resultados muy pronto! 

Tenemos una muy buena noticia que compartir en materia de conectividad entre nuestros 

países: la aerolínea mexicana Aeroméxico anunció la apertura en noviembre de una ruta 

que dos veces por semana conectará la Ciudad de México y Liberia, con lo que esta aerolí-

nea fortalece su presencia en este país. Los mexicanos ocupamos el tercer lugar en núme-

ros de turistas en Costa Rica, lo cual sin duda está relacionado con la intensa conectividad 

que se da gracias a la oferta de Aeroméxico y las líneas mexicanas Interjet y Volaris que 

además de la Ciudad de México, conectan Cancún y Guadalajara con Costa Rica. ¡Le augu-

ramos muchos éxitos a esta nueva ruta! 

No quiero despedirme sin invitar a todos los mexicanos que se inscribieron ante el Institu-

to Nacional Electoral (INE) para participar en el proceso electoral de nuestro país a ejercer 

su derecho al voto. Si estás inscrito pero aún no recibes tu paquetería electoral, comuníca-

te lo más pronto posible con el INE y con la empresa de paquetería UPS para corroborar 

que no haya habido algún problema con la entrega. Recuerden que nuestros votos tienen 

que llegar a México antes del 30 de junio a las ocho de la mañana, así que no dejemos pa-

sar más tiempo. La democracia la construimos todos y todas. ¡Participemos! 

Les agradezco mucho su atención y les recuerdo que esperamos sus comentarios, dudas o 

sugerencias a través de nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto! 

Melquíades Morales Flores, 

Embajador. 

 

Emb. Melquíades Morales Flores 

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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https://www.mexico.mx/es/articles/calakmul-ciudad-maya
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https://embamex2.sre.gob.mx/costarica/images/pdf/Preguntas-frecuentes-revisin-27-oct-2017.docx-2.pdf
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