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Estimados lectores: 

Septiembre fue un mes muy difícil para México. Recibimos los embates de la naturaleza en forma de hura-

canes y terremotos, dos de ellos particularmente severos. El día 7, México vivió el terremoto de mayor 

magnitud en su historia (8.2 grados), que afectó considerablemente los estados de Oaxaca y Chiapas. Des-

pués, en una trágica coincidencia, el día 19 la Ciudad de México, el estado de México y los estados de Gue-

rrero, Morelos, Puebla y nuevamente Oaxaca, sufrieron el impacto de un terremoto de 7.1 grados. Como 

resultado de estos dos fenómenos naturales, cerca de quinientos mexicanos fallecieron y muchos otros 

más se encuentran lesionados y/o han perdido su patrimonio. Frente a esta terrible situación, el pueblo de 

Costa Rica dio muestras de su solidaridad haciendo una generosa oferta de ayuda. La magnitud de la trage-

dia tras el segundo terremoto y una evaluación de las capacidades instaladas en México mostraron la nece-

sidad de recibir a un equipo de expertos en evaluación logística para la evaluación de daños. Durante la 

emergencia, fuimos testigos de la inquebrantable voluntad de los mexicanos que viven en Costa Rica, de las 

empresas mexicanas y de los amigos de México que se organizaron alrededor de la necesidad de ayuda de 

nuestro pueblo. No hay palabras suficientes para agradecer estas muestras de empatía, hermandad y soli-

daridad, pero me alegra saber que la tragedia no sólo ha dejado cicatrices sino también una huella profun-

da que marcará de una forma muy positiva la historia de nuestros países. ¡Muchas gracias, Costa Rica! 

Desafortunadamente, la naturaleza también golpeó a Costa Rica a lo largo de septiembre y principios de 

octubre. Lluvias extraordinarias tuvieron como corolario la devastación de la tormenta tropical Nate. No 

podemos menos que solidarizarnos con las familias de quienes perdieron la vida, así como con todas las 

víctimas de las inundaciones y aquéllos que vieron su patrimonio o su fuente de empleo lastimado. Nueva-

mente, la Comisión Nacional de Emergencias -de la cual forman parte los expertos que viajaron a México- 

ha dado ejemplo de fortaleza y capacidad para enfrentar este reto de proporciones mayúsculas. Desde aquí 

manifiesto nuestro reconocimiento a su labor así como al liderazgo del presidente Luis Guillermo Solís 

demostrado en estos últimos días y deseo una recuperación pronta para las zonas afectadas. 

A pesar de los pesares, no podemos dejar de compartir con ustedes que nuestra celebración de fiestas 

patrias que tuvo lugar en el salón Eventos Pedregal fue todo un éxito. Estuvimos acompañados por alrede-

dor de 2700 personas que disfrutaron de música, danza y deliciosa comida para culminar gritando todos 

juntos ¡viva México! En momentos tan difíciles como los que estamos pasando, ojalá que este grito de 

unidad e identidad se traduzca en fortaleza y solidaridad entre todos los mexicanos y que el sentimiento de 

orgullo y mexicanidad que nos invadió durante las celebraciones, nos dé energía y entusiasmo para levan-

tar a nuestro país después de este difícil mes de septiembre. 

Espero que el próximo mes nos leamos con mejores noticias. Les agradezco el tiempo que dedican a leer-

nos y espero que este ejemplar sea de su agrado e interés. 

¡Hasta pronto! 

 

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/salinera-guerrero-negro
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http://bit.ly/2vDYPtL
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https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/
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