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Boletín informativo de la Embajada de México, septiembre 2019. 

México      conTico 

Editorial 

Estimados lectores: 

Al finalizar el mes patrio, es importante tomarnos un momento para reflexionar 
sobre el verdadero significado de la independencia de nuestro hermoso país y de 
la enorme fortuna que tenemos de ser mexicanos. Espero que hayan disfrutado 
de esta importante celebración en compañía de sus familias y seres queridos y 
degustando de nuestra deliciosa gastronomía. 

Para la Embajada, septiembre fue un mes de intenso y fructífero trabajo. Arranca-
mos acompañando a la Vicepresidente Epsy Campbell en una gira de trabajo por 
la Zona Norte de Costa Rica, la cual tuvo lugar los días 4 y 5 del presente mes. La 
visita tuvo por objeto conocer algunos de los proyectos clave del Programa 
“Franja de Desarrollo de la Zona Norte”, presentado en abril de 2019. 

Posteriormente, el 19 de septiembre se llevó a cabo en el Instituto Cultural de Mé-
xico, una ceremonia de conmemoración de los terremotos ocurridos en nuestro 
país en 1985 y 2017. Fue un evento solemne en el que tuvimos recordamos a las 
víctimas de estas tragedias y reflexionamos sobre la valentía y solidaridad con la 
que el pueblo mexicano se unió para salir adelante en estas situaciones de emer-
gencia.  

Para cerrar el mes con broche de oro, el 27 de septiembre la Embajada organizó el 
evento oficial de entrega de apoyos económicos que el Gobierno de México otor-
ga cada año a las escuelas costarricenses que forman parte del “Programa Escue-
las México”. Quisiera dar un especial agradecimiento al restaurante la Fonda Azte-
ca por el apoyo logístico que nos brindó para la realización de este muy significati-
vo evento. 

Antes de finalizar, quiero darle la bienvenida al Tercer Secretario Silvano Blanco 
Deaquino quien llegó de México el 25 de septiembre para integrarse al equipo de 
funcionarios de esta Embajada. Le deseo muchísimo éxito en esta nueva enco-
mienda. 

Como siempre, agradezco su atención, estimados lectores y espero que este 
ejemplar sea de su agrado e interés. Les recuerdo que pueden estar en contacto 
con nosotros a través de nuestros perfiles en Facebook y Twitter. ¡Hasta pronto! 

Roselia Barajas O. 

Embajadora 
  

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 

Sección Consular 

Calle 41, entre avs. 10 y 12 

Bo. Los Yoses 

(250 mts. Sur de la agencia Hyundai) 

Tel: (+506) 2234 9922 

Instituto de México 

Calle 41, entre avs. 10 y 12 

Bo. Los Yoses 

(250 mts. Sur de la agencia Hyundai) 

Tel: (+506) 2283 2360 

mailto:mision@embamexico.or.cr
https://es-es.facebook.com/pages/Embajada-de-M%C3%A9xico-en-Costa-Rica/192918827546818
https://twitter.com/EmbaMexCri
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México y Costa Rica Trabajando Juntos 

SuKarne en Costa Rica. 
En días pasados recibimos en esta Embajada a repre-
sentantes de la empresa mexicana SuKarne. Con gran 
entusiasmo, le damos una cordial bienvenida a Costa 
Rica a esta prestigiosa procesadora de carne de res, 
que ofrece una excelente opción para los consumido-
res en Costa Rica.  

Actualmente, SuKarne cuenta con dos tiendas, ubica-
das en Paseo Colón y otra en Alajuela. Próximamente 
se hará la apertura de una nueva sede en Heredia. 

 

 

Promoción de Puerto Vallarta. 
Las bellezas de Puerto 
Vallarta fueron presen-
tadas a los costarricen-
ses mediante dos even-
tos organizados por el 
Fideicomiso de Turismo 
de Puerto Vallarta, en 
alianza con la aerolínea 
mexicana Aeroméxico.  

La primera actividad fue un desayuno-capacitación 
para asesores de viaje y agencias turísticas así como 
medios de comunicación, reuniendo a más de 130 
asistentes ante quienes se resaltaron los atractivos y 
oportunidades de este destino. La segunda se realizó 
con travel buyers y corporativos para exponer las ven-
tajas de Puerto Vallarta en el sector de viajes de nego-
cios y turismo de reuniones.  

Mediante estos esfuerzos, se busca que el público 
costarricense conozca alternativas de turismo que les 
permitan disfrutar de las maravillas naturales y cultu-
rales de México. 

Becas de Excelencia 

Te informamos que ya se encuentra abierta la 
“Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno 
de México para Extranjeros 2020”, para realizar estu-
dios en los niveles de Especialización, Maestría, Docto-
rado e Investigaciones de Posgrado, así como progra-
mas de movilidad estudiantil de Licenciatura, Posgra-
do, Especialidades y Subespecialidades Médicas. 

Las becas contemplan apoyos para manutención, ins-
cripción y colegiatura, así como seguro médico. 

Las postulaciones deberán realizarse electrónicamen-
te a través del sitio: https://sigca.sre.gob.mx, durante la 
vigencia de esta Convocatoria.  

Obtén más información en:  

Fecha Límite: 27 de septiembre de 2019.  

¡Aprovecha y Comparte esta oportunidad! 

Embajada participa en Sesión Informa-
tiva sobre la Convocatoria de Becas de 
Excelencia del Gobierno de México pa-

ra Extranjeros 2020. 
Con el apoyo de la 
Oficina de Asuntos 
Internacionales y 
Cooperación Exter-
na de la Universi-
dad de Costa Rica 
(UCR), la Lic. An-
drea Huerta Cruz, 
encargada de 
asuntos económicos y de cooperación de esta Emba-
jada, brindó una charla informativa sobre la Convoca-
toria de Becas de Excelencia del Gobierno de México 
para Extranjeros 2020. La actividad registró una asis-
tencia de 40 estudiantes y contó con la participación 
de ex becarios costarricenses, quienes enriquecieron 
la presentación con su experiencia académica. 
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El Consulado a tu Lado 

Pregúntale al Cónsul: ¿En la Sección Con-
sular puedo solicitar un poder notarial pa-

ra tener efectos en México? 

 
Sí, la legislación mexicana faculta al Embajador de México 
en Costa Rica a fungir como notario público con la posibili-
dad de expedir los siguientes actos jurídicos: poderes nota-
riales, revocación de poderes, testamento público abierto, 
repudio de derechos hereditarios y convenio en ejercicio de 
la patria potestad de menores e incapaces. 
 
Para más información, le recomendamos consultar la pági-
na de la Embajada (https://embamex.sre.gob.mx/costarica/) 
en el apartado “Sección Consular”>Actos Notariales, o bien 
nuestro apartado de Preguntas Frecuentes. 

Durante el mes de septiembre, la Embajada de México, a través de la Sección Consular, en colaboración con la 
Asociación Cívico Cultural Mexicana ACICMEX), llevó a cabo una visita a la Asociación sin fines de lucro “Casa de 
Paz”, organización cuya labor es brindar ayuda y un refugio a las mujeres extranjeras del Centro de Atención Insti-
tucional “Vilma Curling”, en tanto terminan de cumplir su sentencia en libertad condicional. Cabe señalar que 
este refugio alberga a un total de 14 mujeres, de las cuales cuatro son mexicanas. 
 
En compañía de tres integrantes de ACICMEX, dentro de las cuales estuvo presente la presidenta Lourdes Besné, 
el jefe de la Sección Consular y el Asistente de Protección recorrieron las instalaciones del refugio y recibieron una 
plática por parte de la directora Nuria Chinchilla y las cuatro mexicanas respecto del propósito de la Asociación, 
así como sus retos y sus oportunidades , por lo que se planteó una posible cooperación entre ambas Asociaciones, 
entre las cuales podría contemplarse una donación de recursos a Casa de Paz por parte de ACICMEX, así como 
posibles actividades de colaboración con las cuatro mexicanas, en actividades culturales que organiza la ACIC-
MEX, lo cual se espera, contribuya a fortalecer los lazos entre la comunidad mexicana, independientemente de su 
situación jurídica. 
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Instituto Cultural de México en Costa Rica 
Actividades del ICMCR 

Los días 9, 10 y 11 de septiembre, se realizaron en el Institu-
to Cultural de México, una serie de conferencias sobre la 
vida y obra de Octavio Paz, y Julieta Dobles impartidas por 
el escritor y pianista Jacques Sagot, quien ofreció una se-
rie de reflexiones en torno a la influencia que han tenido 
ambos escritores en América Latina. 

En un proyecto conjunto con 
el Hotel Intercontinental, el 15 
de septiembre se realizó la 
Muestra Gastronómica Mexi-
cana en el marco de la cele-
bración de la Independencia 
de México, cuyo objetivo re-
dundó en promover la cocina 

mexicana con una variedad de platillos, preparados por el 
Chef Mexicano Esteban Zambrano, quien impartió talleres 
de cocina mexicana a los chefs costarricenses. 

El 16 de septiembre se presentó 
en la Embajada de México la pia-
nista Zarhay Arroyo, quien nos 
ofreció un recital de piano de 
piezas clásicas mexicanas para 
conmemorar el 209 Aniversario 
de la Independencia de México.  

 

 

 

En colaboración con el 
Centro de Estudios Mexica-
nos de la UNAM, el 19 de 
septiembre se realizó la 
conmemoración de los 
terremotos de la Ciudad de 
México del 19 de septiem-
bre de 1985 y 2017. El acto 
contó con la participación 

del Doctor Carlos Miguel Valdés González – sismólogo vul-
canólogo y Director del Centro de Estudios Mexicanos 
UNAM en Costa Rica, el Cónsul de México en Costa Rica 
Reynaldo Fabila y la Embajadora Roselia Barajas Olea 
quien entregó un reconocimiento al rescatista William 
Hernández y a la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias de Costa Rica. 

De igual forma, como parte del 
ciclo de cine mexicano que se rea-
liza en el Instituto Cultural de Mé-
xico, en colaboración con el Centro 
de Estudios mexicanos de la 
UNAM, el 26 de septiembre se lle-
vó a cabo la proyección de la pelí-
cula La virgen que forjó una patria, 
de 1942, dirigida por Julio Bracho y 
protagonizada por Ramón Nova-
rro, se recapitula en esta película un importante capítulo 
de la historia mexicana, que arranca en 1810, con una 
reunión los conspiradores Hidalgo, Allende, Aldama, Lazo 
y la Corregidora, Doña Josefa Ortiz de Domínguez. 


