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Boletín informativo de la Embajada de México, septiembre 2018. 

México      conTico 

PALABRAS DEL EMBAJADOR 

Estimados lectores: 
 
Septiembre representa un mes de gran importancia cívica tanto para Costa Rica 
como para México. Con tan solo un día de diferencia ambos países celebramos 
hechos que nos une indisolublemente, nosotros el inicio de la revuelta indepen-
dentista y Costa Rica la consumación de la misma, eventos que marcaron nuestra 
libertad, nuestra identidad como americanos y que representan el nacimiento de 
nuestras naciones, naciones que nacieron con sangre y espada, pero también con 
esperanza, idealismo y sobre todo con historia, orgullo y tenacidad. 
 
Junto al mes patrio llegan también nuestras tradicionales celebraciones. El día 
quince de septiembre, en el nuevo Centro de Convenciones de Costa Rica, tendrá 
lugar la gran celebración comunitaria que año con año nos reúne para festejar 
nuestra mexicanidad y gritar juntos ¡Viva México! En la actividad tendremos músi-
ca, espectáculos, mucha comida a la venta y diversas sorpresas. Pueden encontrar 
más información sobre la logística del evento en nuestra Fan Page de Facebook. 
 
De igual forma, el día diecisiete de septiembre presentaremos una ofrenda floral 
ante el Monumento Nacional de Costa Rica y otra ante el busto de don Miguel Hi-
dalgo y Costilla, en el parque Nacional de esta ciudad. Las ceremonias, a las cuales 
se ha convocado al cuerpo diplomático acreditado en este país, comenzarán a las 
diez de la mañana. Nos daría mucho gusto contar con la asistencia de ustedes, en 
particular durante la presentación de la ofrenda floral ante el busto de don Miguel 
Hidalgo.  
 
Esperamos que este número sea de su agrado. Hago votos para que la celebración 
de nuestras fiestas patrias sirva como momento de reflexión en torno a los retos 
que enfrentamos como mexicanos, así como lo que hemos alcanzado como na-
ción. Recuerden que estamos atentos a sus dudas y comentarios. ¡Estemos en 
contacto! 

Estemos en contacto: 

 

Embajada de México 

Avenida 7, número 1371 

(50 mts. Este de la Casa Amarilla) 

Tel. (+506) 2257 0633 

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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¿QUÉ PASA EN MÉXICO? 

Palenque, ciudad maya sorprendente. 

En el Noroeste de 
Chiapas, entre la 
tupida exuberancia 
de la selva, se le-
vanta una de las 
ciudades arqueoló-
gicas más importan-
tes de la cultura 
maya.  La ciudad 
prehispánica de 
Palenque, ubicada a 
8km de la ciudad, 
es el centro cere-
monial más impor-

tante de la cultura maya. Fue sede de la dinastía Pakal, cuya tumba 
la descubrió en 1952 el arqueólogo Alberto Ruz L’Huillier. Se extien-
de a lo largo de 16 kilómetros, allí se levantan más de doscientas 
estructuras arquitectónicas, destacando el Templo de las Inscripcio-
nes, el Gran Palacio, los templos de La Cruz Foliada, del Sol y del 
Conde, y el Juego de Pelota. Muy cerca del sitio arqueológico se 
encuentra el Parque Nacional Palenque. Son 1,700 hectáreas que 
habitan aves y mamíferos como jaguares y monos aulladores, que, 
sumado a una pequeña ciudad y sus costumbres mestizas hacen de 
este destino un lugar imperdible.  
 

Se inaugura el Puente Binacional de la Hermandad 
en la frontera de El Salvador y Guatemala. 

Se llevó a cabo la 
ceremonia de entre-
ga del Puente Bina-
cional de la Herman-
dad, ubicado en la 
frontera entre El 
Salvador y Guatema-
la, el cual fue finan-
ciado por el Go-
bierno de México a 
través del Fondo de 
Infraestructura para Países de Mesoamérica y el Caribe (Fondo de 
Yucatán) con un valor de $4 millones de dólares.  La construcción de 
este puente beneficiará directamente a casi 350 mil nacionales sal-
vadoreños, ayudará a reducir los precios del transporte, a impulsar 
el intercambio de mercancías y a dinamizar las exportaciones e im-
portaciones. Junto con el puente en la frontera La Hachadura, en 
Ahuachapán, estos dos pasos de frontera que forman parte del Co-
rredor Pacífico de la Red Internacional de Carreteras Mesoamerica-
nas (RICAM), facilitarán el flujo de bienes y de personas de toda esta 
región, así como la conexión de poblaciones y zonas productivas.  

69 aniversario luctuoso del artista mexicano José 
Clemente Orozco 

El 7 de septiembre de 1949 murió José Clemente Orozco, uno de los 
artistas más importantes de la primera mitad del Siglo XX. Orozco es 
recordado por sus imágenes de gran dinamismo y fuerza en grandes 
formatos, principalmente en sus murales, donde reflejaba la reali-
dad de un México. Orozco, a diferencia de la mayoría de los artistas 
contemporáneos, se inclinaba por los temas que afectaban a la hu-
manidad en general, es por ello por lo que se considera un pintor 
universal. Orozco nació en Jalisco el 23 de noviembre de 1883 y 
murió en la Ciudad de México. Fue sepultado en la Rotonda de las 
Personas Ilustres, honor que por primera vez en México se dio a un 
pintor. 

Celebración de la Independencia. 

En México, cada 15 de septiembre, familias enteras acuden a las 
plazas y centros principales de las ciudades así como a los edificios 
de ayuntamientos, para conmemorar el aniversario del Grito de 
Independencia, lo cual se ha convertido en una tradición. Fue en el 
año de 1825, durante la presidencia de Guadalupe Victoria, cuando 
el licenciado Juan Wenceslao Sánchez de la Barquera, síndico del 
Ayuntamiento de Querétaro, tuvo la idea de celebrar de manera 
anual el aniversario del inicio del levantamiento armado contra el 
régimen español. En el año de 1845, el presidente Antonio López de 
Santa Anna instauró oficialmente la ‘Ceremonia del Grito’ para re-
cordar al cura Hidalgo y a los héroes que lucharon por la indepen-
dencia, estableciendo que se realizara esta celebración cada 15 de 
septiembre a las 23:00 horas. 
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MÉXICO Y COSTA RICA TRABAJANDO JUNTOS 

Programas de Licenciatura en Política y Adminis-
tración Pública y de Relaciones Internacionales 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales (INAI) de México, invita 
a estudiantes de licenciatura y posgrado de Latinoamérica a 
participar en el Segundo Concurso Latinoamericano de Ensa-
yo Universitario: El acceso a la información pública como he-
rramienta para el fortalecimiento de la democracia. Se pre-
miarán los tres mejores ensayos en la categoría de licenciatu-
ra y posgrado. 

¡Comparte y difunde esta oportunidad! 

Más información en: concurso.inai.org.mx/latinoamericano/ 

Fecha Límite: 31 de agosto de 2018. 

 

Plycem Costa Rica 

A mediados del mes de agos-
to tuvimos el agrado de reci-
bir en la embajada de México 
al señor José López Aguirre, 
Director General y el señor 
Ronald Thámez, Gerente de 
Marketing Corporativo, altos 
ejecutivos que representan 
la operación para Centroa-
mérica de las empresas Ply-
cem y Cementos Fortaleza, 
quienes sostuvieron una in-
teresante charla con el em-
bajador Melquiades Morales 

acerca de los planes de negocio para Costa Rica y la región 
con el portafolio de soluciones constructivas que ofrecen a la 
industria. Recientemente la firma invirtió más de USD $17 
millones en la apertura de una nueva planta de cemento ubi-
cada en Esparza, Puntarenas, con la que podrá contribuir con 
fuentes de empleo y desarrollo de una zona poco industrial. 

El cemento será usado para autoabastecimiento de su opera-
ción de fibrocemento, planta que tiene más de 50 años de 
existir en CR y presente en más de 30 países en el mundo. 

¡En hora buena Elementia! 

Expertos de la Comisión Nacional de Seguridad 
brindan asesoría al OIJ 

Los expertos Armando Pala-
cios, Raúl Adrián Alcantar 
López y Leonardo Daniel 
Hernández Sánchez de la 
Comisión Nacional de Seguri-
dad de México, se encuen-
tran impartiendo al personal 
a cargo del traslado de priva-
dos de libertad de alto riesgo 
del Organismo de Investiga-
ción Judicial (OIJ), el taller: 

Traslados de Reos de Máxima Peligrosidad. El citado Taller tiene veri-
ficativo del 20 de agosto al 14 de septiembre del presente año y tiene 
como objetivo intercambiar conocimientos y estrategias utilizadas 
por los cuerpos especiales mexicanos en dicho tema, a fin de conocer 
las técnicas y equipos que utilizan en caso de un enfrentamiento o un 
intento de fuga, entre otras cosas. Esta capacitación forma parte de 
las actividades que se realizan en el marco del proyecto de coopera-
ción existente entre el OIJ y la Procuraduría General de la República 
de México. 

Becas de Excelencia del Gobierno de México para 
Extranjeros 2019 

¡Ya se encuentra abierta la Convocatoria de Becas de Excelencia del 
Gobierno de México para Extranjeros 2019! 

México te ofrece estudios en los niveles de especialidad, maestría, 
doctorado e investigaciones de posgrados, así como programas de 
movilidad estudiantil de licenciatura y posgrado. Las becas contem-
plan apoyos para manutención, inscripción y colegiatura, así como 
seguro médico. Los detalles sobre los requisitos, instituciones parti-
cipantes y demás información relevante pueden ser consultados 
directamente en la página electrónica: https://bit.ly/2bPn2c2. 

Las postulaciones deberán realizarse electrónicamente a través del 
Sistema de Gestión de Cooperación Académica (SIGCA) 
(https://sigca.sre.gob.mx/login) durante la vigencia de esta Convoca-
toria. 

Fecha Límite: 28 de septiembre de 2018 

 

https://bit.ly/2bPn2c2
https://sigca.sre.gob.mx/login
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Actividades de la embajada 

El pasado 1 de agosto se reali-
zó la develación de la escultu-
ra Alas de México del artista 
mexicano Jorge Marín en el 
Parque Morazán de esta ciu-
dad capital, proyecto en cola-
boración con la Municipalidad 
de San José, el Gobierno de la 
Cd de México y esta Repre-

sentación diplomática. La escultura es una obra emble-
mática donada por el artista Jorge Marín que, al ser la 
novena que se instala en el mundo y la primera en 
América Latina, se ha convertido en un símbolo de 
amistad entre países y entre personas ya que se coloca 
en espacios públicos al alcance de todos. El acto fue 
presidido por el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Coordina-
dor de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Cd 
de México, el Lic. Johnny Araya, Alcalde la Ciudad de 
San José y el artista Jorge Marín. Acudieron: el Embaja-
dor de México Melquiades Morales Flores, miembros 
del cuerpo diplomático acreditado, empresarios, me-
dios de comunicación y público en general.  

El 14 de agosto el embajador 
Melquíades Morales Flores 
realizó una visita de cortesía a 
la primera dama de la Repúbli-
ca, Claudia Dobles, quien es 
mexicana por herencia mater-
na. Durante el encuentro el 
embajador Morales Flores y la 
Primera Dama conversaron sobre posibles proyectos de 
colaboración de interés entre Costa Rica y México.  

El 30 de agosto recibimos 
la visita de un grupo de 
estudiantes de la Escuela 
de Relaciones Internacio-
nales de la Universidad 
Anáhuac Querétaro con 
quienes tuvimos la oportu-
nidad de conversar sobre 

las relaciones comerciales, culturales y políticas que 
México mantiene con Costa Rica. 
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EL CONSULADO A TU LADO 

Pregúntale al Cónsul: ¿Cuánto tiempo de vigencia 
debe de tener mi pasaporte extranjero para in-

gresar a México? 

De acuerdo a la legislación migratoria mexicana, para ingresar a 

territorio nacional se requiere de un pasaporte válido y vigente sin 

especificar temporalidad. Sin embargo, los pasaportes deben per-

manecer vigentes durante todo tu viaje. Si alguno de ellos está por 

expirar, asegúrate de llevar impreso el itinerario de tu viaje para 

comprobar que saldrás antes de su fecha de vencimiento, pues la 

decisión de ingreso a territorio mexicano recae en última instancia 

en la autoridad migratoria del puerto de entrada.  

Nota del mes 

La Sección Consular de la Embajada de México tiene el agra-

do de presentar la actualización del apartado homónimo de 

la página web de la Embajada. Dicha actualización pretende 

hacer más accesible al público la información respectiva a los 

servicios de documentación tanto a mexicanos como a ex-

tranjeros a fin de mejorar la atención al público que ofrece y 

brinda esta oficina consular. 

Entre los muchos cambios, ahora nuestra página web incluye 

pestañas que facilitan la navegación y la consulta de requisi-

tos.  

 

Asimismo, nuestro apartado de Preguntas Frecuentes ahora 

posee un contador de visitas que ordena las preguntas por el 

orden de las más consultadas, a fin de que sean más visibles 

al público. 

¡LOS INVITAMOS A CONOCERLA! 

https://embamex.sre.gob.mx/costarica/
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Instituto Cultural de México en Costa Rica 

Actividades del ICMCR 

En un proyecto conjunto con la Asociación 
Cívico Cultural Mexicana (ACICMEX) el 4 de 
agosto se realizó el evento Paisano, paisana 
queremos conocerte en el Instituto Cultural de 
México (ICMCR), al cual se convocó a los inte-
grantes de la comunidad mexicana con el fin 
de intercambiar impresiones, actualizar y 
compartir la red de contactos y poner a la 

disposición los servicios que brinda la Embajada de México. Al 
evento acudieron más de 150 personas que disfrutaron de plati-
llos y productos mexicanos. Se espera que la red de contactos 
creada derive en nuevas oportunidades de promoción y benefi-
cios para los connacionales y la promoción de las actividades 
que realiza esta Representación diplomática. 

Por otra parte, el 9 de agosto 
se presentó el libro Un sarao 
en Chalco: la música del ma-
nuscrito Joseph María García, 
1772: selección de repertorio a 
cargo de la agrupación mexica-
na Los Tonos Humanos, quie-
nes viajaron a Costa Rica a 
participar en el Festival de Música Antigua CREDOMATIC, y quie-
nes como parte de sus actividades ofrecieron una espléndida 
conferencia músico - literaria en el ICMCR. 

De igual forma el 16 de agosto el ICMCR fue la sede del 4º Curso 

Capacitación para Emprendedores mexicanos en Costa Rica, el 
cual es organizado con la Asociación de Emprendedores Inde-
pendientes de Costa Rica y tiene por objetivo brindar las bases y 
asesorías indispensables para crear una empresa pequeña, me-
diana y grande. Al curso acudieron un promedio de 22 empren-
dedores de distintas ramas del comercio quienes recibieron ca-
pacitación consular en materia de permisos y traslados de aran-
celes, así como diversas conferencias y talleres en materia de 
apertura de créditos por parte de instituciones bancarias.  

En cuanto a la participación mexicana 
en la Feria Internacional del Libro de 
Costa Rica 2018 (FILCR) los escritores 
mexicanos Jorge Volpi y Eloy Urroz 
ofrecieron magnas conferencias los 
días 24 y 25 de agosto en el Centro 
Cultural La Aduana, en torno a la pro-

ducción literaria mexicana y a las generaciones que dieron vida 
al movimiento denominado generación del CRAK que es la pun-
ta de lanza literaria que abrió el camino en los últimos treinta 
años y alcanzó un número mayor de adeptos que cualquier otro 
movimiento literario en México.  

Asimismo, los días 17, 18, 22, 24, 25, 29, y 31 
de agosto se llevó a cabo el Ciclo de cine titula-
do Época de oro del Cine Mexicano en la Uni-
versidad de Costa Rica. 


