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 Estimados lectores:  
 
Este agosto tendremos la visita a Costa Rica de la 
Orquesta de Cámara de Bellas Artes de México (OCBA), 
una de las más bellas y expresivas orquestas del mundo, 
que pertenece al Instituto Nacional de Bellas Artes. La 
Orquesta viene al país como invitada al Festival de la 
Música Credomatic, que se celebrará desde el próximo 2 
de agosto y se extenderá hasta el 24 del mismo mes, y 
con el patrocinio de las compañías mexicanas Claro, 
Cemex e Interjet. Es una gran oportunidad poder escuchar 
a este espléndido conjunto mexicano en tierras 
costarricenses, por lo que espero puedan acompañarnos 
para disfrutar de un repertorio de magníficas 
interpretaciones en esta serie de conciertos que se 
realizarán los días 16, 17 y 18 de agosto. La cartelera de 
este Festival podrán verla en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/1objU8u 
 
Al mismo tiempo, me complace compartir con ustedes que, 
en su espíritu de ser un actor con responsabilidad global, 
México continúa impulsando esfuerzos para promover la 
integración y la cooperación de Iberoamérica. 
Actualmente, ostenta la Presidencia Pro Témpore de la 
Conferencia Iberoamericana (SEGIB) y en este marco, 
organizará en diciembre del presente la XXIV Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en 
Veracruz, cuya agenda principal permitirá enfocar 
trabajos sobre educación, cultura e innovación.  
 
Durante el mes de agosto se llevarán a cabo dos reuniones 
ministeriales en la Ciudad de México sobre educación y 
sobre cultura. La presencia de representantes de alto nivel 
de los países iberoamericanos en estos encuentros 
propiciará que los trabajos de la Cumbre en Veracruz 
produzcan resultados de gran importancia para los 
pueblos iberoamericanos, en estos tres temas centrales 
para el desarrollo de Iberoamérica. 
 

Fernando Baeza Meléndez 

Embajador 
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Agenda del Gobierno mexicano 

 
 

México recibe al presidente de Perú y al Primer Ministro de Japón 
 
Durante este julio, México recibió las visitas del presidente de la República del Perú, Ollanta 
Humala Tasso, que permitió continuar reafirmando el buen estado de la cooperación 
bilateral entre ambos países. En el que se trató del 
octavo encuentro en menos de 19 meses entre el 
presidente Enrique Peña Nieto y el presidente 
Humala, ambos mandatarios suscribieron un Acuerdo 
de Asociación Estratégica (AAE), que inaugura una 
nueva etapa en el diálogo político, la promoción del 
libre comercio y la cooperación para el desarrollo. 
Con este acuerdo, garantizaremos una comunicación 
permanente para supervisar los temas de la agenda 
bilateral y regional.  
 
Asimismo, en este mes México recibió la primera Visita Oficial, en los últimos 10 años, de un 
Jefe de Gobierno japonés, al Excelentísimo Primer Ministro Shinzo Abe, acompañado de su 
distinguida esposa Akie Abe, así como una delegación de funcionarios y empresarios de 
Japón. Esta visita se enmarcó en la celebración de los 400 años de la Misión Hasekura, 
motivo por el cual se designó 2013-2014 como “Año del Intercambio México-Japón”, en el 
que se contemplan diferentes actividades en ambos países. 
 

Durante el encuentro con el presidente Enrique Peña 
Nieto,  los mandatarios afianzaron los lazos de 
amistad, cooperación e integración económica que 
unen a México y Japón, para lo cual se concretaron 
14 acuerdos bilaterales, que permitirán un mayor 
intercambio académico, integrar más PyMES al 
mercado japonés y que se fortalezca la industria 
energética mexicana con la formación de recurso 
humano. Asimismo, incentivar el uso de energías 
renovables y de modelos de agricultura sustentable. 

 
 

Avances de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
 

El Presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer, este mes, los avances de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, y resaltó el compromiso del Gobierno de la República de 
“combatir a cero el hambre en nuestro país”. 
 
Un año después del lanzamiento de esta campaña, tres millones de mexicanos tienen 
asegurado el abasto alimentario diario, a partir de los distintos programas sociales del 
Gobierno. Asimismo, se han incorporado 400 mil nuevas familias al Programa 
Oportunidades; y 3.2 millones de mujeres en el país cuentan ya con el Seguro de Vida para 
Jefas de Familia (para que en caso de faltar, sus hijos tengan asegurado un ingreso hasta 
que puedan concluir sus estudios universitarios). 
 
La Cruzada Nacional contra el Hambre constituye una suma de esfuerzos de distintas 
dependencias del Gobierno, que trabajan de manera transversal, para apoyar los distintos 
programas dirigidos a población que padece hambre. Puedes ver mayor información al dar 
clic en el siguiente vínculo: http://bit.ly/1o9S9IA 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1o9S9IA
http://youtu.be/-c5wf3ioZCA
http://youtu.be/182iphNAVCg


Cooperación para el desarrollo               Economía de México 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

México y Japón refrendan su Asociación 
Estratégica en Cooperación Internacional 

para el Desarrollo 
 
En el marco de la visita oficial a México del 
Primer Ministro de Japón, Sr. Shinzo Abe, la 
Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y 
la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA), suscribieron una Carta de 
Intenciones para la Cooperación Futura, en la 
que ambas agencias expresan su voluntad y 
disposición para coadyuvar en la ejecución de 
proyectos técnicos para el fortalecimiento de 
la industria económica-industrial, 
principalmente la del sector automotriz. 
 
En la Carta también se establece que, en el 
marco del Programa Conjunto México-Japón 
(JMPP, por sus siglas en inglés), tanto AMEXCID 
como JICA fomentarán la ejecución de 
proyectos en temas de patrimonio y de 
responsabilidad global, mediante alianzas 
público-privadas de carácter estratégico que 
favorezcan resultados sustentables y de 
impacto favorable en terceros países. Mayor 
información en: http://bit.ly/1nIGkO5 
 
 

II Reunión del Grupo de Trabajo de 
Cooperación Internacional de CELAC 

 
Los días 29 y 30 de julio, se llevó a cabo en 
San José, Costa Rica, la II Reunión del Grupo 
de Trabajo de Cooperación Internacional de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), que reúne a 
representantes de los 33 países que integran 
ese bloque regional.  
 
El objetivo principal de la reunión consistió en 
estrechar la cooperación entre las dos 
subregiones de América Latina y el Caribe 
como una sola unidad en la CELAC. Durante la 
reunión se elaboró y adoptó el Marco 
Conceptual de la Cooperación Internacional 
del bloque y se presentó el Programa 
Iberoamericano para el Fortalecimiento de la 
Cooperación Sur-Sur. Además, se analizó la 
posible cooperación triangular entre América 
Latina-Caribe y la Unión Europea, la cual 
servirá para establecer puentes de 
conocimiento y sinergias en la cooperación 
entre ambas regiones.  
 
 

PROSOFT 3.0: Agenda Sectorial para la 
Promoción de las TICs en México  

 
El 24 de julio anterior, se realizó el 
lanzamiento de la Agenda Sectorial para la 
promoción del sector de Tecnologías de la 
Información en México 2012-2024 (PROSOFT 
3.0).  
 
Este programa, busca fortalecer la alineación 
de objetivos y las acciones del Gobierno, las 
entidades federativas y los sectores privado y 
académico para facilitar el entorno para las 
TICs.  
 
En ese sentido, algunas de las estrategias que 
se llevarán a cabo para alcanzar las metas 
son: (1) Gobernanza, continuando con la 
interacción entre academia, industria y 

gobierno;  (2) Talento y experiencia del 

capital humano; (3) Globalización, donde 
México se posicione como proveedor de 
servicios y atraiga inversiones, y (4) Apoyo al 
financiamiento de pequeñas y medianas 
empresas. Más información en 
http://bit.ly/1mKDWBl  
 
 

BMW invertirá en México 1000 MDD  
 
El pasado 3 de julio, se dio a conocer 
oficialmente que BMW Group abrirá la 
primera planta de manufactura avanzada en 
San Luis Potosí. Esta planta, representa una 
inversión de $1,000 MDD, la cual tendrá una 
capacidad de producción de 150 mil unidades 
al año, tanto para el mercado local como el 
de exportación. Esta cifra equivale 
prácticamente al 10% de las ventas mundiales 
de autos de BMW, que en 2013 alcanzaron un 
millón 650 mil vehículos. 
 
Esta inversión, además, generará un total de 
1,500 nuevos empleos directos. El inicio de la 
producción está previsto para el 2019. 
 

 
http://bit.ly/1qFQxgD http://bit.ly/1qsD2PB  

 

 

http://bit.ly/1nIGkO5
http://bit.ly/1mKDWBl
http://bit.ly/1qFQxgD
http://bit.ly/1qsD2PB


La cultura y el turismo de México 

  

EFRAÍN HUERTA 
 
En 2014 se cumple el centenario del nacimiento de tres importantes escritores mexicanos: 
Efraín Huerta, Octavio Paz y José Revueltas, que nacieron en el fragor de la Revolución 
mexicana y comenzaron a publicar en plena década de los 30, década de frenesí creativo 
que concentra los credos y mitologías, amores y pasiones del s. XX.  

 
Al terminar la etapa armada de la Revolución, México vive un 
intenso proceso constructivo. En la década siguiente se edifican 
nuevos edificios, instituciones y leyes. El joven poeta Efraín 
Huerta, nacido en Guanajuato el 18 de junio de 1914,  
comienza a producir en medio de este proceso. 
 
Habiendo contraído la fiebre literaria, Huerta, con Rafael 
Solana, Octavio Paz y otros amigos, crea la revista Taller en 

1938. En estos poetas se encuentra la huella de un nuevo influjo en la poesía mexicana, por 
obra de poetas como Luis Cernuda o Emilio Prados, republicanos españoles refugiados en 
México.  
 
Huerta, quien ejerció como poeta 50 años sin tregua, desde su primer libro publicado, 
Absoluto amor, hasta una colección póstuma, Dispersión total (1986), participa en la 
convicción colectiva de una generación que sentía estar viviendo en la alborada de la 
liberación definitiva del proletariado.  
 
Ningún escritor de México vivió tan radicalmente esta convicción. Huerta se levantaba cada 
mañana exaltado sobre una nube revolucionaria, fundando repúblicas liberadas a cada 
beso que va dando. Cada película que ve, cada libro que lee, es un paso en la marcha que 
va dando con las masas obreras y campesinas, en el camino hacia la libertad mental, 
espiritual, total… 
 
Efraín Huerta prosiguió su carrera de poeta con tenacidad y perseverancia admirables, 
aunque sin el menor interés por hacer una carrera literaria convencional. No le interesaban 
los premios, los reconocimientos ni las reseñas de los críticos. Nunca fue ni quiso ser un 
intelectual.  
 
En la Poesía completa de Efraín Huerta salta a la vista la variedad 
de su obra, en la cual los poemas amorosos (que son muchos y 
algunos, afortunados), no ensombrecen a los políticos (que con 
frecuencia no son retóricos). Huerta llevó el lenguaje corriente del 
habla cotidiana a extremos en que apenas se le puede distinguir 
de un chiste colorado. Si bien muchas veces escribió con más 
entusiasmo que arte, siempre conservó la enjundia. 
 
La obra de Efraín Huerta podría definirse con una frase: honradez intelectual. Su 
originalidad no sólo está en sus gozosas ocurrencias, sino también en su agilidad verbal. El 
poeta goza, se divierte con el idioma, echa relajo con las palabras, juega y le importa un 
bledo lo que opinen los demás, incluidos lectores, críticos y editores.  
 
Efraín Huerta es un poeta que nunca dejó de ser joven, como se aprecia en “Borrador para 
un testamento”, que le dedicó a Paz en 1964, cuando ambos estaban cumpliendo 50 años. 
A cien años de su nacimiento, celebre a Huerta leyendo sus poemas, que se encuentran 
reunidos en la Poesía completa (Martí Soler ed., FCE, 1985).  
 

Mauricio Sanders, Director del Instituto de México 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.presidencia.gob.mx/centenario-del-natalicio-de-efrain-huerta/
http://www.conaculta.gob.mx/efrainhuerta/index.html


Instituto de México – Cartelera de eventos en Agosto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
LUNES 4  Exposición Alex Moya. Organiza: Alex Moya. 7:00 p.m. 
 
JUEVES 7  Presentación del libro “Roldán el Gavilán”. Organiza: Gloria Macaya.          
                                7:00 p.m. 
 
VIERNES 8  Concierto Noche de Zarzuela. Organiza: Ópera de Cámara de Costa 

Rica 7:30 p.m. 
 
MARTES 12 Presentación de libro Palabras que el tiempo lleva de Carlos Morales. 

Organiza: Editorial Prisma. 7:00pm 
 
MIÉRCOLES 13 Conversatorio “San Martín: El hombre, el político y el militar”. Imparte: 

Embajador de la República de Argentina, Martín Antonio Balza. Organiza: 
Embajada de Argentina. 7:00 p.m. 

 
MIÉRCOLES 20 Presentación del manual Ningún ser humano es mercancía. Metodología 

de abordaje de la temática en Centros Educativos. Organiza: RET 
(Protegiendo A Través de la Educación). 5:00 p.m. 

 
JUEVES 21  Celebración Aniversario ACICMEX. Organiza: ACICMEX. 7:00 p.m. 
       
LUNES 25 Foro Los 100 primeros días de gobierno de Luis Guillermo Solís.                             

Organiza: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). 
6:00pm 

  
MARTES 26 Conferencia El liderato político del presidente Juan Rafael Mora. 

Imparte: Armando Vargas Araya. Organiza: Tertulia del 56. 7:00 p.m. 
 
MIÉRCOLES 27 IX Encuentro Mesoamericano Escritura y Cultura. Organiza: Universidad 

de Costa Rica. 3:00 p.m. - 7:00 p.m. 
 
JUEVES 28         IX Encuentro Mesoamericano Escritura y Cultura. Organiza: Universidad 

de Costa Rica. 8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
 
VIERNES  29 IX Encuentro Mesoamericano Escritura y Cultura. Organiza: Universidad 

de Costa Rica. 8:00 a.m. - 1:00 p.m. 
 
 
ACTIVIDADES           Taller de Literatura Mexicana. Organiza: ACICMEX. Miércoles 10:00 a.m. 
SEMANALES   

Curso de Temas Mexicanos. Imparte: Licenciada Lourdes Besné. Organiza: 
ACICMEX. Jueves 10:00 a.m. 
 
Curso de Arte Latinoamericano. Imparte: Profesora Flor Gallardo. 
Organiza: ACICMEX. Jueves 3:00 p.m. 

 
 
*Barrio Los Yoses. De la Agencia Hyundai, 250 mts. al sur.  / 
 Tel.  2283-2333 Ext. 104 

 
 
 
 
 



Apartado especial 
 

 

Visita a Costa Rica del buque escuela “Velero Cuauhtémoc” 

 
El pasado viernes 11 de julio, el buque escuela 
“Velero Cuauhtémoc” de la Armada de México 
atracó en el puerto de Puntarenas, Costa Rica, en el 
marco de un viaje de  amistad y  buena voluntad 
que busca reforzar el espíritu marinero de los 
cadetes. Esta es la segunda vez en 21 años que el 
buque se encuentra en un puerto costarricense. En 
1993 llegó al puerto caribeño de Limón y ésta fue 
la primera ocasión que lo hiciera en un puerto de la 
vertiente del océano Pacífico. 
 

A su llegada, se realizó una ceremonia de bienvenida para la tripulación y los cadetes del 
buque Cuauhtémoc, en la que participó el director general del Servicio Nacional de 
Guardacostas de Costa Rica, comisario Martín Arias Araya, el comandante del buque, 
capitán Juan Carlos Vela Minjares; y el embajador 
de México, Fernando Baeza Meléndez. Funcionarios 
del Servicio de Guardacostas costarricenses y una 
de sus embarcaciones dieron también la bienvenida 
a los tripulantes del buque Cuauhtémoc. Los oficiales 
de la Secretaría de Marina y el Embajador de 
México fueron recibidos por el alcalde de 
Puntarenas, Rafael Rodríguez, quien les ofreció un 
afectuoso recibimiento en las instalaciones de la 
Municipalidad de este puerto costarricense, así como 
un acto cultural. 
 
Con motivo de su visita, el comandante del buque y los miembros de la tripulación 
presentaron una ofrenda ante el Monumento Nacional de Costa Rica, ubicado en San José, 
con el amable acompañamiento de la Dirección General de Protocolo de la Cancillería 
costarricense, miembros de la Embajada y la comunidad mexicana. La guardia de honor de 

la Fuerza Pública, así como la banda de San José 
también acompañaron este acto, en el que los 
oficiales y 30 cadetes de la Heroica Escuela Naval 
Militar presentaron su saludo al pueblo de Costa 
Rica. 
 
Durante la noche del sábado, el comandante Vela y 
la tripulación del velero Cuauhtémoc ofrecieron una 
recepción oficial a bordo del buque, contando con la 
honorable presencia del Canciller costarricense, 
Manuel González, y su esposa; así como los 

viceministros de Seguridad Pública, María Fullmen y Luis Gustavo Mata, así como invitados 
de la sociedad civil, de la comunidad empresarial y del gobierno de Costa Rica. 
 
Durante su estancia en Costa Rica, el buque estuvo abierto al público para que el público en 
general pudiera conocer esta embarcación insignia de la Armada de México, recibiendo la 
visita de aproximadamente 6 mil personas por día. El martes 15 de julio se llevó a cabo la 
ceremonia de zarpe del buque Cuauhtémoc rumbo a costas salvadoreñas.  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/64012197@N05/sets/72157645700981292/
https://www.flickr.com/photos/64012197@N05/sets/72157645700981292/
https://www.flickr.com/photos/64012197@N05/sets/72157645700981292/


Mexicanos en Costa Rica 

  

Estimada comunidad mexicana en Costa Rica:  
 
Estamos nuevamente en el mes de agosto, para la Asociación Cívico Cultural Mexicana es un 
mes lleno de significado ya que festejaremos el aniversario número 52 de un trabajo 
continuo, solidario y desinteresado en beneficio de la comunidad mexicana en Costa Rica y 
la sociedad costarricense.  
 
La cultura ha sido piedra angular de nuestros objetivos, por lo que procuramos realizar 
actividades que promuevan las tradiciones mexicanas, filón muy rico de nuestro país. 
Asimismo las bellas artes, danza, música, escultura, pintura y literatura, al igual que la 
historia han sido foco de nuestra atención durante todo este tiempo. 

 
Precisamente por ello es que para el próximo aniversario de 
ACICMEX, hemos organizado un Homenaje a Frida Kahlo, mujer y 
artista representativa de la plástica mexicana. 
 
Hablar de Frida Kahlo es mencionar un símbolo de México, puesto 
que al hablar de ella y su obra es referirse directamente a 
nuestro país. La mayoría de las veces no debemos de esforzarnos 
para que sea reconocida, son precisamente los extranjeros de 
todas latitudes los que la nombrar y se maravillan con su obra, su 

vida y su compañero de vida, Diego Rivera. Mujer de vida facetada, que lo mismo pintaba, 
que cocinaba delicias; escribía notas de amor y participaba activamente en la política y 
además inspiraba a otros artistas. Su valor como mujer y ser humano marcado por heridas 
físicas de dolencia perpetua nos hablan de su amor por la vida y al mismo tiempo nos 
explican la pasión que impregnó todos sus actos. 
 
Seguir sus recetas es ir conmemorando fechas señeras en la vida del mexicano. Cada una 
de ellas es una evocación de fechas históricas y tradicionales, cada una lleva el sabor de 
las hierbas, especias, salsas y carnes que usa México. Cada una de sus recetas es un tesoro 
en sí mismas, y al seguirlas la evocación del terruño lo hace palpable y acuden a nuestra 
nariz, paladar y memoria, aromas, sabores y situaciones que mueven nuestro ser nacional. 
Muchos mencionan nuestro arraigado sentimiento patriótico, y Frida es una de nuestras 
mejores promotoras.  
 
Sin ninguna duda, les garantizamos que los que gusten 
acompañarnos en nuestra fiesta de aniversario no se arrepentirán, 
ya que disfrutarán de la puesta en escena de un animado 
Monólogo de Frida, que será acompañado con música muy del 
gusto de Frida. Un grupo de músicos nos amenizará la reunión 
donde ofreceremos comida mexicana y por si esto fuera poco 
contaremos con la exhibición de los orfebres del grupo Por qué no, 
que han realizado exitosas giras en Europa con sus joyas inspiradas 
en Frida y su obra. 
 
Los esperamos a una velada que anticipadamente sabemos disfrutarán al máximo, este 
jueves 21 de agosto a las 19:00 horas, en Instituto de México. La colaboración es de 
¢15,000.00 colones. 
 

Asociación  Cívico Cultural  Mexicana 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.elcultural.es/noticias/ARTE/6502/Frida_Kahlo_lienzos_de_pasion
http://www.presidencia.gob.mx/natalicio-de-frida-kahlo-2/

