
 

México Hoy                               
Boletín Informativo.                                                                                           

Julio, 2014. Año 2. N°9.  

 
Estimados lectores:  
 

Estamos muy entusiasmados porque el próximo mes de julio 
tendremos la visita en Costa Rica del buque escuela 
Cuauhtémoc de la Armada de México. Esta embarcación 
insignia de nuestro país llegará al puerto costarricense de 
Puntarenas el viernes 11 de julio y estará en este país hasta 
el 14 de julio. El capitán, algunos oficiales y cadetes de la 
Heroica Escuela Naval Militar estarán también en San José 
para presentar una ofrenda floral frente al Monumento 
ubicado en el Parque Nacional.  
 
El buque Cuauhtémoc viaja por diversos puertos de México 
y el mundo para que los cadetes realicen prácticas de sus 
programas de estudio sobre navegación y materias afines. 
Asimismo, realiza visitas a puertos de otros países como un 
gesto de buena voluntad con otros pueblos y participa en 
actividades internacionales que involucran embarcaciones 
con similares propósitos pertenecientes a otros países. Los 
viajes que realiza esta insigne embarcación de la 
Secretaría de Marina de nuestro país propician también el 
intercambio y mutuo conocimiento entre los cadetes 
mexicanos y las personas de los países que visitan. 
 
Es un orgullo para esta Embajada y su personal poder 
recibir en esta ocasión el viaje del Cuauhtémoc a Costa 
Rica. Se trata de una gran oportunidad para seguir 
fomentando lazos de unión entre los pueblos mexicano y 
costarricense. Invitamos a los lectores a que participen en 
las visitas guiadas que se organizarán en Puntarenas para 
conocer el buque.  
 
Los detalles sobre la 
posibilidad de 
conocer el buque 
escuela Cuauhtémoc 
se compartirán en las 
redes sociales de la 
Embajada.  
 
Los invitamos a que nos sigan en Twitter en la cuenta 
@EmbaMexCri o en la cuenta del Embajador 
@FBaezaMel, así como a dar “Me gusta” en la página en 
Facebook Embajada de México en Costa Rica. También 
podrán encontrar información de su interés en el sitio web 
de la Embajada www.embamex.sre.gob.mx/costarica/ y en 
nuestra galería de imágenes en Flickr (dar clic). 
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Galería virtual: 

http://www.flickr.com/photos/6401
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Agenda del Gobierno mexicano 

 
 

México reforma el Código de Justicia Militar 
  
El pasado 13 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que 
se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, del 
Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados”. Esta publicación finaliza el proceso de la reforma del 
Código de Justicia Militar, cuya aprobación se llevó a cabo de forma unánime por ambas 
Cámaras del Congreso de la Unión el pasado mes de abril. 
 
Esta extensa reforma tiene como objetivos centrales restringir la jurisdicción militar y 
asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares en 
contra de civiles, sean juzgados por tribunales civiles; y así, armonizar la legislación nacional 
con los estándares internacionales en la materia. Asimismo, establece normas jurídicas con 
las que deberán ser juzgados los miembros de las fuerzas armadas en caso de caer en este 
supuesto.  
 
Las enmiendas al Código de Justicia Militar se orientan a dar cumplimiento a cuatro 
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que subrayó la 
incompatibilidad del fuero militar para atender violaciones a los derechos humanos de 
civiles y ordenó al Estado mexicano reformar dicha legislación (Casos de Rosendo Radilla y 
Otros; Inés Fernández Ortega y Otros; Valentina Rosendo Cantú y Otra; y, Montiel y 
Cabrera y Otros). Asimismo, con la reforma se atienden diversas recomendaciones de otros 
organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo el Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas. 
 
Esta reforma constituye un aspecto esencial de los avances en materia de derechos humanos 
que ha impulsado el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto para armonizar la 
legislación secundaria con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, y con los 
compromisos adquiridos por México en los tratados internacionales de derechos humanos de 
los que es Parte. Podrás encontrar más información sobre este tema en: http://bit.ly/SFR7vy 
 
 

Calakmul: Primer “bien mixto” mexicano de Patrimonio Mundial  
 

El Gobierno de la República mostró su 
beneplácito por la inscripción de Calakmul 
como Bien Mixto en la Lista de Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, y refrendó su compromiso para 
seguir trabajando por reconocer nuestra riqueza 
cultural, natural e histórica. 
 
Con este reconocimiento a Calakmul, se amplía el 
área de protección de 331 mil 397 hectáreas 
que conforman esta importante y antigua ciudad 
maya y los bosques tropicales que la rodean. 
México es el país del continente americano con 
más bienes declarados Patrimonio de la 
Humanidad. 
 
Encontrarás un especial de esta zona en la Sección 
“Cultura y Turismo”.  

  

 
 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/SFR7vy
http://www.sectur.gob.mx/es/sectur/B_140


Cooperación para el desarrollo               Economía de México 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Ganadores de los concursos del Programa 
“Escuelas México” 

 
Treinta y tres alumnos provenientes de 
diferentes países de América Latina visitaron 
la Ciudad de México para desarrollar durante 
una semana actividades culturales y 
recreativas como premio a su creatividad y 
desempeño, al ser ganadores de los concursos 
de Mejor Aprovechamiento de Sexto Grado y 
de Pintura Infantil del Programa “Escuelas 
México”. Ver video de la premiación en: 
http://bit.ly/1iWbjGc 
 
Por parte de Costa Rica, asistieron las niñas 
Nayarith, de la Escuela Guadalajara de 
Alajuela (Mejor Aprovechamiento de Sexto 
Grado) y Karla, de la Escuela Manuel Ávila 
Camacho de Cartago (Concurso de Pintura 
Infantil). 
 
El Programa Escuelas México apoya en Costa 
Rica el equipamiento didáctico y la 
infraestructura de 24 instituciones que forman 
parte del Programa, en las que estudian más 
de 3 mil alumnos.  
 

 
 
Mesoamérica refuerza lazos de cooperación  
 
Los días 19 y 20 de junio en Bogotá, 
Colombia, se llevó a cabo el Taller de 
Planificación para la prevención de Incendios 
Forestales y una Reunión de Enlaces de la  
Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad 
Ambiental (EMSA), iniciativa del Proyecto 
Mesoamérica. El evento se realizó con el 
objetivo de realizar un diagnóstico inicial de la 
situación de cada país en materia de 
prevención de incendios forestales para 
generar, con una visión de mediano y largo 
plazo, un programa de cooperación regional 
que cuente con objetivos, líneas y acciones 
estratégicas. Más información en: 
http://bit.ly/1jorRkW 
 
 

México asume Presidencia pro témpore de la 
Alianza del Pacífico 

 
Durante la celebración de la IX Cumbre de la 
Alianza del Pacífico realizada en Punta Mita, 
Nayarit, México asumió la Presidencia Pro 
Témpore de la Alianza del Pacífico. En 
palabras del presidente Enrique Peña Nieto, el 
objetivo de México será el trabajar para 
fortalecer el mecanismo y aumentar el número 
de miembros. En ese sentido, el Presidente 
ofreció redoblar esfuerzos para mantener el 
dinamismo y el éxito que han caracterizado a 
la Alianza, así como para seguir avanzado en 
la meta que se han planteado.  
 
La Alianza es una iniciativa de integración 
regional integrada por México, Colombia, 
Perú y Chile, creada en 2011 con el objetivo 
de avanzar hacia la libre circulación de 
bienes, servicios y capitales e impulsar un 
mayor crecimiento, desarrollo y competitividad 
de los países que la integran. Ver más: 
http://alianzapacifico.net/.   
 

 
 

México se incorpora al Mercado Integrado 
Latinoamericano (MILA) 

 
En el marco de la IX Cumbre de la Alianza del 
Pacífico, México anunció su incorporación al 
Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), lo 
que permitirá a la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) iniciar operaciones con sus similares de 
Chile, Colombia y Perú; logrando de esta 
manera, una integración más profunda gracias 
a la libre movilidad de capitales. Más detalles 
en: http://bit.ly/1vZGe6R 
 

 
 

http://bit.ly/1iWbjGc
http://bit.ly/1jorRkW
http://www.presidencia.gob.mx/declaracion-de-punta-mita/
http://www.presidencia.gob.mx/declaracion-de-punta-mita/
http://alianzapacifico.net/
http://bit.ly/1vZGe6R


La cultura y el turismo de México 

  

CALAKMUL 
 
Durante la más reciente sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la selva 
tropical que rodea a las ruinas de la antigua ciudad maya de Calakmul, un complejo de 
edificaciones y monumentos de 30 kilómetros cuadrados, junto con las ruinas mismas, fue 
inscrita como "bien mixto" en las listas de Patrimonio Mundial de la UNESCO. La designación 
del sitio, ubicado en el sureste de México, en la 
península de Yucatán, fue otorgada por el valor 
cultural de los vestigios arqueológicos y por la 
riqueza natural de la zona que los contiene. El 
conjunto manifiesta la capacidad de la civilización 
maya para adaptarse y florecer en la jungla. 
 
Calakmul, que se encuentra a pocos kilómetros de 
distancia de la frontera con Guatemala, fue 
descubierta por el arqueólogo estadunidense 
Lundell en 1931, durante una exploración 
realizada por encargo de la Mexican Exploitation Company, propietaria de plantaciones 
de chicle. Aunque Lundell le puso nombre al lugar (formando un neologismo que siginifica, 
“lugar de dos pirámides adyacentes”, tomando las raíces mayas ca, “dos”; lak, 
“adyacente”, y mul, “colina artificial”), no fue el primero en estar ahí. En la piedra de la 
jamba de un portal encontró nombres raspados a cuchillo, que indicaban que alguien ya 
había estado ahí en 1926. 
 
A Calakmul también se le conoce como la capital del Reino del Serpiente. Este Reino 
buscaba expandir su poder en las ciudades-Estado vecinas por medio de conquistas 
militares. Calakmul colocaba gobernantes por doquier y clavó sus colmillos en lugares tan 
lejanos como Caracol, ciudad ubicada en Belice. Calakmul, junto con Tikal, es de las pocas 
ciudades prehispánicas que provienen desde el Preclásico y subsisten en el Clásico. Ambas 
ciudades fueron bellas, poderosas y tristes. Las dos fueron enemigas acérrimas y guerrearon 
hasta morir.  

 
El Reino de la Serpiente derrotó a Tikal en el año 
562 d.C. y el gobernante de Tikal, Wak Chan 
K'awiil, fue sacrificado. Tras esta victoria, se instaló 
la dinastía del cacique Calavera Animal, que 
aniquiló al linaje anterior. Calakmul siguió 
creciendo, al atacar Palenque, alrededor del 600, 
y reducir a El Naranjo al orden en una ataque 
fulminante en el año 631 d.C. Las referencias de la 
época indican que el gobernante remiso fue 
"torturado" o "comido". 
 

La prosperidad de Calakmul continuó con el reinado de Yoknoom II el Grande, que accedió 
al poder en el 636 d.C. Bajo el cacicazgo de Yoknoom, Calakmul volvió a atacar a Tikal, 
que brevemente renació de las cenizas los años suficientes para cobrar venganza. A partir 
de entonces, Calakmul entró en decadencia mientras sitios vecinos construían nuevos 
monumentos. Decrépitas y feroces,  las ciudades enemigas callaron para siempre a partir 
del año 800. 

 
 (Sigue dos páginas adelante…) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Instituto de México – Cartelera de eventos en Julio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
LUNES 14 Seminario Académico “Introducción al abordaje del trauma”. Organiza: 

Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Monterrey de Costa 
Rica. 8:00 a.m. 

                                 
                               Exposición Marta Ávila. Organiza: Marta Ávila. 7:00 p.m. 
 
MARTES 15  Seminario Académico “Introducción al abordaje del trauma”. Organiza: 

Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Monterrey de Costa 
Rica. 8:00 a.m. 

 
MIÉRCOLES 16   Seminario Académico “Introducción al abordaje del trauma”. Organiza: 

Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Monterrey de Costa 
Rica. 8:00 a.m. 

 
                               Presentación del libro Mi caja de cartón de Josefa Richard. Organiza: 

Editorial Costa Rica. 7:00 p.m. 
                                  
JUEVES 17 Seminario Académico “Introducción al abordaje del trauma”. Organiza: 

Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Monterrey de Costa 
Rica. 8:00 a.m. 

 
LUNES 21 Conferencia Programa “Empléate”. Organiza: Universidad Juan Pablo II. 

7:00 p.m. 
  
MIÉRCOLES 23 Conferencia Juan Rafael Mora Porras. Imparte: Rodrigo Arias, historiador. 

Organiza: Eduardo Nassar “La Tertulia del 56”. 7:00 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 

 
 
 
 
 

Te invitamos a visitar la galería virtual de las actividades de la 
Embajada de México, al hacer clic en: 

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

 

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


         El Consulado a su lado 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cambio de tipo de estancia en México y visa de trabajo por oferta de empleo 
 
En noviembre de 2012 entró en vigor una nueva ley en materia migratoria en México. Entre 
algunas modificaciones destaca el procedimiento para solicitar el cambio de tipo de estancia en 
México ante el Instituto Nacional de Migración (INM), antes denominado cambio de “calidad” o 
“característica migratoria”. 
 
A partir de esa fecha los extranjeros que deciden o tienen la oportunidad de cambiar el tipo de 
estancia, por ejemplo de turista (visitante sin permiso a realizar actividades remuneradas) a 
estudiante (residentes temporales estudiantes), o bien, por oferta de empleo en México, deben 
salir de territorio nacional. Los interesados tienen que acudir a alguna de las Embajadas o 
Consulados mexicanos en el extranjero para solicitar la visa respectiva, previa presentación de 
los requisitos y la entrevista consular realizada por funcionario acreditado para ello. 
 
Por otra parte, es importante subrayar que aquellos extranjeros que desean obtener una visa 
como visitante con permiso para realizar actividades lucrativas o como residente temporal por 
oferta de empleo, deberán contar con un permiso de internación tramitado ante el INM y 
aprobado por el INM. Para dicho proceso es necesario que el empleador o un despacho de 
abogados tramiten ante el INM tal solicitud. Una vez que ingresa la documentación que requiera 
el INM, se asigna un número único de trámite (NUT) y ese número permite a las Representaciones 
mexicanas en el exterior  verificar si el trámite fue aprobado y, en ese caso, otorgar la visa, 
previa entrevista consular. 
 
Si el extranjero está interesado en obtener su visa como residente temporal por oferta de 
empleo o como visitante en otro tipo de estancia y cuenta con un NUT, deberá comunicarse al 
2234-9922 y 2280-5701, ext. 101, 102, 103, 104, 106 y 110, a fin de concertar una cita 
para realizar la entrevista y procesar la visa. La cita será programada de conformidad con la 
agenda de la Sección Consular, por lo cual se sugiere llamar con anticipación. 
 
Se les recuerda que la Sección Consular de la Embajada de México se ubica en 250 metros sur 
de la Hyundai (antigua Agencia Subarú), Barrio Los Yoses, San Pedro, San José, Costa Rica. 
 

 

(Continúa---) 
 
En Calakmul se han encontrado 120 estelas, que convierten a Calakmul en el sitio con mayor 
número de estos monumentos. Las estelas son anales escritos en piedra, de toda el área maya. 
Muchas corresponden a etapas muy tempranas, alrededor del año 400 a. C. La progresiva 
tosquedad de las estelas a lo largo de los siglos ha servido a los arqueólogos para inferir la 
decadencia cultural de esta ciudad-Estado belicosa.  
 
Calakmul está rodeada por cinco lagos artificiales. Según cálculos, esta agua hubiera bastado 
para satisfacer las necesidades de una población de cien mil habitantes. Se presume que, en su 
esplendor, Calakmul era una ciudad lacustre, cuyos habitantes se transportaban por medio de 
canales navegables. Además de hacer la guerra, hicieron largos caminos, pero se los tragó la 
selva. 
 
La secular tragedia protagonizada por los hombres de Calakmul ocurre en un escenario de selva 
verde perennifolia. Los árboles macizos y enormes han mirado lo sucedido a lo largo de la 
historia humana y siguen callando, aunque monos y loros aúllan y gritan en galería. Los turistas 
pueden admirar ruinas y bosque mientras cavilan: sic transit gloria mundi (Así pasa la gloria del 
mundo). 

Mauricio Sanders, Director del Instituto de México 

 



  Mexicanos en Costa Rica 

  

Estimada comunidad mexicana en Costa Rica:  
 
No queremos dejar pasar este espacio sin felicitarnos 
mutuamente por el papel que realizó la Selección 
Nacional en la presente Copa Mundial de futbol. 
Debido a muchos mecanismos sociológicos y 
psicológicos, el triunfo y el buen desempeño de once  
personas en la cancha se convierte en el logro de 
millones.  
 
De la misma manera, desearíamos que la labor de un puñado de personas fuera sentida 
como la respuesta de los mexicanos en la comunidad costarricense que habitamos. Esto se 
logra con base en la comunicación y ciertamente la mayoría de las veces la labor 
desplegada por la Asociación Cívica Cultural Mexicana (ACICMEX) no es conocida pues no 
se hacen comunicados sobre ella. Por esto, queremos dedicar este espacio a un autoelogio, 
que si bien puede reñir con la modestia, sacará a luz la labor que se ha venido haciendo en 
forma ininterrumpida desde la fundación de ACICMEX, hace casi 52 años. 
 
Todos los años la Asociación destina fondos, obtenidos en sus actividades socioculturales, a 
instituciones costarricenses: asilos de ancianos, hospicios de huérfanos; a diferentes obras de 

carácter benéfico y de asistencia social que despliegan 
algunas iglesias. Todos los años obsequiamos a madres 
de escasos recursos canastillas para sus recién nacidos 
(Hospital de la Mujer, Hospital Calderón Guardia y 
Hospital de Alajuela). Asimismo, y como acto de 
solidaridad con los damnificados mexicanos, ACICMEX 
ha enviado víveres y ayuda económica por medio de 
la Cruz Roja Mexicana en los desastres más graves que 
han padecido nuestros compatriotas (el año pasado se 
enviaron  $5 mil dólares). 

 
No es un ejercicio fácil el buscar actividades que agraden a los mexicanos y costarricenses 
que nos favorecen con su cooperación, aun así hemos venido realizando actividades como 
conciertos con la Orquesta Sinfónica Juvenil, Orquesta de Guitarras de la Universidad de 
Costa Rica, grupos de música de cámara, mariachis, tríos y cuartetos, así como solistas, 
exposiciones de pintura, conferencias y reuniones 
literarias, incluso talleres de psicología. A esto hay que 
agregar las actividades que se pueden considerar fijas, 
el día de la madre, el día de muertos, la posada y la 
pastorela. 
 
Para el festejo de nuestro próximo aniversario, el 
jueves 21 de agosto, estamos preparando un homenaje 
a Frida Khalo, que incluirá un monólogo escrito, actuado 
y dirigido por la actriz mexicana Jahel Palmero; música 
de un trío bohemio, la exposición de orfebrería inspirada en la personalidad de Frida por 
parte de los integrantes de Qué Tal y ofreceremos bocadillos mexicanos elaborados por la 
Junta Directiva de ACICMEX. El costo de la entrada será de ¢12 mil colones, costo simbólico 
y que servirá para cubrir gastos, pero no descartamos que sea atendida nuestra invitación y 
asistan más de 100 personas, con lo que nos ayudarían a continuar nuestra labor. 
Esperamos su cooperación. 
 

Asociación  Cívico Cultural  Mexicana 

 

  

 

 

 

 

 


