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Estimados lectores, 
 
El mes de agosto de 2014 será recordado en México por la 
aprobación por parte del Congreso de la Reforma Energética, con 
lo que se marcó un final y un comienzo. Fue el final de un arduo 
proceso de reformas en el que participaron de manera muy activa 
el Ejecutivo, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto y el 
Poder Legislativo donde están representados todos los ciudadanos 
mexicanos, a través de los partidos políticos.  
 
Como dijo el presidente Peña Nieto, “México ya se atrevió a 
cambiar”. La profundidad de esta frase se entiende mejor cuando 
recordamos que antes de la Reforma Energética, se aprobaron otras 
10 importantes reformas, en las áreas de Telecomunicaciones, 
Competencia Económica, Laboral, Educativa, Hacendaria, Código de 
Procedimientos Penales, Ley de Amparo, Político-Electoral, 
Transparencia y Financiera. 
 
Se trata también de un comienzo, porque luego de ser aprobado 
ese paquete de importantes reformas, viene ahora un tiempo de 
trabajo arduo para que las mismas se traduzcan en beneficios 
concretos y tangibles para todos los mexicanos, en su vida diaria, 
teniendo productos y servicios mejores y más baratos, así como más 
y mejores empleos.  
 
Tengo la convicción de que con esas Reformas, México será más 
fuerte, más próspero y sobre todo más justo. En esas circunstancias, 
también creo que el desarrollo de México debe ir acompañado por 
el de nuestros vecinos mesoamericanos, con quienes compartimos 
lazos históricos y culturales comunes. 
 
En otro orden de ideas, deseo también referirme al Festival de 
Música Credomatic, evento que ya ganó un espacio en el corazón de 
todos los que vivimos en este hermoso país, y que en este año fue 
inaugurado con la presentación de la Orquesta de Cámara de 
Bellas Artes, un grupo de más de 20 integrantes que llenaron con su 
música y su arte la noche del 16 de agosto en el Teatro Nacional. 
 
Fue muy honroso contar con la presencia del señor Presidente de la 
República, don Luis Guillermo Solís, y su distinguida esposa, así como 
del señor Vicepresidente don Helio Fallas, también acompañado de 
su apreciable esposa. 
 
Entramos a septiembre, mes patrio, en el que tendremos la 
oportunidad de convivir con nuestros compatriotas en un acto que a 
todos nos une, que es el de la celebración de la tradicional 
ceremonia conmemorando el Grito de Dolores que dio inicio al 
proceso que culminó con la independencia de México. ¡Ahí nos 
vemos! 

Fernando Baeza Meléndez 

Embajador 
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Agenda del Gobierno mexicano 

 
 

Se promulga Reforma Energética y sus leyes secundarias 
 
A inicios de agosto culminó el trabajo legislativo de un importante ciclo reformador que 
inició desde el comienzo del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con la 
promulgación de la Reforma Energética y sus leyes secundarias.  
 
La reforma es una oportunidad histórica con 
la que México podrá aprovechar sus recursos 
energéticos para detonar el potencial del 
sector energético para generar mayor 
bienestar para la población. Este objetivo se 
logrará por medio del aumento de la 
producción de energía más limpia y de menor 
costo, el incremento de la renta petrolera, la 
generación de empleos bien remunerados y 
la protección del medio ambiente.  
 
Conoce algunas cifras relacionadas a la Reforma Energética: 
 

 Se creará medio millón de empleos formales adicionales al 2018, y al 2025, 
se habrán creado 2.5 millones en total gracias a las inversiones en exploración 
y extracción de petróleo, así como en generación, transmisión y distribución de 
electricidad. 

 El incremento en la utilización del gas natural permitirá mejorar la calidad del 
aire, ya que su combustión es menos contaminante que el combustóleo y el 
diésel. 

 El total de los contratos sobre actividades petroleras deberá alcanzar 35% de 
contenido nacional como meta para el año 2025.  

 Se estima que la capacidad de producción petrolera de México aumentará de 
2.5 millones de barriles diarios actuales a 3 millones al terminar el sexenio y a 
3.5 millones en 2025. 

 Se estima que la oferta de gas natural de México aumentará de 5,700 millones 
de pies cúbicos diarios actuales a 8 mil millones en 2018 y 10 mil 400 en 2025. 

 Mediante el Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018 se invertirán 
3.9 billones de pesos en el sector energético, lo que contribuirá a tener energía 
de calidad a precios competitivos. 

 Con los beneficios que traerá la Reforma, el Producto Interno Bruto crecerá 1 
punto porcentual adicional en 2018 y 2 puntos en 2025. 

 Se destinará la misma cantidad de la renta petrolera al Presupuesto de 
Egresos que antes de la reforma. Esta cantidad es equivalente al 4.7% del 
Producto Interno Bruto. Con ello se garantiza el gasto social que hoy se ejerce. 

 Se construirán, a lo largo del sexenio, 10 mil kilómetros de nuevos gasoductos 
con una inversión de más de 170 mil millones de pesos. 
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Actividades de la Embajada 

  

Entrega de apoyo económico a las “Escuelas México” en Costa Rica  
 

El pasado 22 de agosto, se llevó a cabo la ceremonia oficial de entrega de los apoyos 
económicos a los 24 centros educativos costarricenses que forman parte del “Programa 
Escuelas México”.  
 
El evento se llevó a cabo en el Instituto Cultural de 
México y contó con la presencia del Embajador de 
México en Costa Rica, Fernando Baeza Meléndez, la 
Viceministra Académica de Educación Pública, Alicia 
Vargas Porras, y la Directora de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Irinia Elizondo, así como representantes del Ministerio 
de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN), directores y presidentes de las Juntas de 
Educación de las “Escuelas México”.  
 
Durante su intervención, el Embajador Baeza Meléndez resaltó la cercanía entre México y 
Costa Rica y destacó la importancia de los lazos de cooperación en el ámbito educativo, 
cultural, político y económico, que contribuyen al desarrollo de ambos pueblos.   
 

Por su parte, la Directora de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, Irinia Elizondo, resaltó la relevancia de esta 
cooperación en un área prioritaria para el desarrollo 
integral de ambos países, mientras que la 
Viceministra Académica de Educación Pública, Alicia 
Vargas Porras, dijo que gracias a este aporte, 
estudiantes y profesores de las escuelas beneficiadas 
tienen la oportunidad de mejorar sus instituciones, en 
beneficio de la calidad educativa.   

 
El evento contó también con un acto cultural a cargo del grupo de baile folclórico de 
alumnos de la Escuela Monterrey Vargas Araya, dirigidos por la profesora Irene López 
Chaves. 
 
Además, se dio a conocer que el próximo 23 de noviembre se llevará a cabo una edición 
más de las Carreras Recreativas Escuelas México, en cuya ocasión se realizará en San Pablo 
de Turrubares, a beneficio de la Escuela Monterrey. Estas Carreras han sido como 
complemento esencial para el desarrollo del Programa, debido a que permiten potenciar 
los esfuerzos que el Gobierno mexicano realiza a favor de la educación costarricense. Se 
destaca que esta práctica cuenta con el apoyo de 
importantes empresas mexicanas radicadas en Costa 
Rica y tiene el objetivo de generar más recursos para 
las escuelas participantes, así como reconocer a sus 
alumnos más destacados. 
 
El “Programa Escuelas México” es una de las 
iniciativas de más impacto en la cooperación que 
México brinda a Costa Rica, beneficiando a 
instituciones de educación primaria con una población 
global cercana a los 3 000 estudiantes.  
  

 
 

 

 

 

 

 



Actividades de la Embajada 

  

Visita el CATIE el Embajador de México 
 
El 12 de agosto el Embajador Fernando Baeza, en 
compañía del Director del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA), Dr. 
Víctor Villalobos, visitó las instalaciones del Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE) con el objetivo de conocer más acerca de 
sus proyectos de investigación y las oportunidades 
educativas para los estudiantes mexicanos. 
 
Durante la visita, las autoridades del CATIE 
mostraron innovadores proyectos en materia de 
ganadería y agricultura sustentable. Asimismo, el 
Embajador Baeza sostuvo un encuentro con 
estudiantes mexicanos que realizan algún posgrado 
en el CATIE. 
 
El CATIE es una organización internacional de 
investigación y enseñanza enfocada en el manejo 
integrado de la agricultura y los recursos naturales, 
con el mandato de elevar el bienestar y reducir la 
pobreza en las zonas rurales de América Latina.  
  

 

 

 
Visita de trabajo de Senadoras mexicanas a Costa Rica 

 
El 25 y 26 de agosto la presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina 
y el Caribe de la Cámara Alta, Senadora Mariana Gómez del Campo, así como las 
Senadoras Luz María Beristaín y María del Pilar Ortega, realizaron una visita de trabajo a 
Costa Rica con el objetivo de conocer las experiencias costarricenses en materia de 
Derechos Humanos, desarrollo humano e inclusión social, así como de la protección al medio 
ambiente.  
 

La visita, organizada y acompañada por la 
embajada de México, incluyó reuniones con altos 
representantes de la Asamblea Legislativa, el 
Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social, el 
Viceministerio de Ambiente, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, las 
senadoras se reunieron con representantes del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) y la Cámara de Industria y 
Comercio Costa Rica – México (CICOMEX). 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 



Actividades de la Embajada 

  

Presencia de México en Festival de la Música Credomatic 
 
Durante el mes de agosto, la Orquesta de Cámara de 
Bellas se presentó con gran éxito en el Festival de la 
Música Credomatic. La Orquesta mexicana se presentó 
en tres conciertos: dos en la capital del país; y uno en 
la localidad de Sarapiquí, en el interior de Costa Rica. 
La Orquesta alternó con agrupaciones de España, 
Austria y Estados Unidos, dando muestra de la alta 
calidad de la música mexicana. 
 
En el Teatro Nacional la OCBA, bajo la dirección del 
Maestro Jose Luis Castillo, inauguró el Festival con un 
exquisito programa constituido por obras de 
compositores mexicanos como Carlos Chávez, Manuel M. Ponce, Manuel  Enríquez, Silvestre 
Revueltas, Joaquín Gutiérrez Heras y Jose Pablo Moncayo. De Moncayo, se ejecutó el famoso 
Huapango, en un arreglo especialmente realizado para orquesta de cámara. 
 

En esa oportunidad se contó con la presencia del señor 
Presidente Luis Guillermo Solís, del señor Vicepresidente 
Helio Fallas, con sus distinguidas esposas, de la Ministra 
de Cultura, Elizabeth Fonseca, así como otros miembros 
del gobierno, del cuerpo diplomático y de la sociedad 
costarricense. 
 
La presencia de la OCBA en Costa Rica fue posible 
gracias al esfuerzo conjunto de esta Embajada, el 
Instituto Nacional de Bellas Artes de México, y las 

empresas Claro y Cemex. 
 

 

Anuncio especial 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



Cooperación para el desarrollo               Economía de México 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Estudia un posgrado en México 
 
Se encuentra abierta la Convocatoria para los 
programas docentes Maestría en Estudios 
Urbanos 2015-2017 y Doctorado en Estudios 
Urbanos y Ambientales 2015-2019, que 
impartirá el Centro de Estudios Demográficos, 
Urbanos y Ambientales de El Colegio de 
México (COLMEX), a partir de agosto de 
2015. 
 
La fecha límite para la recepción de solicitudes 
vence el próximo 14 de noviembre de 2014. 
Se recuerda revisar las condiciones y requisitos 
de las convocatorias, así como contactar a los 
encargados de los programas para mayor 
información. 
 

 
 
Secretaría de Turismo (SECTUR) y Gobierno 

de California firman Memorándum para 
fortalecer la cooperación en materia turística 
 
La Secretaría de Turismo (SECTUR) y el 
Gobierno de California firmaron el pasado 26 
de agosto un Memorándum de Entendimiento 
sobre Cooperación en el Sector Turístico, en el 
marco de la visita de trabajo del Presidente 
Enrique Peña Nieto a ese estado 
norteamericano. El principal objetivo del 
Instrumento es desarrollar y fortalecer la 
cooperación entre los participantes en el sector 
turístico. 
 
Cabe señalar que para la consecución de ese 
propósito, la SECTUR y el Gobierno de 
California de los Estados Unidos, llevarán a 
cabo además, otras actividades de 
cooperación, tales como: Desarrollar iniciativas 
de promoción turística, promover la 
importancia del turismo y viajes como motor 
económico, fomentar y apoyar el intercambio 
de experiencias e información de interés mutuo 
y promover la ejecución de programas de 
capacitación y formación de estudiantes en el 
sector turismo. Mayor información en: 
http://bit.ly/VTxRwh 
 

Financiera Nacional otorgará créditos 
a  productores del campo con tasa de interés 

baja 
 
El pasado 20 de agosto, el presidente Enrique 
Peña Nieto anunció que gracias a la 
transformación de la Financiera Rural en la 
Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(Financiera Nacional), contenida en la Reforma 
Financiera, dicha institución implementará un 
nuevo programa que le permitirá brindar 
créditos para todos los productores 
agropecuarios, silvícolas y pesqueros, con 
tasas menores a 10% anual. También dará 
préstamos para pequeños productores de 
hasta 230 mil pesos (casi US$18 000) con una 
tasa máxima de 7% anual, mientras que para 
las mujeres dicha tasa será de 6.5%. 
 
La institución otorgará este año 44 mil millones 
de pesos (más de $3 000 MDD) en créditos al 
campo mexicano. Asimismo, el Estado otorgará 
las garantías necesarias para que entidades 
financieras privadas otorguen créditos directos 
en las mismas condiciones preferenciales que 
brinda la Financiera Nacional. Mayor 
información: http://bit.ly/YWDMTv 
 
 
Anuncia Kia Motors inversión de más de mil 

millones de dólares en México 
 
El presidente Enrique Peña Nieto anunció el 27 
de agosto la construcción por parte del 
productor surcoreano de automóviles Kia 
Motors, de su primera planta de ensamble en 
México, con una inversión superior a los mil 
millones de dólares.   
 
La planta se ubicará en el Municipio de 
Pesquería, Nuevo León y una vez que inicie 
operaciones en 2016, contará con capacidad 
para fabricar hasta 300 mil vehículos al año. 
Asimismo, se estima que la construcción de la 
planta detonará inversiones por parte de sus 
proveedores cercanas a mil 500 MDD 
adicionales. 
  

http://cedua.colmex.mx/index.php/urbanos-2013
http://cedua.colmex.mx/index.php/urbanos-2013
http://cedua.colmex.mx/sesiones-informativa.html
http://cedua.colmex.mx/sesiones-informativa.html
http://bit.ly/VTxRwh
http://bit.ly/YWDMTv
http://bit.ly/1vv7so0


Cultura y Turismo de México 

  

UN PROBLEMA CON RUIZ DE ALARCÓN 
 
Salvo para personas sumamente cultas, los tres siglos que 
corren entre el 13 de agosto de 1521 y el 27 de 
septiembre de 1821 son un vasto territorio desconocido. El 
periodo de la historia de México que algunos llaman 
Colonia y otros Virreinato, a pesar de que son trescientos 
años ricos en hombres y obras, se recorre en menos de lo 
que canta un gallo. 
 
En literatura, solamente el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz es común, porque casi 
cualquier escolar mexicano tiene que pasar, aunque sea por encimita, por sus sonetos. 
También gracias a la escuela secundaria, al dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón muchísimos le 
conocen, aunque sea de oídas. Ya raro, pero sin llegar a ser inverosímil, es que alguien 
haya leído de Carlos de Sigüenza y Góngora tan siquiera la protonovela Los infortunios de 
Alonso Ramírez. 
 
En historia de las ideas, se ha tenido que vivir una saga para reconocer como mexicanos a 
estos escritores de la época virreinal. Todavía en muchas escuelas se estila enseñar que la 
literatura mexicana comienza con El Periquillo Sarniento de Fernández de Lizardi, dando por 
supuesto que antes de la Independencia no había México, como si toda la realidad de 
nuestra patria fuera la que le otorga su estatus jurídico como sujeto del derecho 
internacional público. 
 

El caso de Ruiz de Alarcón es todavía más peliagudo, porque se le 
escamotea la mexicanidad no solamente por haber vivido en la 
Colonia, sino porque fue un autor que se hizo de renombre en 
España. A este, que alternaba en los teatros con Calderón de la 
Barca, con Tirso de Molina, con Lope de Vega, hay quienes le 
impugnan que haya sido mexicano, a pesar de que nació en el 
mineral de plata de Taxco y vivió en México hasta realizar estudios 
universitarios. 
 
Entre los grandes críticos literarios del México decimonónico, 
Orozco y Berra y Lafragua consideran a Ruiz de Alarcón una gloria 

nacional. Pero el Presidente de nuestra República de las Letras, Ignacio Manuel Altamirano, 
dice que “pertenece por entero a España”. En el siglo XX, Alfonso Reyes y Pedro Henríquez 
Ureña discutieron la cuestión, hilando más fino y encontrándole nuevos matices. 
 
Ya en tiempos más recientes, Octavio Paz y Salvador Novo le dieron vueltas al asunto. A 
mediados del siglo pasado, Antonio Alatorre le dedicó un espléndido artículo que resume 
las posiciones de tirios y troyanos, intitulado “Para la historia de un problema: la 
mexicanidad de Ruiz de Alarcón”. 
 
En el fondo, al discutir acerca de la nacionalidad de Juan Ruiz de Alarcón, se discute acerca 
de quién exactamente puede considerarse mexicano. Pero la definición de la nacionalidad 
mexicana que contiene el Artículo 30 de la Constitución es amplísima. Apliquémosla a 
plenitud. Hagamos de nuestra patria un lugar tan ancho que en ella quepan todos los siglos.  
 

Mauricio Sanders, Director del Instituto de México 

  

 

  

 

 

 

 

 



Instituto de México – Cartelera de eventos de Septiembre 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
LUNES 1 Foro Los 100 primeros días de gobierno de Luis Guillermo Solís. 

Organiza: FLACSO. 6:00 p.m. 
 
MARTES 2 Conversatorio El sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa con énfasis Territorial del Ecuador. Organiza: MIDEPLAN. 
9:00 a.m.  

                                      
MIÉRCOLES 3 Presentación del libro Nueva edición del libro Fábula de fabulas, de 

Alfonso Chase. Organiza: Editorial Costa Rica. 7:00 p.m.  
 
JUEVES 4 Presentación del libro El espíritu tico, de Gloria Macaya. Organiza: 

Gloria Macaya. 7:00 p.m. 
                                      
VIERNES 5 Celebración del 25 aniversario de CEDARENA (Centro de Derecho 

Ambiental y de los Recursos Naturales). Organiza CEDARENA. 6:00 p.m.  
                                      
JUEVES 18 Presentación del libro Poesía y pensamientos, de Paola Medrano. 

Organiza: Paola Medrano. 6:00 p.m.  
 
VIERNES 19 Presentación de repertorio Noche de Zarzuela. Organiza: Ópera de 

Cámara de Costa Rica. 7:00 p.m. 
 
MARTES 23 Presentación de poemario Erotica: Antología personal, de Arabella 

Salaverry. Organiza Arabella Salaverry. 7:00 p.m. 
 
MIÉRCOLES 24 Conferencia Historia jurídica de los tres gobiernos del Presidente de la 

República Juan Rafael Mora Porras. Expositor: Tomás Federico Arias 
Castro Organiza Tertulia del 56. 7:00 p.m. 

                 
JUEVES 25 Presentación de libros de texto de Español y Estudios Sociales para 

profesores de secundaria. Organiza: Editorial Santillana. 3:00p.m. 
                                      
VIERNES 26 Presentación de libros de texto de Español y Estudios Sociales para 

profesores de secundaria. Organiza: Editorial Santillana. 3:00p.m. 
 
LUNES 29                   Actividad de Fundación Jóvenes Cantantes. Organiza: FJC. 6:00p.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 

 
 
 
 
 



Mexicanos en Costa Rica 

  

Estimada comunidad mexicana en Costa Rica:  
 
Cumplir años es siempre una gran oportunidad para 
revisar logros, para diseñar nuevas metas,  pero 
sobre todo, en nuestro caso,  para agradecer el 
trabajo, la dedicación, la colaboración y el apoyo 
que nos ha brindado la comunidad tanto mexicana 
como costarricense. Por eso, estimados lectores, 
queremos compartir con ustedes la satisfacción de 52 
años de labor ininterrumpida de la Asociación Cívico 
Cultural Mexicana (ACICMEX). 
 
Con motivo de tan señalada fecha se organizó un homenaje a la pintora mexicana Frida 
Kahlo, de cuya vida pudimos dar un esbozo en el pasado Boletín de México Hoy. Mujer 
extraordinaria, digna hija de su época, nos dio el marco preciso para nuestro festejo, dado 
que la ACICMEX nació fémina. A través de ella pudimos convocar, el pasado 21 de agosto, 
a más de 100 personas que junto a los asociados disfrutaron de una oferta cultural muy 
amplia, ya que en torno a la figura de Frida se presentó la plástica, la dramaturgia, la 
música y la gastronomía mexicana. 
 

La exposición de los orfebres de Por Qué No, 
engalanó una de las galerías del Instituto de México, 
joyas exquisitas fruto del trabajo experto deleitaron 
y asombraron a todos los que nos acercamos a sus 
urnas. La Frida Kahlo que nos presentó la actriz 
mexicana Jahel Palmero proyectó la inteligencia, 
picardía, y calidad humana de la pintora a la vez 
que nos relataba partes de la vida de la que fue 
compañera sentimental de Diego Rivera. A ella la 
siguió un espacio musical rico en melodías que todos 
conocemos y que nos hicieron el rato muy ameno. 

Podemos afirmar que este festejo dejó satisfechos tanto a los asistentes como a los 
participantes y a las organizadoras. Con gusto compartimos imágenes del evento. 
 
Y como septiembre ya está aquí, les recordamos que la Embajada de México está 
preparando la Fiesta del Grito para el 15 de septiembre en horas de la noche, en que 
todos juntos podremos recordar la gesta de los libertadores. Previamente los canales que 
elija nuestra embajada nos indicarán con exactitud el lugar y el horario de esta festividad, 
les recomendamos estar atentos. 
 

Asociación  Cívico Cultural  Mexicana 

 

  

 

 

 

 

 


