
 

 

 

Estimados lectores: 

La Embajada inició la elaboración mensual del boletín 
informativo México Hoy hace un año, con la intención de 
llevarles periódicamente noticias de interés sobre la cultura, 
la economía y la agenda del Gobierno mexicano. De 
particular importancia ha sido mantenerlos informados sobre 
las múltiples actividades que se realizan el Instituto de 
México en Costa Rica, en la propia Embajada, así como las 
realizadas por la comunidad mexicana residente en este 
país. 
 
Con este número iniciamos el segundo año de México Hoy, 
convencidos de la importancia que tiene continuar el 
acercamiento y el intercambio de información con los lectores 
de este boletín. Hemos renovado su imagen para ofrecer un 
mejor formato pero, sobre todo, nuestro compromiso de 
seguir incluyendo temas interesantes sobre México y su 
intensa relación bilateral con Costa Rica.  
 
Aprovecho este espacio para invitarlos a formar parte de las 
redes sociales de esta Embajada, lo que nos permite ampliar 
nuestros espacios de intercambio. En Twitter pueden seguirnos 
en la cuenta de la Representación @EmbaMexCri y en mi 
cuenta personal @ArGonAlva. Otra manera de estar en 
contacto es por Facebook, dando “me gusta” a la página 
Embajada de México en Costa Rica.  
 
Antes de despedirme de ustedes, permítanme invitarlos este 
sábado 2 de noviembre a celebrar la tradición mexicana del 
Día de Muertos, en el Instituto de México. Se trata de un 
evento organizado por la Asociación Cívico Cultural 
Mexicana (ACICMEX), con la colaboración de esta 
Embajada, la cual dará inicio a partir de la 1:30 p.m.  

 
Este año se conmemora el centenario de la 
muerte del grabadista José Guadalupe 
Posada, quien contribuyó al imaginario de 
esta alegre fiesta con sus espléndidas 
representaciones de “La Catrina”. Por este 
motivo, se realizará a las 3:30 p.m. una representación con 
versos y música para recordar a este gran artista mexicano 
en esta ocasión tan especial. Los esperamos.  
 

Emb. Armando Álvarez Reina 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Embajada de México 
 

Avenida 7, número 1371, San José 
 

Tel. (+506) 2257 0633 
 

Consulado 
 

Bo. Los Yoses, 250 mts. Sur dela 
agencia Hyundai.  

 
Tel. (+506) 2234 9922 

 
Visítenos en nuestro sitio: 

http://embamex.sre.gob.mx/costaric
a/ 

 
Escríbanos a: 

mision@embamexico.or.cr 
 

Síganos en Twitter: 
@EmbaMexCri 

 
Galería virtual: 

http://www.flickr.com/photos/6401

2197@N05/ 

Contenido 
 

 Mensaje del Embajador 

 Agenda del Gobierno mexicano 

 Cooperación para el desarrollo 

 Economía de México 

 La cultura y el turismo de México 

 Cartelera de eventos del 
                    Instituto de México 

 El Consulado a su lado 

 Mexicanos en Costa Rica 
 

 

https://twitter.com/EmbaMexCri
https://twitter.com/Argonalva
https://www.facebook.com/pages/Embajada-de-M%C3%A9xico-en-Costa-Rica/192918827546818
http://embamex.sre.gob.mx/costarica
http://embamex.sre.gob.mx/costarica
mailto:mision@embamexico.or.cr
http://www.flickr.com/photos/64012197@N05/
http://www.flickr.com/photos/64012197@N05/


  

Hacia un México incluyente 
 
En el Primer Informe de Gobierno se plantean los desafíos de 
México por alcanzar una sociedad incluyente. El Gobierno de 
nuestro país centra sus esfuerzos en asegurar que todos los 
mexicanos, sin excepción, disfruten efectivamente de los derechos 
garantizados en nuestra Constitución. Esto implica acceso a 
alimentación, salud, educación, seguridad social, servicios básicos 
y vivienda digna. 
 
Para ello, se plantea buscar que las oportunidades de 
desarrollo sean iguales para la población y que las brechas de 
desigualdad social y económica no sean un obstáculo para 
avanzar.   
 
 

Iniciativas en Derechos Humanos 
 
En el marco de cambios, modernización y transformación de las instituciones del Estado 
mexicano, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha enviado a consideración 
del Congreso de la Unión, diversas iniciativas relacionadas con la protección y defensa de 
los Derechos Humanos: 
 

1. Sobre los límites del Estado, en la suspensión de 
derechos y sus garantías. 

2. Para acotar la actuación del Estado, con respecto 
a la expulsión de extranjeros, mediante un 
procedimiento que garantiza el derecho de 
audiencia y el debido proceso. 

3. Para adecuar el delito de desaparición forzada, a 
los estándares internacionales. 

4. Para evitar prácticas discriminatorias en contra 
del personal militar que padece VIH/SIDA. 

5. En congruencia con estas iniciativas, el Presidente 
Enrique Peña Nieto ha propuesto al Senado de la 
República, el retiro de reservas a distintos tratados 
internacionales, en materia de Derechos Humanos. 

 
 

México recibe Visita Oficial del Presidente de Irlanda  
 
El 21 de octubre de 2013 el Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, recibió a su homólogo irlandés, 
Michael D. Higgins, en un encuentro histórico que permitió 
fortalecer los vínculos políticos, la cooperación científica, 
tecnológica y cultural, así como la promoción del 
comercio e inversiones. 
 
En el marco de este encuentro, ambos Mandatarios 
firmaron una Declaración Conjunta, en donde se acordó 
impulsar la colaboración en materia de tecnologías de la 
información, medio ambiente, política industrial, 
desarrollo social y lucha contra la pobreza. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.presidencia.gob.mx/multimedia/visita-oficial-del-senor-michael-d-higgins-presidente-de-irlanda/
http://bit.ly/17nF201
http://www.presidencia.gob.mx/5-iniciativas-para-la-proteccion-y-defensa-de-los-derechos-humanos/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Memorando de Entendimiento COFEPRIS -

Ministerio de Salud de Costa Rica 

El 17 de octubre, el Comisionado Federal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS), Mikel Arriola, y la Ministra de Salud 

de Costa Rica, Daisy Corrales, suscribieron un 

Memorando de Entendimiento con el objetivo de 

facilitar el intercambio de información, 

documentos y experiencias relacionados con la 

regulación de los productos cosméticos y 

medicamentos sometidos a control sanitario.  

 

El acuerdo promoverá el intercambio comercial, 

el fortalecimiento técnico y la identificación e 

instrumentación de mejores prácticas regulatorias 

en ambos países. Representa un primer paso 

hacia la armonización de registros sanitarios de 

medicinas y vacunas entre México y Costa Rica.  

Reunión del Consejo de Ministros del Sistema 

Mesoamericano de Salud Pública 

El pasado 1 de octubre se llevó a cabo la 

Cuarta Reunión del Consejo de Ministros del 

Sistema Mesoamericano de Salud Pública 

(SMSP), en Washington, D.C., en el marco de la 

reunión del 52 Consejo Directivo de la 

Organización Panamericana de la Salud. Entre 

los temas abordados durante la actividad se 

destacan el cambio en el Reglamento del SMSP, 

las perspectivas y balance sobre la iniciativa de 

Salud Mesoamericana 2015 (SM2015), así como 

la propuesta de reforzamiento de los ejes 

transversales del SMSP y la certificación de 

medicamentos genéricos.  

En la Reunión se dieron cita participantes de los 

países de Centroamérica y República 

Dominicana, así como representantes de la 

Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), entre otros. 

http://bit.ly/1cdLYj6 

 

 
 

Cumbre de Negocios México 2013 

Del 20 al 22 de octubre, se llevó a cabo la 11ª 

Cumbre de Negocios “México: Nueva Visión en el 

Contexto Internacional”, celebrada en 

Guadalajara, Jalisco, la cual contó la 

participación del Presidente Enrique Peña Nieto 

y representantes del sector público y privado. 

Durante el evento, se analizó el rol de México a 

nivel global en temas de crecimiento económico, 

educación, innovación, inversiones y la reforma 

energética, entre otros, con el propósito de 

integrar a México de manera más efectiva en el 

entorno global.  

 

 
Participación de México en Cumbre de la APEC 

El Presidente Enrique Peña Nieto participó en la 

Cumbre de líderes del Foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico (APEC 2013) celebrada 

en Bali, Indonesia el 7 y 8 de octubre, durante la 

cual propuso fortalecer el sistema multilateral de 

comercio abierto, transparente y no 

discriminatorio, institucionalizado en la OMC. 

También expuso ante empresarios de esa región 

las ventajas que ofrece México para la inversión 

extranjera, que lo han convertido en el séptimo 

destino más atractivo para invertir. 

En el marco de la Cumbre, se llevó a cabo la 

reunión de Jefes de Estado para la conformación 

del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), 

mismo que se espera concretar antes de que 

finalice este año. Asimismo, el Presidente Peña 

Nieto sostuvo reuniones con los mandatarios de 

Indonesia, Australia, Corea del Sur, Perú, Chile, 

Singapur, además de encuentros informales con 

los de China y Rusia, destacando el crecimiento 

económico y el despegue del bloque de países 

llamado MIKTA (México, Indonesia, Corea, 

Turquía y Australia). http://bit.ly/GLo8k3 

 

 

 

 Dar clic en 
imagen para ver 
video con las 
intervenciones 
durante la 

Cumbre. 

http://bit.ly/1cdLYj6
http://www.presidencia.gob.mx/mexico-y-costa-rica-firman-acuerdo-de-cooperacion-en-materia-de-medicamentos-y-vacunas/
http://bit.ly/GLo8k3
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6h-XbwXLLNI


 

 

Días de Muertos 
 
 
En México, los días 1 y 2 de noviembre, que 
corresponden con las fiestas de Todos Los 
Santos y Fieles Difuntos que celebra la 
Iglesia católica, se celebran los Días de 
Muertos. Celebraciones semejantes se 
realizan en otras partes del orbe hispánico: 
Bolivia, Chile, Colombia, España misma, 
Filipinas o Perú.  
 
Los Días de Muertos son fiestas que celebran 
el ciclo de la vida. Esta fiesta, tal como se 
celebra en México tiene diversas 
particularidades que la convierten en una 
tradición especialmente útil, en un mundo donde la muerte, a la vez que manoseada por la 
ciencia, pierde su misterio, entre gente desnuda de consuelo espiritual se vuelve una certeza 
cada vez más espantosa y temible, que cada vez más mueve a miedo y locura, por 
pretender lo imposible: evitar la llegada de la Flaca, la Pelona, la Huesuda.  
 
El 1 y 2 de noviembre, los muertos vienen a los vivos: hacen el regreso a casa, para dormir 
en la cama conocida, comer comida casera, darse un baño caliente, estar rodeados del 
cariño de la esposa, los hijos, los nietos y el perro. Se les abren las puertas igualito que si 
estuvieran vivos. Se les trata con familiaridad, sin la distancia que podrían merecer seres 
sobrenaturales de ultratumba. Por tanto, se les regaña y se les hacen reclamos y reproches: 
“Pero qué briago eras, canijo méndigo. Cómo me hicites sufrir”, puede espetarle una viuda 
a su difunto, al tiempo que le sirve su guarito y seca una lágrima con su delantal. 
 
En contraste con la liturgia cívica del Grito, Muertos es una fiesta callada. El 1 y 2 de 
noviembre no son días de llantos, ayes y lamentos. Son días de quietud y silencio, coronados 
por una que otra serenata que, con trío, mariachi o redova, le llevan los parientes a sus 
muertos. Según testimonios de observadores extranjeros estas fiestas hacen que los 
mexicanos, “gente de ordinario tan taciturna y cerrada, se volviera locuaz y llegara hasta a 
manifestar cierta ternura”. 
 
Si bien es una fiesta colorida, aromática y sápida, su tono no es de particular alegría. El 
poeta Carlos Pellicer describe los Días de Muertos con tino singular, cuando escribió: “Todo 
el cementerio, esa noche, es un gran jardín de fuego. El rumor de las oraciones da calor al 
viento frío. A media noche hay que comer  y que beber. Y se bebe fuerte porque los 
recuerdos así lo necesitan. Caminando encontré una tumba fresca. Rezaban terminando el 
rosario. Me uní al grupo y respondí a la letanía. Miré al cielo. Me dolió la vida, y di gracias 
por estar viviendo.” 

 

Mauricio Sanders, Director del Instituto de México 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

SABADO 2 Celebración del Día de Muertos. Organiza: ACICMEX. 1:00 p.m.  
 
LUNES 4 Foro: Perspectivas electorales a la luz de las últimas encuestas de 

opinión. Organiza: FLACSO. 6:00 p.m. 
    
JUEVES 7 Presentación del libro Raíces expuestas. Organiza: Ginette Barrantes. 7:00 

p.m.    
 
LUNES 11  Inauguración exposición El rostro femenino de dios. Organiza: Mitzy 

Sancho. 6:30 p.m. 
 
MARTES 12 Encuentro Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos 

para el Aprendizaje del Ministerio de Educación Pública. Organiza: 
Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa 
Rica. 8:00 a.m. 

 
Kórima: Corriendo con los tarahumara. Organiza: Ruta Run. 5:00 p.m.  

  
MIÉRCOLES 13  Noche Gastronómica. Organiza: Quálitas Seguros. 6:00 p.m. (Con previa 

invitación) 
 
JUEVES 14 Foro Problemáticas de la piña. Organiza: Tribunal Latinoamericano del 

Agua. 8:30 a.m. 
  
LUNES 18  Conferencia-taller Membresía y desarrollo profesional. Organiza: Delta 

Kappa Gamma. 4:30 p.m. 
 
MARTES 19 Foro Conveniencia, Desarrollo Humano y Resolución Pacífica de 

Conflictos. Organiza: Ministerio de Justicia y Paz. 9:00 a.m. 
 

Conferencia Retardar la vejez y mejorar la salud. Organiza: John Lauren. 
6:00 p.m. 

 
JUEVES 21  Conferencia La tercera batalla de Rivas: última derrota del 

expansionismo filibustero en América Central. Organiza: Raúl Arias. 7:00 
p.m. 

 
VIERNES 22  Presentación del libro de poesía Tres lados de palabra de Ricardo Ulloa. 

Organiza: Ricardo Ulloa. 6:30 p.m.  
 
LUNES 25 Conferencia Las siete llaves que te abrirán las puertas del éxito. 

Organiza: Samuel Pacheco. 8:00 a.m. 
 
MARTES 26 Foro Propuesta de la reforma del Estado de la Agenda Nacional. 

Organiza: Centro de Estudios para el Futuro. 6:00 p.m. 
 
MIÉRCOLES 27 Conferencia Clausura del Programa Agentes de Cambio. Organiza: 

Fundación Friedrich Ebert. 6:00 p.m. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Segundo año del boletín México Hoy 
 

La Embajada de México en Costa Rica celebra con ustedes este primer aniversario del boletín 
informativo México Hoy, con el cual hemos tenido la oportunidad de acercarnos con mayor fuerza 
a la comunidad mexicana, así como a los amigos de nuestro país. Compartimos con ustedes 
algunas fotografías de actividades realizadas durante este primer año. Dando clic sobre la 
imagen podrán ver las galerías fotográficas de las actividades de la Embajada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingreso de extranjeros a México 
 
 
Como es de su conocimiento, algunos extranjeros requieren de visa para ingresar a México. En el 
caso de los costarricenses, son exentos de visa si ingresan como Visitantes sin Permiso para 
Realizar Actividades Remuneradas, es decir a fin de hacer turismo o si viajan en tránsito. 
 
No obstante, todos los extranjeros deberán cumplir algunos requerimientos como una vigencia 
mínima de seis meses en los pasaportes que porten y demostrar la debida solvencia económica, 
en caso de que el agente migratorio en el puerto de ingreso les cuestione dicho aspecto.  
 
Por otra parte, en el punto de ingreso las autoridades migratorias le podrán hacer preguntas 
para confirmar los motivos de su viaje, el tiempo que permanecerá en México y los datos de la 
persona o el lugar donde se hospedará durante su estancia. 
 
El agente migratorio verificará toda la documentación que presente. Es pertinente apuntar que, 
todos los extranjeros tienen derecho a comunicarse con su consulado, por lo que se les sugiere 
que lleven consigo la información de su consulado en México. 
 
Si tiene alguna duda, le agradeceremos comunicarse a la Sección Consular de la Embajada de 
México: 2234-9171 y 2234-9922 ext. 101, 102 y 103. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.flickr.com/photos/64012197@N05/sets/
http://embamex.sre.gob.mx/costarica/images/pdf/visa2.pdf


 

 

La Asociación Cívico Cultural Mexicana (ACICMEX) nació hace 51 años dentro de las normas 
de una asociación civil, sin fines de lucro y con una clara misión de ayudar a la comunidad 
mexicana y a la costarricense dentro de su carácter de voluntariado. Todo esto sin dejar de 
lado su vocación cultural basada en mantener vivas y continuar con las tradiciones de 
mexicanas. 
 
Es así que, el próximo sábado 2 de noviembre llevaremos a cabo la tradicional fiesta 
dedicada al Día de Muertos. Festividad llena de significados tanto cristianos como indígenas 
que reflejan nuestro ser mestizo. En México la rememoración de los difuntos logra afirmar 
nuestras raíces prehispánicas y españolas y nos invita a sumergirnos en un mundo lleno de 
sabores, olores e imágenes recreadas por flores, velas, representaciones jocosas y serias de 
la muerte, ese ente tan cercano a nuestra realidad mexicana. Se han escrito profusos 
estudios de toda índole y siempre se llega a la conclusión de que los mexicanos tenemos un 
sentimiento especial hacia la muerte. Siendo una fiesta en donde los invitados principales 
son los difuntos, de todos y cada uno de nosotros, se nos permite por medio de fotos, 
regalos y símbolos de vida (agua, sal, flores, velas, entre otros) recordar a los que nos 
antecedieron y fortalecer los lazos de cariño con cada uno de ellos y  a la vez recrear para 
las nuevas generaciones personajes y formas de vida que ya no existen. 
 
Por mucho más, que lo escuetamente expresado, los invitamos a 
participar de nuestra tradicional venta de comida, hecha por manos 
mexicanas, así como de calaveritas traídas de México y saborear el 
delicioso “pan de muerto”. Además disfrutarán del “Altar”, a cargo 
de la Embajada de México, elaborado dentro de la más estricta 
tradición para honrar a nuestros muertos. La cita es en el Instituto de 
México, a partir de la 1:30 PM, los esperamos con su familia y con 
los recuerdos, vivos también, de los que ya no están en este mundo 
material. 
 
Les recordamos que lo que recaudamos en nuestras actividades es empleado para subsidiar 
este tipo de actividades y para nuestro programa de donativos. Este año, el pasado 
septiembre, la Asociación hizo llegar un donativo a la Cruz Roja Mexicana por $ 5,000.00 
(Cinco mil dólares), para poner un granito de arena a la ayuda que miles de mexicanos, 
dentro y fuera del país, llevaron a cabo para prestar auxilio a las comunidades afectadas 
por la grandes inundaciones y deslizamientos de tierra ocurridos en México. No queremos 
dejar de lado que este importante donativo fue avalado por la directiva en pleno, por  las 
expresidentas, para ello consultadas, así como por los socios activos.  
 
Nuestros recursos, formados por el trabajo constante y desinteresado de muchas personas, 
surgen de las actividades realizadas a lo largo del año, es por esto que los instamos a que 
asistan a ellas y de esta manera cooperar con ACICMEX para ayudar a comunidades con 
necesidades específicas, tanto mexicanas como costarricenses. Asimismo, les invitamos a que 
sean socios activos de ACICMEX y trabajemos juntos por mantener vivas las tradiciones y la 
cultura de México. 
 
Recuerden que están cordialmente invitados a acompañarnos en el Taller de Literatura 
Mexicana, que se lleva a cabo en el Instituto de México, los martes de 10:00 a 11:30 de la 
mañana. 
 
No duden en contactarnos a nuestra dirección de correo electrónico: acicmex50@gmail.com 

 
Asociación Cívico Cultural Mexicana 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

http://embamex.sre.gob.mx/costarica/images/pdf/muertos13.jpg
mailto:acicmex50@gmail.com

