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Boletín informativo de la Embajada de México, mayo 2019.

Editorial
Estimados lectores:
Una vez más, es para nosotros un gusto extenderles un cordial saludo en ocasión
de presentarles la edición de mayo de nuestro boletín México ConTico, cuya lectura esperamos disfruten.
Para comenzar, quisiéramos comentarles que el 2 de mayo tuvimos la oportunidad de asistir al primer informe de labores del Presidente Carlos Alvarado. Durante el evento, el Mandatario destacó los logros de su administración durante su
primer año de gobierno en áreas como la infraestructura, el medio ambiente, seguridad pública y el saneamiento de las finanzas públicas, entre otras. De igual
manera, el Presidente Alvarado identificó los principales retos y prioridades que
habrán de definir el actuar de su gobierno durante los años venideros. La Embajada de México agradece al Presidente Alvarado su invitación a este informe y refrendó su compromiso de trabajar de cerca con Costa Rica para fortalecer y profundizar la relación estratégica entre ambos países.
Para los mexicanos, mayo es un mes marcado por una gran cantidad de festividades y conmemoraciones significativas, entre las que se destacan el Día del Trabajo, la Batalla de Puebla, el Día de las Madres y el Día del Maestro. Adicionalmente,
este año la Embajada de México en Costa Rica, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y las demás representaciones de México en el exterior nos sumamos a la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifoba, el cual conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud. En el marco
de esta celebración, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, firmó
un ofició mediante el cual se permitirá que todas las oficinas consulares de México puedan celebrar el matrimonio de ciudadanos mexicanos del mismo sexo. Con
estas acciones, el Gobierno de México reitera su más alto compromiso con los derechos humanos, sin discriminación alguna, así como al goce de ellos por parte de
la ciudadanía.

Estemos en contacto:

mision@embamexico.or.cr

Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales para hacer llegar sus opiniones, dudas o sugerencias. ¡Hasta pronto!
Embajada de México
Avenida 7, número 1371
(50 mts. Este de la Casa Amarilla)
Tel. (+506) 2257 0633
Sección consular

Instituto de México

Calle 41, entre avs. 10 y 12

Calle 41, entre avs. 10 y 12

Bo. Los Yoses

Bo. Los Yoses

(250 mts. Sur de la agencia Hyundai)

(250 mts. Sur de la agencia Hyundai)
Tel: (+506) 2283 2360
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México y Costa Rica Trabajando Juntos
Centros educativos costarricenses participan en los certámenes infantiles del Programa Escuelas México
Los centros educativos costarricenses que forman parte del Programa Escuelas México participaron en
los concursos “Mejor Pintura Infantil” y “Mejor Aprovechamiento de Sexto Grado”, que se promueven
anualmente a fin de reconocer el esfuerzo y la creatividad de los estudiantes.
En esta ocasión se recibieron más de 70 dibujos relativos al tema “Migración en la Infancia”, así como
dos candidatos quienes compiten por el mejor promedio de sexto grado. El premio para los niños ganadores consiste en un viaje a la Ciudad de México del 23 al 29 de junio próximo, en el cual desarrollarán un programa de actividades culturales y recreativas en compañía de un familiar adulto.

El Programa “Escuelas México” (PEM) es una de las iniciativas regionales de más impacto en la cooperación que México brinda a Costa Rica. Su principal objetivo es apoyar el mejoramiento de la infraestructura, equipamiento didáctico, mediante la donación de recursos económicos anuales a las escuelas
de América Latina, que llevan el nombre de un prócer, un estado o un lugar de México.
Conoce
más
sobre
el
Programa
http://escuelasmexico.sre.gob.mx/

“Escuelas

Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales

en

el

siguiente

vínculo:

Tianguis Turístico Acapulco 2019
Del 7 al 10 de
abril, tuvo lugar la edición
44 del Tianguis Turístico,
el
principal
evento mexicano de turismo, el cual
funciona como un foro de
negocios en el que compradores y vendedores del
sector se encuentran mediante citas cuidadosamente
preestablecidas.

Te invitamos a participar en la décima edición del Premio Iberoamericano en Ciencias Sociales, el cual convoca a investigadores de instituciones de educación superior de América Latina, España y Portugal, a participar
con un producto de investigación que haga una aportación de calidad a las Ciencias Sociales.
Fecha Límite: 31 de mayo de 2019.
Obtén
más
información
https://www.iis.unam.mx/wpcontent/uploads/2018/10/convocatoria_xpics.pdf.

México”

en:

El Tianguis Turístico volvió al puerto de Acapulco, que
vio nacer a este evento en 1976, y que ha servido como
su sede en 36 ocasiones. Este año, asistió a la inauguración el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Además, se rompieron récords con la celebración de
47,378 citas de negocios, de acuerdo con el Secretario
de Turismo, Miguel Torruco. La próxima edición del
Tianguis Turístico tendrá lugar en la ciudad de Mérida,
Yucatán en 2020.
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El Consulado a tu Lado
Nuevo Servicio Consular
Se informa a la comunidad residente en Costa Rica
que con el fin de brindar a los mexicanos una mayor
cobertura en cuanto a los servicios consulares, el pasado 31 de octubre de 2018 se firmó un instrumento
que permite a las Embajadas y Consulados de México en el exterior emitir todos los actos del Registro
Civil realizados en territorio nacional.
En virtud de lo anterior, además de las copias certificadas de actas de nacimiento, ahora es posible obtener en la Sección Consular de la Embajada de México
en Costa Rica, copias certificadas de actas de matrimonio y de defunción.

Pregúntale al Cónsul: ¿Cuánto tiempo
de vigencia debe de tener mi pasaporte
extranjero para ingresar a México?
De acuerdo con la legislación migratoria mexicana, para
ingresar a territorio nacional se requiere de un pasaporte válido y vigente sin especificar temporalidad. No obstante, el agente migratorio podrá requerirle una vigencia mínima dependiendo del tiempo que durará su estancia en México. Adicionalmente, algunas aerolíneas
desean asegurarse de que los viajeros porten un pasaporte con al menos seis meses de validez para garantizar sus servicios y permitirle abordar la aeronave.

Voy a hacer escala aérea en México en
tránsito hacia un tercer destino
¿necesito visa mexicana?
Sí, los extranjeros cuyos países no tengan acuerdos de
supresión de visa con México y que pretendan viajar a
un tercer país haciendo escala en territorio mexicano,
requerirán una visa de visitante sin permiso para realizar
actividades remuneradas (conocida también como Visa
de turismo) aún si dicha escala es de pocas horas.
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Instituto Cultural de México en Costa Rica
En seguimiento al apoyo brindado al
Trabajo Comunal Universitario que realizan dos estudiantes de la Escuela de
Filología, Lingüística y Literatura de la
Universidad de Costa Rica sobre directores mexicanos contemporáneos, el
24 de abril se presentó en las instalaciones del Instituto Cultural de México,
la película Biutiful de Alejandro González Inárritu.

Actividades del ICMCR

Los días 2 y 4 de abril, se realizaron en el Instituto Cultural de
México, dos talleres sobre “El
Calendario Maya” impartidos
por el Mtro. José Alberto Villalobos Morales, físico, matemático
y astrónomo de la Universidad
de Costa Rica, los cuales estuvieron dirigidos a todo público
y para aquellas personas interesadas en adquirir un cono- Asimismo, como parte del ciclo
cimiento básico sobre los aspectos matemáticos y astro- de cine mexicano que se realinómicos relacionados con el calendario maya.
za en el ICM, en colaboración
con el Centro de Estudios MeEn el marco del Festival Internacioxicanos de la UNAM, el 25 de
nal de Cine de Costa Rica, el 3 de
abril se proyectó la película
abril se llevó a cabo en el Cine Ma“Los olvidados” del director
galy, el estreno de la película meximexicano-español, Luis Bucana–costarricense Dos Fridas, de la
ñuel, quien presenta un filme
cineasta Ishtar Yasin. La película nade corte realista sobre los nirra la relación entre la enfermera
ños de la calle en la ciudad de
costarricense Judith Ferreto y la pinMéxico, en la década de los
tora mexicana Frida Khalo, a quien
años 50’. Al final de la activicuidó en sus últimos años de vida. El
dad, los asistentes tuvieron la
estreno de la película, además de
oportunidad de intercambiar
contar con la asistencia de la cineasta Yasin, algunos de los actores y el equipo de producción, impresiones sobre el efecto que aún tiene este fenómeno
acudieron más de 500 personas, entre diplomáticos, artis- y la vida que sostienen los niños de los barrios marginales
de la Ciudad de México.
tas, estudiantes y público en general.
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