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CONTENIDO 

SECRETARIA DE ECONOMÍA VISITA TORONTO  

La Secretaria Márquez informó los alcances 
de la reciente reforma laboral que se aprobó 
en México, que permitirá a los trabajadores 
mexicanos tener una vida sindical más de-
mocrática, mayor justicia social y así alcan-
zar mejores condiciones de vida.  

La Secretaria Graciela Márquez señaló que la 
política comercial de la administración del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador se 
basa en tres pilares: diversificación, inclusión 
e innovación. 

El 14 de mayo, la Secretaria de Economía, 
Dra. Graciela Márquez Colín, y el Subsecreta-
rio de Relaciones Exteriores para América del 
Norte, Dr. Jesús Seade Kuri, se reunieron en 
Toronto con la Ministra de Asuntos Exteriores 
de Canadá, Chrystia Freeland, y el Viceminis-
tro canadiense de Comercio Internacional, 
John F. G. Hannaford. 

El encuentro tuvo el propósito de intercam-
biar opiniones sobre el proceso de ratifica-
ción del Tratado México-Estados Unidos-
Canadá (T-MEC) y la eliminación de aranceles 
al acero y aluminio. 

Más tarde, la delegación mexicana se reunió 
en la Asamblea Legislativa con Doug Ford, 
Premier de la provincia de Ontario, región que 
concentra el 72% del comercio bilateral entre 
México y Canadá. 

El Subsecretario Jesús Seade y el nuevo Em-
bajador de México en Canadá, Juan José Gó-
mez Camacho, visitaron la sede del Consulado 
General en Toronto, donde saludaron a miem-
bros de su personal y revisaron su programa 
de trabajo.  

Fuente Global Affairs Canada 

Fuente Global Affairs Canada 

Fuente Global Affairs Canada 

Ambas funcionarias dialogaron sobre la im-
portancia de la relación económica bilateral y 
acordaron su fortalecimiento; particularmen-
te, a través de la Alianza México-Canadá, me-
canismo que ha fomentado las relaciones en-
tre ambos países desde 2004. 

El Subsecretario Jesús Seade puntualizó, que 
la relación bilateral se ha profundizado aún 
más en los últimos 25 años, a partir de la firma 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). 

https://consulmex.sre.gob.mx/toronto/index.php/es
https://consulmex.sre.gob.mx/toronto/index.php/es
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ASUNTOS ACADÉMICOS 

CONGRESO DE ESTUDIOS SOBRE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
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CONFERENCIAS VOCACIONALES PARA ESTUDIANTES DE PREPARATORIA 

El congreso es organizado anualmente por el Centro de 
Investigación sobre América Latina y el Caribe (CERLAC) 
para que estudiantes, académicos, investigadores  y pro-
ductores culturales compartan los resultados de sus traba-
jos de investigación.   

Entre los temas dedicados a México destacó el análisis de 
los obstáculos y oportunidades que enfrenta la administra-
ción del Presidente López Obrador a seis meses de haber 
iniciado su mandato. 

El Cónsul General, Porfirio Thierry Muñoz Ledo conversó 
con el director de (CERLAC), Alan Durston; el presidente de 
CALACS, Julián Durazo, y la Profesora asociada en el Depar-
tamento de Lenguas, Literaturas y Lingüística de la Univer-
sidad de York, Maria Figueredo.  

El Consulado General fue invitado a participar en el Con-
greso 2019 de la Asociación Canadiense de Estudios Lati-
noamericanos y Caribeños (CALACS), que se celebró del 10 
al 12 de mayo en la Universidad de York, Ontario.   

CALACS facilita el intercambio de información entre perso-
nas en Canadá y el extranjero, dedicadas a la enseñanza y 
la investigación sobre temas de América Latina y el Caribe. 

Durante el congreso tuvieron lugar paneles, talleres y pre-
sentaciones individuales que examinaron tanto la evolu-
ción de los estudios caribeños y latinoamericanos en Cana-
dá, como los contextos políticos, culturales y sociales en los 
que se desenvuelven ambas regiones del continente.  

Al inaugurar el evento, el Director de 
Educación del distrito escolar, Rory 
McGuckin, habló sobre la importancia 
de la orientación vocacional y las posi-
bilidades de caminos profesionales 
que los estudiantes tienen frente a sí 
mismos.   

El evento que atrajo a unos 300 estu-
diantes fue coordinado por la mexica-
na Ericka Aguilera, Oficial de Relacio-
nes Comunitarias del Distrito Escolar 
Católico de Toronto.  

El 2 de mayo, la Junta del Distrito Esco-
lar Católico de Toronto (TCDSB) y su 
Comité Asesor para las Comunidades 
de Hispanoparlantes, llevaron a cabo 
una serie de conferencias dirigidas a 
estudiantes de preparatoria sobre los 
factores que deben considerar al elegir 
una carrera profesional.  

Ex alumnos y profesionistas en diferen-
tes campos conversaron sobre sus res-
pectivas trayectorias profesionales y 
dieron consejos a los estudiantes.  

El Cónsul Adscrito, Luis Ángel Castañe-
da, les abundó, desde la perspectiva de 
un diplomático, sobre el mundo cre-
cientemente interconectado y en 
constante transformación en el que 
vivimos.  

Asimismo, motivó a los estudiantes a 
luchar para alcanzar sus anhelos profe-
sionales, a seguir el ejemplo no sólo de 
quienes los inspiran a ser mejores pro-
fesionistas, sino también mejores per-
sonas, y a no ser adversos al riesgo.  
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ASUNTOS CULTURALES 

CONFERENCIA GASTRONÓMICA CON EL CHEF ENRIQUE OLVERA 

PAULINA DERBEZ PRESENTA EL ESPECTÁCULO MIRRORS  

Grupo Teatro Libre presentó la puesta 
en escena “Opción Múltiple” del dra-
maturgo mexicano Luis Mario Monca-
da, dirigida y adaptada por el también 
mexicano Luis Rojas, en el teatro de la 
Biblioteca Palmerston en Toronto. 

Teatro Libre es un grupo de teatro 
comunitario latinoamericano que tra-
baja de manera colectiva. La obra 
“Opción Múltiple” tratar de sensibilizar 
sobre el tema de la salud mental en la 
sociedad moderna.  

OBRA DE TEATRO OPCIÓN MULTIPLE 

Del 25 al 27 de abril, la  violinista me-
xicana Paulina Derbez, galardonada 
en 2018 con el reconocimiento 
“Mexicanos Distinguidos”, y la baila-
rina Lucy Rupert, presentaron con 
gran éxito el innovador espectáculo 
“Mirrors” en el Centro Ross para la 
Danza del Teatro.  

Es un proyecto de música, movi-
miento, pintura digital y explosivi-
dad de artistas escénicos que con-
vergen en un mundo virtual.  

El 10 de abril, el Centro de Hospitalidad 
y Artes Culinarias del Colegio George 
Brown invitó al Consulado General a la 
conferencia “In Conversation with Enri-
que Olvera”, en la que el Chef Enrique 
Olvera conversó sobre su libro “Tu casa 
es mi casa” haciendo referencia a las 
auténticas recetas mexicanas que se 
preparan en casa. 

La conferencia fue moderada por el 
escritor gastronómico Suresh Doss, 
quien tiene una amplia trayectoria en 
televisión, radio y medios impresos.   

El director de operaciones académicas 
y educación del Colegio George 
Brown, Tony García, resaltó la trayecto-
ria y prestigio del chef Enrique Olvera. 

Olvera es considerado el mejor chef de 
México y una de las autoridades culi-
narias líderes a nivel mundial, recono-
cido por su reinvención de la cocina 
tradicional mexicana e influencia en 
las nuevas generaciones de chefs.  

Olvera se graduó del Instituto Culina-
rio de América.  

Entre los restaurantes que ha abierto, 
destacan “Pujol”,” Ticuchi” y “Eno” en 
la Ciudad de México, “Cosmeand 
ATLA” en Nueva York, “Criollo” en Oa-
xaca y “Manta” en Cabo San Lucas.  
 
Entre los reconocimientos que Olvera 
ha ganado, se encuentran los 50 me-
jores restaurantes de América Latina, 
los 50 mejores restaurantes del mun-
do y el Premio a la trayectoria de Di-
ners Club en América Latina. El evento 
contó con una participación de 350 
estudiantes.  



- - 

El 7 de mayo, se presentó en la librería 
Ben McNally de Toronto el libro 
“Historias de Montreal”, una obra en la 
que participan 25 escritores de origen  
mexicano, colombiano, peruano, vene-
zolano, salvadoreño, boliviano, brasile-
ño y español, residentes en Canadá.  

El proyecto editorial es promovido por 
la Comunidad Imagina, un colectivo 
de autores hispanoamericanos que 
tiene como objetivo dinamizar y fo-
mentar la literatura en español. 
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ASUNTOS CULTURALES 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO HISTORIAS DE MONTREAL   

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN HOT DOCS FILM FESTIVAL  

MISIÓN COMERCIAL DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TORREÓN 

 El festival cinematográfico “Hot Docs 
International Documentary Film Festi-
val”, se llevó a cabo en Toronto del 25 
de abril al 6 de mayo. El Consulado 
General asistió a la función del docu-
mental “El guardián de la memoria” 
que se proyectó el 30 de abril. La di-
rectora de la película Marcela Arteaga, 
estuvo presente en la sesión de 
preguntas e hizo referencia a testimo-
nios de diferentes personas oriundas 
de Ciudad Juárez que buscan asilo en 
Estados Unidos.   

En 2016 Imagina publicó su primer libro 
“Historias de Toronto”, un proyecto co-
lectivo en el que se implicaron doce 
autores para construir una nueva voz 
sobre la vida en la capital de Ontario. 

Los veinticinco autores de Historias de 
Montreal utilizan a esa ciudad como 
escenario para el desarrollo de sus his-
torias, algunas pertenecientes al te-
rreno de la ficción y otras basadas en 
hechos reales. 

En el libro conviven autores de una  
amplia trayectoria literaria en sus paí-
ses de origen con otros que inician una 
prometedora carrera. 

 Los coordinadores del volumen, los 
escritores Martha Bátiz, Juan Gavasa y 
José Antonio Villalobos, destacaron 
que la puesta en marcha del proyecto 
editorial ha servido para dar visibilidad 
a la literatura en español en Canadá y 
reivindicarla como parte de la identi-
dad cultural del país.  

ASUNTOS ECONÓMICOS 

El Lic. Francisco Jaime Acosta, Director General de Desarrollo Económi-
co e Innovación Gubernamental de la ciudad de Torreón y la Lic. María 
del Carmen Reyes Garcia, CEO de Marek Consulting, viajaron a Canadá 
para realizar una misión comercial en Toronto y Montreal, representan-
do al conglomerado “Laguna Advanced Manufacturing”, conformado 
por empresas de la industria aeroespacial, automovilística, energética, 
medica, minera y farmacéutica entre otras. 

Durante su visita se reunieron con el Consulado General el  30 de abril 
donde  presentaron información acerca de las oportunidades de pro-
ductos y servicios que ofrece Torreón, así como información sobre el 
conjunto de empresas que representan con la finalidad de fortalecer las 
relaciones comerciales entre Canadá y México. 



¿Cómo empiezas con la asociación cultural Canadá 
nos une? 

En México antes de venir trabajé 11 años vendiendo pro-
ductos de bebé pero el arte siempre fue mi hobby, tuve 
un taller con talento artesano en el barrio antiguo, tra-
bajaba con materiales reciclables y hacía conciencia 
con los niños de eso. Cuando llegué a Canadá empiezo 
a hacer piñatas para las posadas en la Iglesia, a cocinar  
Hojarascas que son unas galletas del norte de Monte-
rrey, tamales y los empecé a vender en las tiendas lati-
nas.  

Hace 5 años empieza la inquietud de abrir una organi-
zación latina para agrupar a las comunidades. Para que 
tuvieran espacios de recreación, integración, socializa-
ción y así pudieran compartir sus experiencias de vida 
aprendiendo de todas las culturas, empoderar a las mu-
jeres víctimas de violencia, darles orientación y fue así 
fue como nació nuestra organización. 

¿Cómo surge el proyecto de Mariposa Monarca sin 
fronteras? 

Esta propuesta es para hacer contacto con 1000 per-
sonas en la creación de 1000 mariposas monarca para 
crear una conexión directamente con nuestros ante-
pasados y nuestra comunidad activa de América con 
una conciencia cultural y migratoria ecológica.  Esta-
mos trabajando en diferentes Centros Comunitarios 
invitando a la comunidad a que se acerquen al museo 
para que puedan tener la experiencia de trabajar con la 
ceramica. La exhibición de las Mariposas será en agosto 
en el Museo Gardiner de la ciudad de Toronto. Este 
Proyecto es apoyado por Tina Conlon, Ministra Comuni-
taria de la Iglesia de Davenport.  

ENTREVISTA A MEXICANOS 

- - 

LUMI FUENTES  

¿Quién es Lumi Fuentes? 

Lumi Fuentes es mexicana originaria de Monterrey, Nuevo 
León. Es fundadora de la organización multicultural Canada 
nos une y Taller Talento Arte-Sano, con más de 20 años tra-
bajando en las Artes. Ella se define como una mujer con 
ilusiones, que siempre vive soñando y deseando que sus 
sueños se hagan realidad. Una mujer orgullosa de ser mexi-
cana, empresaria, altruista.  

¿Por qué decidiste venir a Toronto ? 

Llegué a Toronto hace 9 años, porque la situación en Méxi-
co no era fácil y buscando  la necesidad de una educación y 
certificación como entrenadora de vida (lifecoach), que en 
México no existía.  

¿Cuál ha sido tu experiencia como inmigrante? 

Mi experiencia como inmigrante tampoco ha sido fácil pero 
a la vez ha sido bella y enriquecedora en todos los aspectos. 
Dificil por la situación de integración, el idioma, el clima la 
gente al principio es cerrada a escuchar varios acentos, 
pero poco a poco va aceptando que eres de otro país, el 
lenguaje es una de las principales barreras que lo limita a 
uno a buscar nuevos trabajos, a tener mas roce cultural y 
social porque te avergüenza no poder hablar correctamen-
te, en todos estos años aún sigo sin conseguir un buen in-
glés, será porque platica uno mucho con la comunidad lati-
na y la falta de tiempo para ir a la escuela pero uno se abre 
espacios para jamás dejar de buscar sus sueños. 

CONSUL...TANDO                                                                                                                                  MAYO 2019  



CONSUL...TANDO                                                                                                                                 MAYO 2019 

ENLACES ÚTILES 

ENLACES ÚTILES 

● Boletín Lazos 

● Información sobre trámites consu-

lares: www.consulmex.com 

● Sistema de Registro para Mexica-
nos en el Exterior: http://
sirme.sre.gob.mx/ 

● MEXITEL haga su cita 

● Secretaría de Relaciones Exterio-
res: www.sre.gob.mx 

● Embajada de México en Canadá: 
EMBAMEX 

● Estadísticas de población mexica-
na en el exterior www.ime.gob.mx/

estadisticas 

● Presidencia de México 
www.presidencia.gob.mx 

● Secretaría de Turismo 

www.sectur.gob.mx 
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XXIII CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL 2019                                                  
“ESTE ES MI MÉXICO”  ÍDOLOS Y FIGURAS DE MÉXICO 

MÉXICO EN HOT DOCS INTERNATIONAL DOCUMENTARY 
FILM FESTIVAL 2019 

 

SÍGANOS EN: 

La Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior (IME), convoca a las niñas y niños de todo el mundo a participar 
en el XXIII Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi México”. 

El objetivo es que los niños dibujen “Ídolos y Figuras de México” que a lo largo 
de la historia nacional han hecho aportaciones importantes al mundo. Los di-
bujos deben contar con las características descritas en la convocatoria, la cual 
estará abierta hasta el 28 de junio de 2019. Las bases del concurso están dispo-
nibles en:  

http://ime.gob.mx/esteesmimexico/convocatoria_cdi2019.pdf  

Descargue la aplicación de servi-

cios consulares “MiConsulmex

http://www.visitmexico.com/
http://www.ime.gob.mx/gob/boletines_sintesis/BoletinLazos.html
https://consulmex2.sre.gob.mx/toronto/index.php/es/
https://sirme.sre.gob.mx/
https://sirme.sre.gob.mx/
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
http://www.sre.gob.mx
https://embamex.sre.gob.mx/canada/index.php/es/
http://www.ime.gob.mx/estadisticas
http://www.ime.gob.mx/estadisticas
http://www.presidencia.gob.mx/
http://www.sectur.gob.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCcfgFnr4d_aad39kjlnp6rA
https://twitter.com/ConsulMexTor
https://www.facebook.com/ConsulMexTor/
mailto:prensator@sre.gob.mx?subject=Suscribir%20al%20boletin
http://ime.gob.mx/esteesmimexico/convocatoria_cdi2019.pdf

