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A partir de junio, el Consulado General recibió al público
en general para realizar trámites regulares de documentación y migración, previa cita y de forma gradual y limitada, siguiendo los protocolos de las autoridades sanitarias locales.
Para información sobre los trámites y servicios que ofrece el Consulado General, por favor envíe un correo electrónico a comunicacionestor@sre.gob.mx y con gusto le
brindaremos la orientación que requiera.
Para situaciones de protección consular de emergencia
llamar al número 647-875-2236.

PÉSAME POR FALLECIMIENTO DE TRES TRABAJADORES AGRÍCOLAS
El Consulado General lamenta profundamente el fallecimiento de tres trabajadores agrícolas temporales en el suroeste de Ontario a causa del COVID–
19.Nuestras condolencias y solidaridad a sus familiares y amigos, y un enorme
reconocimiento a su ardua y comprometida labor en el campo canadiense.

ACUERDO MÉXICO-CANADÁ SOBRE TRABAJADORES AGRÍCOLAS
Los gobiernos de México y Canadá alcanzaron
en el mes de junio un acuerdo para mejorar las
condiciones sanitarias de los connacionales que
laboran en granjas en este país.
El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) entra de esta manera a una nueva
etapa en la que se observarán mayores estándares de protección para la salud de los trabajadores, con la adopción de medidas sanitarias y
el pleno respeto a todos sus derechos laborales.

Salvador Alanís
presenta exposiciones virtuales

El acuerdo bilateral busca igualmente la
modernización de este programa de movilidad laboral a la luz de la situación epidemiológica, atendiendo la protección de
nuestros connacionales y adoptando acciones para garantizar su salud, seguridad
y bienestar.

Mensaje del Artista
visual mexicano
Gustavo Artigas
La cantante mexicana Monik Macías

El gobierno de México reconoce la buena
disposición del gobierno de Ontario para
encontrar soluciones comunes y su compromiso con el respeto y protección de
los derechos de los trabajadores agrícolas
mexicanos, cuya contribución a la economía local y a la sustentabilidad de su cadena alimentaria, es indispensable.

Alex Flores informa
a la comunidad
Portal “Contigo en
la Distancia”
Enlaces útiles
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REUNIÓN CON EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO, CREACIÓN DE EMPLEOS
Y COMERCIO DE ONTARIO
El pasado 15 de mayo, se realizó una reunión virtual convocada por el Ministro de Desarrollo Económico, Creación de
Empleos y Comercio de Ontario Víctor Fedeli, con un reducido grupo de Cónsules Generales acreditados en Toronto: Alemania, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, México, y Reino Unido.
El encuentro virtual reunió a los representantes de los
principales socios comerciales de la provincia en una mesa
redonda para reflexionar sobre los temas actuales de comercio e inversión internacionales.
El objetivo fue informar sobre la estrategia adoptada por
Ontario para promover la recuperación y el crecimiento
económico y conocer las medidas adoptadas por otros
países para hacer frente al impacto del COVID-19.
El Cónsul General Porfirio Thierry Muñoz Ledo compartió
las acciones internacionales de México para promover la
cooperación global en materia de salud pública, las medidas anunciadas por el Presidente de la República para
enfrentar los efectos económicos del COVID-19 y los principales elementos del plan de reapertura gradual y ordenada de actividades económicas, sociales y educativas.
El Cónsul General subrayó la importancia de reactivar las
cadenas de suministro regionales ante la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos-Canadá el primero de julio de 2020, asegurando ante todo las mejores
condiciones de protección de la salud de los trabajadores
y de sus comunidades.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE TORONTO 2020
Al reanudarse gradualmente las actividades culturales y
sociales en la capital de Ontario, la 45ª edición del Festival
Internacional de Cine de Toronto TIFF en su edición 2020,
anunció que tendrá lugar del 10 al 19 de septiembre, en
versiones digital y presencial, con participación cinematográfica mexicana. Mayores informes:

https://tiff.net/about-tiff-20

VIOLENCIA DE GÉNERO EN TIEMPOS DE CONTINGENCIA
La enlace de genero del Consulado General, Técnica administrativa “B” Yadira Gutierrez Quiñones, fue entrevistada
para hablar sobre las medidas de confinamiento decretadas por los gobiernos para mitigar la propagación del COVID19, las cuales han representado un reto para los distintos sectores de la sociedad, que se ven obligados a adaptar sus
actividades cotidianas a la nueva realidad.
En este contexto, la enlace de género el aislamiento social genera un ambiente propicio para incrementar el riesgo de
violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones (física, psicológica o sexual), debido a que las mujeres se
encuentran formalmente aisladas, propensas a ser víctimas de un mayor control sobre sus decisiones, en un ambiente
de gran impunidad derivado de las restricciones de movilidad. Ante tal situación, destaca que los gobiernos han reforzado sus programas de prevención y atención a situaciones de violencia de género. Si eres víctima o conoces a alguien
que esté sufriendo violencia de género, no dudes en pedir ayuda.
El Consulado General puede orientarte sobre alternativas de asistencia. Comunícate al teléfono de emergencias: 647
8752 236 o bien al: 416 368 2875 ext. 227.Adicionalmente, puedes consultar información sobre sitios de atención a víctimas de violencia a través del sitio web: https://www.ontario.ca/page/get-help-if-you-are-experiencing-violence.
-

-

CONSUL...TANDO

JUNIO 2020

LA COMUNIDAD MEXICANA SE SOLIDARIZA
SALVADOR ALANÍS PRESENTA EXPOSICIONES VIRTUALES
El Institute for Creative Exchange (ICE) ha explotado los medios digitales
durante la pandemia de COVID-19. Iniciando con un podcast con entrevistas a artistas y creadores internacionales y un canal de exposiciones virtuales en YouTube con la galería YYZ, ICE presentó la exposición de la fotógrafa mexicana Ximena Berecochea, una muestra con AVA Animation
Studios y una exposición virtual de la artista mexicana Galia Eibenschutz.
Con Centennial College, ICE colaboró en el programa Student Placement
y en la discusión sobre los retos que las instituciones culturales enfrentan
durante la pandemia. Participó igualmente en el esfuerzo de recaudación
“Fotos por México” y en la iniciativa llamada “When we return” junto, entre otros, con Lala Contemporary y Power Plant.
IVE también colaboró en la realización de cápsulas en video para Canal 22
México sobre la Diáspora Cultural Mexicana y en una conversación digital
sobre los retos del espacio público en la creación como parte del programa ICE in the City, moderada por la arquitecta mexicana Kazmy Chi.

MENSAJE DEL ARTISTA VISUAL MEXICANO GUSTAVO ARTIGAS
Gustavo Artigas asegura que nos enfrentamos a un cambio y a un desafío
extremo y que especialmente en esas circunstancias la mente creativa es
comparable a la mente de supervivencia. Recuerda su experiencia personal
al haber sobrevivido dos grandes terremotos (1985 y 2017), dos semanas de
encierro en la Ciudad de México por el H1N1 (2009), dos incendios extremadamente cercanos y su experiencia en Manhattan el 9/11 de 2001.
Como trabajadores visuales, dice que se puede encontrar belleza en los momentos y experiencias de muchas cosas, así como ayudar a la belleza a sobrevivir más allá de ese momento de encontrarla. Esto indica es relevante
ahora, si seguimos tratando de ver el panorama general del tiempo, ya que
habrá más tiempo después de esto. Piensa que será diferente, pero que
siempre lo es, tal vez no tan drástico, pero el cambio siempre está ahí.
Concluye que la mente creativa es un dispositivo que se adapta siempre en
busca de diferencias y patrones ocultos y que deberíamos mantener nuestros ojos procesando cosas. No cree que debamos sobreexponernos a imágenes terribles, pero que deberíamos seguir buscando la belleza en el cambio mismo. Siempre estará uno listo para capturar imágenes, aunque remata
nunca sabremos que nos traerá el tiempo.

LA CANTANTE MEXICANA MONIK MACIAS
Monik Macías es una cantante mexicana radicada en Toronto que ha sido
presentadora de televisión en México y América Latina durante más de 15
años. Con gran talento, ha realizado presentaciones y colaboraciones en
Canadá, México y Estados Unidos.
Monik ha presentado y entrevistado a grandes artistas de la talla del galardonado guitarrista canadiense Chris Trowell; el trompetista de JAY-Z y
Beyonce, Brownman Ali; Laura Fernández del programa Café Latino en
Toronto; el compositor canadiense David Bleakney y; el bajista jamaiquino
Donald Waugh.
Para pasarla mejor con nueva música en estas épocas de estar guardados
en casa, Monik ha lanzado en su faceta de interprete con su nuevo sencillo en plataformas digitales, la cubierta de la famosa canción “Bésame Mucho” de la compositora mexicana Consuelo Velázquez.
Durante la cuarentena, ha apoyado varias fundaciones internacionales a
través del programa COVERS AND CAUSES On Line (Charity Concert).
-
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LA COMUNIDAD MEXICANA SE SOLIDARIZA
LA PRODUCTORA ALEX FLORES INFORMA A LA COMUNIDAD
Artista visual, productora y directora de las Perlas TV, madre y defensora de los derechos humanos, Ecologista y Maestra. Margarita Alex Flores nació y creció en la
CDMX. Como artista autodidacta, Alex incorpora en su obra diversos materiales centrando su enfoque artístico en el arte visual-pintura con acrílicos sobre lienzo, y madera y en el diseño y construcción de esculturas de madera con nuevos y reciclados
materiales.
Alex se ha dedicado a su oficio y arte visual desde que se mudó a Toronto en 2001.
Su pintura representa temas de la naturaleza expresando su origen nativo mexicano. Para ella pintar es una experiencia emocionante y reveladora, con la que desarrollado una apreciación de cómo la naturaleza se expresa donde sea que prospere.
Han inspirado su trabajo la belleza y la complejidad de la cultura urbana, incluida su
gente, arquitectura y entorno natural.
Un punto culminante en su carrera fue participar en el proyecto "Un siglo de exhibición de arte de mujeres y trabajo" patrocinado por la Federación de Trabajo de Ontario y el Centro de Arte y Patrimonio de los Trabajadores. Fue seleccionada para
pintar el Piano que representó a México en los juegos Panamericanos en 2015 y para
crear uno de los murales para las celebraciones e Toronto de World Pride en 2014.
En 2015, Alex formó parte de los 10 mexicanos más influyentes en Canadá. En 2008,
creó Las Perlas TV como un medio de noticias en internet dedicado a la comunidad
latinoamericana y en 2020, el Podcast LA VOZ CIRCULANDO para hablar sobre la
situación del COVID-19 y la cuarentena.

PORTAL “CONTIGO EN LA DISTANCIA”
La Secretaría de Cultura creó el portal “Contigo en la Distancia”
cultura desde casa, espacio digital y de libre acceso, que muestra
recorridos por museos y zonas arqueológicas, películas, libros, conciertos, conferencias, documentales, obras de teatro, audios, aplicaciones y mucho más.
En la sección “México en el mundo” muestra testimonios de mexicanos el exterior hablando sobre su experiencia y solidaridad ante
el COVID-19.
Para mayores informes:
https://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/lista/categoria/mexicoen-el-mundo

ENLACES ÚTILES
La Secretaría de Relaciones Exterio- Directorio de Medios del Consures, a través de el Instituto de los
lado General
Mexicanos en el Exterior (IME) y del
Consulado General, convoca a todos los niños y niñas entre los 6 y 14 Luis A. Castañeda
años de edad a participar en la edición número 24 del Concurso de Cónsul Adscrito, Asuntos Políticos,
Dibujo “Este es mi México”

Prensa y Medios

El tema central del Concurso es:

Scarlett Navarro

“Alebrijes, figuras fantásticas en
el mundo”.
PSPI encargada de prensa
La Convocatoria y el formato de
registro se encuentra en el siguiente
Link : (http://bit.ly/cdi_2020)
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