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Aportamos al 
mundo desde 
tiempos atrás
Está claro que México ha aportado al mundo muchas cosas de las que el planeta ente-
ro no podría prescindir, empezando por sus ricos alimentos. Con gran esfuerzo y paso 
firme nos hemos mantenido entre los primeros 15 países exportadores del mundo. 

De nuestra cultura, creatividad y diversa naturaleza han emergido muchos productos 
que han enriquecido a toda la humanidad. De lo que más se conoce es la tortilla de 
maíz, el cacao o los mariachis, pero hay mucho más, empezando por los descubrimien-
tos de los mayas, quienes desarrollaron el cero como marcador de posición en torno al 
año 350 A.C. En aquel entonces, lo usaron  como marcador de posición en sus sistemas 
de calendario. 

Ahora el cero, tan importante para los cálculos, es la base del lenguaje computacional. 
El aporte al fútbol no lo podemos olvidar. Empezó con el Tlachtli, la competencia de-
portiva que tenía el Imperio Azteca desde 3000 a.C., la cual consideraban sagrada.

La educación universal también se considera un aporte de la cultura azteca que con-
tinúa en nuestros días. Los aztecas instruyeron a todos, sin distinción de género, clase 
o condición, mientras en otras culturas era un privilegio para ricos y nobles. 

Fue un ingeniero eléctrico mexicano, de nombre Guillermo González Camarena, quien 
a sus 23 años, obtuvo la primera patente para un adaptador de televisión a color, que 
Estados Unidos luego adoptaría como sistema de transmisión estándar. Fue un quími-
co mexicano nacido en Tepic, Nayarit y de nombre Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, 
quien el 15 de octubre de 1951, teniendo 26 años de edad, sintetizó la noretisterona,  
compuesto activo base del primer anticonceptivo oral sintético, o sea la píldora anti-
conceptiva. Fue un mexicano, quien en 1924 inventó la icónica ensalada Cesar que hoy 
se sirve en muchos sitios y del que podrán leer en la sección de la Red Global Mx.

Los bordados mexicanos no se quedan atrás. Han significado un gran impulso a la 
industria textil. Son otros de los aportes de las poblaciones indígenas de México a la 
humanidad, y hablando de creatividad con colores hay que destacar lo que hacen los 
huicholes de Jalisco, Nayarit, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas. Han sabido mezclar 
las más tradicionales y recientes innovaciones en las artes folklóricas y artesanías de 
México.  

México es sin duda, un país rico por su gran diversidad de especies, plantas y produc-
tos que constituyen también parte de nuestra identidad, de ahí que nuestra comida 
sea de las cosas más conocidas de México.

Los grupos indígenas que residen en el sureste de México han hecho del cacao que 
cultivan uno de los productos más amados del mundo. Los mexicanos nos enorgullec-
emos de ese chocolate que le ha dado la vuelta al mundo. 
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Aportamos al 
mundo desde 
tiempos atrás

También nuestro aguacate es popular. Sus orígenes se remontan a Coaxcatlan, Puebla, 
hace  unos 10.000 años atrás. Es de los alimentos que produce México para el mundo y 
hasta de los más buscados en los grandes eventos.

Aun así, nada se compara con la popularidad de la tortilla, cuyo origen en Mesoamérica 
se remonta a antes del año 500 A.C. en la región de Oaxaca.

Y qué decir del mariachi con sus corridos y rancheras. La música mexicana es rica en 
géneros y el mariachi es la expresión artística más reconocida en el mundo y que nos 
ha dado identidad, es un símbolo de alegría que identifica a los mexicanos y que no 
puede faltar en todo tipo de celebraciones.

¿Qué decir de los cantautores mexicanos de todos los tiempos? La lista es intermi-
nable, pero más de una vez nos han hecho felices y llenado de orgullo las canciones 
y voces de Pedro Infante, Jorge Negrete, Agustín Lara, Juan Gabriel, José José, José 
Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, Lila Downs, 
Alejandro Fernández, Luis Miguel, Armando Manzanero o Pepe Aguilar o José Antonio 
Solís, entre muchos otros. 

Nos enorgullecen de igual manera los bailadores de huapango, los voladores de Pa-
pantla, la Danza de los Parachicos, el Jarabe tapatío, la Danza de los Viejitos, la jarana 
yucateca y la polka norteña, entre muchos referentes del folklor auténtico mexicano.

México tiene 34 sitios reconocidos como patrimonio de la humanidad, de los cuales 27 
son culturales y 6 naturales, además de la gastronomía como patrimonio intangible de 
la humanidad.

El símbolo más importante de la unidad nacional es la familia pero no solo la presente 
sino también aquella de nuestros antepasados que se convierten en lo fundamental 
de nuestras tradiciones, mismas que nos llenan de orgullo y nos dan identidad, tales 
como las celebraciones por el Día de Muertos y los festejos por la Independencia. De 
igual manera, la historia prehispánica, colonial; de independencia, revolución y con-
temporánea, ha forjado al México actual, con sus símbolos de mexicanidad que son de 
interés del mundo.

Durante mucho tiempo nuestro país ha sido reconocido internacionalmente como un 
maravilloso destino turístico. La nutrida riqueza cultural y los extravagantes lugares 
dentro del territorio mexicano nos han ganado esa excelente reputación. Todas las co-
sas que México ha aportado al mundo merecen ser valoradas en su justa dimensión, 
tanto en el extranjero como por todos los habitantes del país. 

Con una población de casi 130 millones en México y más de 13 millones en otros países, 
además de 26 millones de personas con raíces mexicanas directas, es obvio que los 
aportes siguen apareciendo y no son pocos. 

Nos topamos con mucha frecuencia con la historia de más de un mexicano destacan-
do en el mundo o con aportes significativos en áreas de conocimiento y desarrollo 
de la humanidad como por ejemplo en las ciencias puras, nuevas tecnologías, biotec-
nologías, agrotecnología, investigación aeroespacial, medicina, desarrollo de startups, 
cine, literatura o industrias creativas. 

Y me gustaría agregar en esa lista a quienes luchan cada día por visibilizar que puede 
haber un mundo mejor para los migrantes en Estados Unidos, empezando por las y los 
jóvenes que crecieron allá y merecen un status mejor para poder desarrollarse y apor-
tar más.

Nos enorgullece dedicar esta edición de la revista Casa de México a la importancia de 
México en el mundo, a su riqueza histórica, cultural y gran diversidad. También a las 
aportaciones de cada mexicano dentro y fuera del país, porque tienen trascendencia 
en el hoy y en el mañana. ¡Que vivan las y los mexicanos!
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México siempre ha sido cuna de gran-
des mentes en diversos campos de es-

tudio,  incluyendo a  la medicina, cuyas contri-
buciones han dejado huella  tanto en territorio 
nacional como en el extranjero. 

Algunos de los nombres que los libros de histo-
ria mencionan son Fernando Quiroz Gutiérrez, 
autor del tratado de “Anatomía Humana”; José 
María Vértiz y Delgado quien pasó a la historia 
como el primer oftalmólogo en operar catara-
tas e inventar el tratamiento de abscesos hepá-
ticos con ductos metálicos y Leopoldo Río de la 
Loza Guillén (1807-1976), médico, farmacéutico y 
químico recordado por ser el primer mexicano 
en obtener oxígeno y nitrógeno, entre otros ele-
mentos de origen natural, en laboratorio y ha-
ber tenido notable participación en la epidemia 
de cólera de 1833.

Quiero detenerme en éste último y compartir 
un poco de la biografía de quien se considera un 
parteaguas en la ciencia mexicana y  quien no 
deja de ser relevante debido a, (respetando las 
diferencias en un mundo globalizado) la simili-
tud de condiciones que el enfrentó durante su 
vida con la situación actual, por un lado la pan-
demia de Covid 19, en su momento la epidemia 
de cólera, actualmente las tensiones geopolíti-
cas a nivel global y en su época la invasión del 

ejército estadounidense a México en 1847. 

Leopoldo Rio de la Loza nació el 6 de 
noviembre de 1807, perdió a su padre en 
el año de 1815, obtuvo los grados académicos 
de médico cirujano y farmacéutico en 1833, año 
en que la epidemia de cólera se propagó por el 
continente americano desde Canadá, pasando 
por Estados Unidos, cruzando sus fronteras e in-
ternándose en la República Mexicana.

Además de sus contribuciones a la química, su 
deseo vehemente de aprender fue acompaña-
do de un entusiasmo por enseñar y difundir los 
conocimientos científicos. En la época en la que 
la Escuela de Medicina, no tenía edificio propio, 
el Dr. Rio de la Loza se encargaba de los gastos 
de la enseñanza práctica, siendo dueño de la 
botica de la Merced, hacia llevar todas las sus-
tancias químicas que fueran necesarias para las 
experiencias prácticas de los estudiantes.

Su labor no se limitó a saber y enseñar, com-
prendía que la ciencia no conoce lo que es el 
egoísmo y que la mejor manera de divulgar y 
hacer accesible el conocimiento es a través de 
formar sociedades científicas y relacionarse con 
las que existen. Fue socio efectivo, fundador u 
honorario de múltiples sociedades nacionales y 
sociedades europeas y americanas lo nombra-
ron socio corresponsal de ellas. 
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En este mes patrio, celebremos a mexica-
nos como el Dr. Rio de la Loza, quien es un ejem-
plo y un recordatorio de que el mejor estímulo 
científico consiste en el estudio metódico, que la 
riqueza de México está en su gente. México po-
see miles de genios en las ciencias, en las artes, 
en la literatura pero falta difusión, falta esa visión 
nacionalista de hacer de nuestros logros como 
individuos, logros de México.

Como dice el dicho popular,

“no  basta poner el 
huevo, también hay que 

cacarearlo” 

felicidades a todos los mexicanos en el exterior 
y todo mi respeto. Sé que no es fácil mante-

nerse lejos de nuestra tierra, les deseo triunfen, 
lleguen aún más lejos y después no se olviden 

de cacarear el huevo. 

Recibió un diploma de honor enviado 
por la Sociedad Universal Protectora de la 

Artes  Industriales en Londres junto con una me-
dalla de primera clase por el descubrimiento del 
ácido pipitzoico o Riolócico.    

Fue honrado por el poder público de México 
correspondiendo a la confianza dando lo mejor 
de sí mismo como Inspector de medicamen-
tos  simples y compuestos que ingresaban a la 
aduana,  director de las escuelas de medicina 
y agricultura o como presidente de la sociedad 
promotora de mejoras de los hospitales. 

En 1847, debido a su profundo amor a México, 
cambió  la pluma del sabio por la espada del 
guerrero para armarse de soldado y junto con 
maestros y alumnos de la Escuela de Medicina 
formar una compañía militar llamada “Médica”.

Datos disponibles de su biografía señalan que 
Leopoldo Río de la Loza dejó un sobre en el que 
pedía que su cuerpo fuera cubierto con una 
capa española que utilizaba para impartir cá-
tedra y que su muerte no fuera difundida, para 
poder tener un entierro discreto. Falleció el 2 de 
mayo de 1876 en la Ciudad de México. Sus restos 
fueron sepultados en una fosa de segunda clase 
en el Panteón Dolores cumpliendo su deseo de 
tener un funeral modesto.
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Reunión del Consejo 
Asesor de Ventanillas 

de Salud
@ventanillasalud

El 29 y 30 de julio del presente año, se llevó a 
cabo en Baja California, México, la reunión de 
seguimiento del Consejo Asesor de Ventanillas 
de Salud.

Las Ventanillas de Salud (VDS) son una estrategia del Gobierno de 
México, a través d la Secretaría de Salud y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, por conducto del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, 
instrumentada en la red consular de México en Estados Unidos, operada 
por agencias locales, para garantizar el acceso a servicios de salud a los 
mexicanos que viven en Estados Unidos, a través de servicios preventivos 
de salud: orientación, detección, y referencia.  

El Consejo Asesor es la instancia técnica, conformada por un grupo de 
expertos, líderes en sectores de salud y atención al migrante. Se conformó 
en septiembre del 2012, en Washington, D.C., con el objetivo es brindar ase-
soría y recomendaciones técnicas, basadas en su experiencia en aquellos 
procesos de gestión, innovación, gerenciales y de fortalecimiento binacional, 
para transcender a su consolidación, autofinanciamiento y homologación 
de servicios como parte del fortalecimiento de la estrategia VDS. 

Durante la reunión, se dio seguimiento a las recomendacio-
nes que hizo el Consejo Asesor durante la reunión celebrada 
en octubre 2021, en Phoenix, AZ. Entre los temas que se 
discutieron destacan los siguientes:  

Iniciativa de Salud Mental. Trabajo conjunto 
ente la Secretaría de Salud, el Instituto de 
los Mexicanos en el Exterior, la Sección 
mexicana de la Comisión de Salud Fronteriza 
México-Estados Unidos y la Universidad 

Nacional Autónoma de México, para capaci-
tar a las promotoras de las VDS y UMS, para 
fortalecer sus capacidades para identificar 
certera y tempranamente signos y sínto-
mas de salud mental, y hacer referencias a 

SA
LU

D

atención especializada a distancia, y/o con 
agencias locales. Destaca que este servicio 
es bilingüe y culturalmente sensible. 

•Actualización del Manual operativo de la 
Estrategia, la herramienta de registro 
SICRESAL-MX, la difusión a través de la página 
web de VDS y los materiales educativos. 

•Difusión en revistas científicas a través de 
la edición especial en la revista de inves-
tigación Frontiers in Public Health. (en 
proceso)

•Planeación de la presentación de la estra-
tegia VDS en el museo del Centro para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

La reunión resultó muy exitosa y se desprendieron diversos acuerdos a los que se 
dará seguimiento en próximas fechas. Como siguientes pasos, se coordinará la eva-
luación a la red de VDS, con el objetivo de fortalecer los servicios que se brindan a 
partir de las necesidades de la comunidad inmigrante mexicana y la satisfacción de 
los usuarios.   

El Consejo Asesor de VDS sin duda es un grupo de expertos técnicos comprometidos 
con la estrategia, que llevan esta labor a un siguiente nivel tanto en tema de difusión, 
de sostenibilidad y de reconocimiento, entre otros.

Agradecemos su compromiso con la comunidad de 
mexicanos en Estados Unidos. 

SA
LU

D
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Fundación Casa del Inmigrante 
en Las Vegas,Nevada

de: @ConsulMexLvn

Julián Escutia Rodríguez, 
Cónsul de México en Las Vegas

Las Plazas Comunitarias son un espacio no sólo educativo, sino de un verdadero 
empoderamiento de la comunidad mexicana. Ofrecer a adultos la posibilidad de 
iniciar o terminar sus estudios básicos les abre las puertas a nuevas oportunidades, 
sin importar donde se encuentren. Los testimonios de dos mujeres que estudian en 
una de nuestras Plazas Comunitarias en Las Vegas reflejan justo esto: la importancia 
de la educación para crecer personal y profesionalmente, para valerse por sí mismas 
y cumplir sus sueños.
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Blanca Aurora Jiménez Arellano, 
Ciudad de México, 55 años. 

Actualmente está preparándose para 
realizar el examen HI-SET (equivalente a 
preparatoria en Nevada). Obtuvo su certi-
ficado de secundaria en la Plaza Comuni-
taria con el promedio más alto. 

¿Qué te animó a retomar tus estudios?
Yo ya me había realizado como madre, 
como esposa y como hija, pero me faltaba 
la educación formal. Eso fue lo que hizo 
que yo quisiera retomar la escuela.

¿Qué impacto ha tenido la Plaza 
Comunitaria en tu vida?
Es algo que disfruto mucho, como un re-
creo. Porque deje mucho tiempo por mis 
hijos, por mi esposo, por muchas cosas 
pero nunca me puse atención yo. Ya mis 
hijos están grandes, mi esposo ya tiene su 
vida hecha, y yo necesito realizarme como 
mujer. Yo soy la más importante, eso es 
lo que aprendí, que ahora yo soy la más 
importante. 

¿Qué mensaje les darías a otras personas 
que estén pensando en estudiar?
Que le echemos ganas, porque en esta 
vida no importa la edad, en esta vida lo 
que necesitamos es tener sueños, y los 
sueños se tienen que cumplir, hoy que voy 
a la escuela, mi sueño se cumplió. 

Erika Domínguez Brito, 
Guerrero, 34 años.
Inició en la Plaza Comunitaria con cursos 
de alfabetización, sin saber leer ni escri-
bir, y actualmente estudia secundaria. 

¿Qué te animó a iniciar tus estudios?
Muchas razones. La primera es que soy 
mamá de cinco hijos y cuando llevaba a 
mis niños a consulta con el doctor, tenía 
que estarle pidiendo favor a alguien para 
que me llenara los papeles o en la escue-
la cuando los iba a inscribir. Eso fue muy 
difícil, y me animó mucho pensar en dejar 
de depender de alguien. 

¿Qué impacto ha tenido la Plaza 
Comunitaria en tu vida?
Muchísimo, gracias a la Plaza Comunitaria 
ya apliqué para mi residencia, he recibido 
becas, tengo mi negocio. 

¿Qué mensaje les darías a otras personas 
que estén pensando en estudiar?
Yo le recomendaría la Plaza Comunitaria a 
toda la gente que no sepa leer, escribir, a 
toda la gente adulta que no tuvo la opor-
tunidad de ir a la escuela en su país. Les 
recomiendo mucho que vayan a la Plaza 
Comunitaria para que vean que nunca es 
tarde para seguir adelante, para aprender 
a leer y escribir.

Me sentiría muy orgullosa si mi testimo-
nio le sirve a mucha gente para que no se 
quede ahí. Si no sabe leer, escribir, o no 
terminaron su primaria, sigan echándole 
ganas. Yo se los recomiendo mucho, por-
que es muy bueno ser independiente. 
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Los resultados son inmediatamente pa-
tentes en el cambio de vida que se ofrece 
a estos chicos y chicas; pero que se refle-
jarán con mayor fuerza en el largo plazo, 
al incrementar los niveles de escolaridad 
de nuestra comunidad, y, por ende, ofre-
cerles mejores oportunidades de vida.

Esto es especialmente cierto en el Va-
lle Central de California, donde nuestros 
connacionales–provenientes mayorita-
riamente de entornos rurales y quienes 
únicamente alcanzaron niveles de edu-

IME Becas es tal vez uno de los pro-
gramas más nobles con los que cuenta el 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
y la Cancillería mexicana para la atención 
a nuestra diáspora, ya que apuesta por la 
formación de capital humano y ofrece la 
oportunidad de acceso a estudios superio-
res a jóvenes mexicanos y mexicano-ame-
ricanos, quienes en su mayoría son la pri-
mera generación de sus familias en asistir a 
un colegio comunitario o una universidad. 
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IME Becas en 
Fresno: Una 

colaboración 
en favor de la 

salud
Nuria Zúñiga Alaniz, 

Consulesa adscrita de México en Fresno

@ConsulMexFresno

necesidad de profesionistas de habla his-
pana en esta región de California: el sec-
tor salud. Con la tasa más baja de médicas, 
enfermeros, fisioterapeutas y personal téc-
nico de todo el estado y con más de 50% 
de población latina, El Valle Central es una 
comunidad que recibe poca atención y 
donde existen pocos profesionales en esta 
área, que puedan cubrir la demanda de 
nuestra población. Esto, aunado a las ba-
rreras culturales o las creadas por el idioma, 
hacen imperante la necesidad de formar 
personal de nuestra propia comunidad.

cación básica- se ocupan principalmen-
te en el sector primario, ya sea directa-
mente trabajando en los campos, en el 
empaque o transporte de estos mismos 
productos. Las nuevas generaciones es-
tán cambiando dicha dinámica paulati-
namente, convirtiéndose en agrónomos, 
ingenieras, abogados o administradoras, 
por ejemplo; permaneciendo o regresan-
do a sus comunidades de residencia y fo-
mentando la prosperidad para sus familias.

No obstante, la pandemia puso en la mira 
un área donde hoy se identifica una clara 
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Es importante destacar que esta alianza no 
habría sido posible sin la visión y compro-
miso de la Dra. Xóchitl Castañeda, impulso-
ra de diversas iniciativas que han buscado 
mejorar la salud de la comunidad latina y 
atajar carencias bajo una perspectiva de 
colaboración binacional.
En próximos días, llevaremos a cabo la ce-
remonia de reconocimientos para quienes 
recibieron estos fondos IME Becas 2022; 
una oportunidad magnífica para escuchar 
de viva voz sus historias de resiliencia y 
esfuerzo, y poder ver, en cada persona, el 
impacto positivo que tiene el programa en 
su desarrollo académico. Pero, sobre todo, 
nos permitirá conocer a los futuros espe-
cialistas, médicos, investigadoras, técnicos 
dentales, enfermeras, radiólogos, que estoy 
segura cambiarán el rostro de la atención 
médica en el Valle Central de California. 

Nuestro siguiente paso como Consulado, 
será vincularles con instituciones acadé-
micas en México, donde puedan continuar 
sus estudios de especialización, realizar 
proyectos de investigación o estancias 
académicas. Pues son ellas y ellos, junto a 
los miles de jóvenes binacionales, quienes 
crean el tejido que une a nuestros países.

Identificada esta necesidad particular y te-
niendo clara la misión que persigue el pro-
grama IME Becas, en 2020, este Consulado 
formó una alianza con United We Lead 
Foundation y Health Education for Latinx 
Program (H.E.L.P.) para direccionar esfuer-
zos, multiplicar los recursos y orientarlos 
directamente a impulsar la formación de 
nuestros jóvenes en el área de ciencias de 
la salud.

Así, en 2021, pudimos alcanzar la cifra de 
$28,000 dólares, beneficiando a 19 estu-
diantes en total; nueve de los cuáles se 
encontraban estudiando o comienzan sus 
estudios precisamente en áreas relacio-
nadas con la salud. Nuevamente, en 2022, 
los recursos de IME Becas se multiplicaron 
hasta los $45,000 dólares pudiendo dotar 
a 30 estudiantes, 15 de los cuáles serán 
los futuros responsables del cuidado de 
la salud de nuestra comunidad en el Valle 
Central de California.
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Gran éxito de la 

Semana Binacional 
de Educación 2022,
El camino para un mejor futuro

5ta
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f.  Más del 60% de las personas que asis-
tieron se enteraron, a través de las redes 
sociales del consulado; el 35% por el pro-
pio consulado, y el resto lo hizo por medio 
de alguna amistad o personas conocidas.

Para apoyar la educación de la diáspora 
mexicana que reside en el extranjero, el 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME) en conjunto con la red consular de 
América del Norte ha desarrollado una 
estrategia colegiada conocida como la 
“Semana Binacional de Educación” (SBE).

En 2022 se celebró la quinta Semana 
Binacional de Educación, el camino para 
un mejor futuro, que tuvo como finalidad 
ofrecer orientación,  asesoría e informa-
ción sobre oportunidades educativas en 
todos los niveles a las comunidades mexi-
canas que viven en EUA y Canadá, toman-
do en cuenta la perspectiva de género y 
la población LGTBQ+. 

De esta forma, del 22 al 26 de agosto, se  
logró una gran movilización que permitió 
la alianza con más de 600 organizaciones 
que ofrecieron ferias, talleres, entrevistas,  
charlas, conferencias,  con muy buenos 
resultados:

De esta forma, el Instituto de los Mexica-
nos en el Exterior se coloca a la vanguar-
dia, con esquemas que permiten multipli-
car alianzas en favor de la educación de la 
diáspora mexicana en América el Norte. 

Desde el IME extendemos un amplio 
reconocimiento a todas y todos los par-
ticipantes en la SBE 2022, en el que des-
taca la decidida colaboración de la Red 
Consular Mexicana y las Ventanillas de 
Orientación Educativa (VOE), así como de 
los aliados estratégicos de la Secretaría de 
Educación Pública.

Rango de edad de los 
beneficiados:  Las edades de las 
personas que participaron fue de 26 a 35 
años, seguida de 36 a 50 y posteriormente 
de 21 a 25 años, lo que indica que el ran-
go de edad de las personas interesadas 
en temas educativos es de los 21 a los 50 
años. 

Menor de 10 años

De 11 a 14 años

De 15 a 20 años

De 21 a 25 años

De 26 a 35 años

De 36 a 50 años

Mayores de 51 años

a. Participación 53 consulados de 
México en EUA y Canadá con la co-
laboración de más de 600 aliados.

b. La SBE 2022 benefició a  609,612 
personas. 

c.  Se realizaron 616 actividades entre 
las que destacan conferencias, pláticas, 
talleres, entrevistas, diálogos y presencia 
en medios.

d.  Temas de mayor interés 

Oportunidades educativas en su
localidad.
Educación media y superior.
Educación Inclusiva
Educación Básica
Revalidación de estudios

Becas y ayuda financiera

e. El 58 % de los eventos se llevó a cabo 
en formato virtual.
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Temas de interés:  Se detectó 
como tema de mayor interés las  “Opor-
tunidades educativas en su localidad”, 
seguido de “Educación media y superior”, 
y en tercer lugar se identificó “Educación 
básica”, así como temas de “Educación 
inclusiva”, como se muestra en la gráfica:

Población objetivo:  Se destaca el 
interés del público en general, estudian-
tes y madres y padres de familia, como se 
muestra a continuación: 

Oportunidades educativas 
en su loaclidad

Revalidadción de estudios 

Educación a distancia

Educación media superior

Educación básica

Educación inclusiva

Oportunidade educativas
en México

Población en general

Comunidad LGBTQ+

Madres y padres de familia

Estudiantes

IME Becas

Mujeres y grupos vulnerables
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El pasado 6 de septiembre, se llevó a cabo la 
ceremonia de inauguración de la 3ra edición 

del Programa Consular de Emprendimiento para 
Mexicanas en el Exterior (PCEME) en las 
instalaciones de Thunderbird School of Global
Management, Phoenix Arizona, evento que contó 

con la participación del Decano de Thunderbird, 
la Alcaldesade Phoenix, Cónsules Generales, 
el Titular del IME y otras personalidades.

El PCEME tiene como objetivo facilitar el acceso a 
cursos, asesorías e información que permitan a las 
emprendedoras abrirse a nuevas oportunidades,
profesionalizar sus proyectos, escalarlos, mejorar

su salud financiera y proteger su economía familiar.

La iniciativa se implementa a través de 40 Repre-
sentaciones de México en EUA y Canadá, quienes en 
coordinación con aliados locales unen esfuerzos para 
brindar herramientas a las participantes, a fin
de fortalecer y/o crear un negocio desde su 
lugar de residencia.

Las mujeres desempeñan un papel fundamen-
tal en el desarrollo económico de cualquier 
país, cada vez hay más incursionando en materia 
de emprendimiento con el objetivo de aumentar 
el ingreso familiar a través de pequeños negocios.

Sin embargo, el emprendimiento femenino 
es más que solo mujeres abriendo negocios. 
Es una herramienta de transformación social, 
orientada al crecimiento y desarrollo económi-
co, logrando aumentar el nivel de vida de las 
comunidades a través de la generación de 
empleos.

El IME está comprometido en seguir generan-
do estrategias e iniciativas centradas en la inclu-
sión, que faciliten la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres, eliminando las brechas de    
ffn  género y brindándoles mejores condiciones de 
n      vida.
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Como parte de la estrategia de inclusión y educación financiera dirigida a la diáspora 
mexicana, el IME en colaboración con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa

de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), realizará la 15ª Semana Nacional
de Educación Financiera (SNEF) 2022 del 19 al 28 de octubre del año en curso, bajo

el lema “Pon tu dinero a trabajar y administra tu futuro”.

La SNEF, es uno de los eventos más importantes de Educación Financiera en México,
el cual busca acercar información a la población para administrar y aprovechar de una

mejor manera sus finanzas. 

Esta será la tercera edición en la que la SNEF incluye de manera transversal la atención
a la diáspora mexicana, buscando impactar de forma positiva en su bienestar. 

¡Acércate a tu Consulado más cercano para solicitar
mayor información y participa!
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La Representación realizó una serie de 
entrevistas a la mayoría de las graduadas 
del Programa Consular de Emprendimien-
to para Mexicanas en el Exterior (PCEME), 
con el objetivo de analizar el progreso de 
sus negocios después de culminar el 
esquema.

Se entrevistaron a 27 de las 40 graduadas 
que cursaron el PCEME, entre enero de 
2021 y junio de 2022, en la cual se evalua-
ron los siguientes aspectos y los resultados 
muestran un importante progreso en el 
negocio de las participantes:

1.    Ingresos y costos

2.   Competitividad e innovación

3.   Mercadotecnia

4.   Planificación empresarial

5.   Financiamiento
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Como parte de la estrategia de educación e inclusión financiera, el Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME) con el apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SCHP), a través de la Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) y la participación de decenas de aliados públicos y privados, lanzó la edición 

2022 de la guía para mexicanos en el exterior: “Más Vale Estar Preparado, 
Cuida tu patrimonio y la integridad de tu familia”. 

Con esta guía, queremos proporcionar a los connacionales consejos prácticos y confiables 
para proteger su integridad y patrimonio, diseñada para acercar herramientas en tres 

apartados principales: plan de vida, envío de dinero y protección. 

Para mayor información, consulta la Guía a través del siguiente enlace:
https://www.condusef.gob.mx/?p=mexicanos-exterior
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@IPN_MX

“IPNONCEK” 
2022

MEXICANOS EN TODO EL 
MUNDO PARTICIPAN EN LA 

CARRERA

La Carrera IPN Once K es un evento icónico 
para las y los politécnicos, la cual nació 
en 2008, con el propósito de promover 
una vida sana y equilibrada basada en 
la disciplina, el bienestar físico y mental, 
a través del deporte y que actualmente 
busca fomentar y fortalecer la unidad de 
la comunidad politécnica y la integración 
familiar, celebrando cada año el aniversa-
rio de esta gran institución, que en 2022 
cumple 86 años.

Esta edición de la competencia regresó a 
su modalidad presencial después de dos 
años de confinamiento y hoy, es conside-
rado el evento deportivo de integración 
social más grande a nivel estudiantil. 

Con la participación de más de 26 mil 
corredores entre adultos y niños, el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), Canal 
Once y la Fundación Politécnico, A. C., 
realizaron la XIV Edición de la Carrera IPN 
Once K, de forma presencial y virtual, en 
la Ciudad de México y 26 sedes del inte-
rior de la República Mexicana: Cajeme, 
Sonora; Campeche, Campeche; Cancún, 
Quintana Roo; Ciudad Juárez, Chihuahua; 
Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, Sinaloa; 
Durango, Durango; La Paz, Baja California 
Sur; León, Guanajuato; Morelia, Michoacán; 

Oaxaca, Oaxaca; Pachuca, Hidalgo; 
Palenque, Chiapas; Papantla, Veracruz; 
Querétaro, Querétaro; Reynosa, Tamau-
lipas; San Buenaventura, Coahuila; Silao, 
Guanajuato; Tampico, Tamaulipas; 
Tecámac, Estado de México; Tijuana, 
Baja California, Xochitepec y Yautepec, 
Morelos, haciendo de la carrera IPN ONCE 
K un evento familia de nivel nacional.

La Carrera IPN Once K Niños, se llevó a 
cabo el sábado 24 de septiembre con 
las modalidades de 300, 500 y 800 me-
tros. La carrera de adultos se efectuó el 
25 de septiembre en las distancias de 
medio maratón, 11 y 5 kilómetros.

En el marco de los esfuerzos de interna-
cionalización del Politécnico, y gracias al 
apoyo del Instituto de Mexicanos en el 
Exterior de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, la carrera también se llevó a 
cabo de manera virtual en 19 países.

Participaron 95 corredores politéc-
nicos entre egresados y alumnos en 
diferentes ciudades del mundo como: 
Daejeon, Corea del Sur; Dublín, Irlanda; 
Stuttgart, Alemania; Silicon Valley, Esta-
dos Unidos; Londres, Inglaterra; Buenos 
Aires, Argentina; Madrid y Bilbao España, 

D
EP

O
R

TES

Lisboa, Portugal, Lima Perú, París Francia, 
Bogotá Colombia, Helsinki, Finlandia, Puerto 
España en Trinidad y Tobago, Bélgica, 
Chile, Costa Rica, Malasia y Suecia

Amigos y familiares de los corredores los 
acompañaron en esta competencia de 
manera presencial y a través de la trans-
misión en vivo del Once, canal que 
implementó una cobertura especial a 
través de las señales 11.1 y 11.2, así como 
en las redes sociales de la emisora y del 
Instituto Politécnico Nacional y de la 
transmisión en vivo por Radio IPN en el 
95.7 de FM.

El IPN y Canal Once agradecen a todos los 
que colaboraron en el desarrollo de este 
evento deportivo: Fundación Politécnico, 
A. C., Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Instituto de Mexicanos en el Ex-
terior, Embajadas y Consulados de México 
en el exterior, Federación Mexicana de Aso-
ciaciones de Atletismo, Gobiernos Estata-
les y Municipales en México, así como a las 
empresas BBVA, Powerade y Ciel.
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Evocando el viaje por las naciones Mè’phàà, Nahuatl y 
Ñuu Savi, entre sonidos de lluvia, ritos y el viento, de la 
cuerda pulsada que emana la guitarra. Estas adapta-
ciones son un aporte a la preservación y difusión de la 
música de la Montaña de Guerrero, las músicas del 
México Profundo y su incursión en el  mundo de la lla-
mada “Guitarra de concierto''.

En la historia de la guitarra en México encontramos la 
inclusión de sonidos y motivos de las músicas tradicio-
nales, como sones veracruzanos y oaxaqueños, chilenas 
guerrerenses, pirekuas michoacanas o hasta el sonido 
popular de un mariachi y ahora los sonidos de la mon-
taña guerrerense, así dejando de invisibilizar el arte de 
una cultura muy profunda de nuestra nación.

En un instrumento tan noble como la guitarra nos 
ayuda a llevar a toda una montaña de sonidos en seis 
cuerdas, esa banda de viento es de ritualidad y vivencias 
propias (ceremonias agrícolas, santos patrones, y sepe-
lios) algo distintivo en ellas es la incorporación de sopranos 
y clarinetes para contrastar los sonidos agudos de estos 
instrumentos con los sonidos graves de los trombones y 
saxofones.

México Profundo
La Música del

Las rutas ancestrales 
de la música.

@jamoca_12
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I. Miltotilistli (Baile de la Milpa)

Anualmente en el marco de las fiestas en honor a San Miguel se celebra un ritual de 
origen ancestral llamado “Milli Mitotilistli” o “Baile de la Milpa”, El principal motivo de 
este ritual se centra en agradecer a la lluvia y a la tierra por la buena cosecha que se ha 
empezado a generar durante el ciclo agrícola de la siembra del maíz, ya que en el mes 
de septiembre es cuando se comienza a deshojar la milpa para posteriormente pixcar 
las mazorcas.

Mosaico 
Montañero
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II. Mañuwíìn (Malinaltepec Querido)

Música tradicional Mè’phàà de la Región de la Montaña del estado de Guerrero, México.

Pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar música de cuerdas en la región de La 
Montaña, generalmente todas las fiestas patronales son amenizadas por las bandas de 
viento que interpretan marchas, chilenas y música grupera. Dentro del pueblo Me’phaa 
en la cumbre sagrada de Cerroquince en el municipio de Tlacoapa, se puede decir que 
los músicos que tocan instrumentos de cuerda son los únicos que ejecutan música sacra 
o muy ceremonial además de las chilenas, corridos y música fúnebre.

La región Mè’pháá se localiza entre la vertiente de la Sierra Madre del Sur y la costa del 
estado de Guerrero. La población me’phaa se ubica, en su mayoría, en los distritos de 
Morelos y Montaña, principalmente en los municipios de Acatepec, Atlixtac, Malinaltepec, 
Tlacoapa, San Luis Acatlán y Zapotitlán Tablas

Guitarrista mexicano originario de Tlapa de 
Comonfort región de la Montaña del estado 
de Guerrero, acreedor al Premio Estatal de 
la Juventud “Expresiones Artísticas y Artes 
Populares” 2020 y director de la Orquesta de 
Guitarras “Mekahuehuetl”, por su trayectoria se 
ha presentado en festivales como el 47° Festi-
val Internacional Cervantino 2019, presentando 
en cada uno de los festivales y recintos para 
la guitarra, obras de compositores mexicanos, 
abarcando desde el año de 1776 hasta nuestra 
actualidad, difundiendo así la obra del com-
positor guerrerense Margarito Damián Vargas 
(1873-1919), la música de concierto, tradicional 
de la Montaña y del estado de Guerrero.

Los compositores y guitarristas Julio César 
Oliva y Ernesto García de León le han dedicado 
obras para su repertorio, ha sido invitado en el 
programa «Miércoles de Guitarra» de la emisora 
nacional de Uruguay conducido por Alfredo 
Escande y Numa Moraes, dentro de sus compo-
siciones para guitarra se encuentra «Guerrero 
Suite» inspirada en las 8 regiones y tradiciones 
de su estado natal, la música para el primer 
cortometraje guerrerense en lengua Mè’pháá 
(Tlapaneco) «Goo ́n Ma ́ñaán» (Luna Roja) y 
para los documentales «Un México Perro» bajo 
la dirección de Rafael Aparicio y Andrés Klimek 
(2021) y Cine Hidalgo dirigido por Olivia Heffer-
nan & Ian Volpi (2022).

Jalil Mosso 
Castrejón

IN
C

LU
SIÓ

N



37

II. Mañuwíìn (Malinaltepec Querido)

Música tradicional Mè’phàà de la Región de la Montaña del estado de Guerrero, México.

Pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar música de cuerdas en la región de La 
Montaña, generalmente todas las fiestas patronales son amenizadas por las bandas de 
viento que interpretan marchas, chilenas y música grupera. Dentro del pueblo Me’phaa 
en la cumbre sagrada de Cerroquince en el municipio de Tlacoapa, se puede decir que 
los músicos que tocan instrumentos de cuerda son los únicos que ejecutan música sacra 
o muy ceremonial además de las chilenas, corridos y música fúnebre.

La región Mè’pháá se localiza entre la vertiente de la Sierra Madre del Sur y la costa del 
estado de Guerrero. La población me’phaa se ubica, en su mayoría, en los distritos de 
Morelos y Montaña, principalmente en los municipios de Acatepec, Atlixtac, Malinaltepec, 
Tlacoapa, San Luis Acatlán y Zapotitlán Tablas

Guitarrista mexicano originario de Tlapa de 
Comonfort región de la Montaña del estado 
de Guerrero, acreedor al Premio Estatal de 
la Juventud “Expresiones Artísticas y Artes 
Populares” 2020 y director de la Orquesta de 
Guitarras “Mekahuehuetl”, por su trayectoria se 
ha presentado en festivales como el 47° Festi-
val Internacional Cervantino 2019, presentando 
en cada uno de los festivales y recintos para 
la guitarra, obras de compositores mexicanos, 
abarcando desde el año de 1776 hasta nuestra 
actualidad, difundiendo así la obra del com-
positor guerrerense Margarito Damián Vargas 
(1873-1919), la música de concierto, tradicional 
de la Montaña y del estado de Guerrero.

Los compositores y guitarristas Julio César 
Oliva y Ernesto García de León le han dedicado 
obras para su repertorio, ha sido invitado en el 
programa «Miércoles de Guitarra» de la emisora 
nacional de Uruguay conducido por Alfredo 
Escande y Numa Moraes, dentro de sus compo-
siciones para guitarra se encuentra «Guerrero 
Suite» inspirada en las 8 regiones y tradiciones 
de su estado natal, la música para el primer 
cortometraje guerrerense en lengua Mè’pháá 
(Tlapaneco) «Goo ́n Ma ́ñaán» (Luna Roja) y 
para los documentales «Un México Perro» bajo 
la dirección de Rafael Aparicio y Andrés Klimek 
(2021) y Cine Hidalgo dirigido por Olivia Heffer-
nan & Ian Volpi (2022).

Jalil Mosso 
Castrejón

IN
C

LU
SIÓ

N



38

México es en Seattle.
El poeta y escritor, Raúl Sánchez, declamó esta pieza durante la ceremonia del Grito de 

Independencia el pasado 15 de septiembre en el Museo Nórdico de Seattle.

Mexico Is / México Es

México is, the rising sun, el amanecer behind Chichen-Itza

Monte Albán, Teotihuacán, Mitla y Palenque.

México is, Son Jarocho, Jaripeo, el Son de la Negra

Voladores de Papantla, la Guelaguetza.

México is, colorful flowing skirts, Huipiles, rebozos

Sarapes, Guayaberas y sombreros de “jipi”, toritos y piñatas.

México is, Pedro Infante, María Félix, Jorge Negrete,

Toña la Negra, Los Panchos, Jose Alfredo Jiménez, Lucha Villa.

México is, Flor de Nochebuena / Poinsettias y alcatraces.

Cempasúchil, diente de león, nardos, claveles y gardenias.

México is, Mole Poblano, Mixiotes, Tamales, Atole

Pulque, Huitlacoche, Chiles en Nogada and Tlayudas.

@ConsulMexSEA

México is, the belly of the moon, Quetzalcoatl, Huitzilopochtli

Xochipilli, Tlaloc, Ehécatl, Popocatépetl, Iztaccíhuatl.

México is, the place where cultures fused, giving way to a vibrant mix

of languages, customs, adopting new ways respecting our Indigenous roots.

México is Tonantzin, Coatlicue, Anahuac,

Ahuacatl, Tomatl, Centeotl, Amaranto, Xocoatl.

México is Rivera, Siqueiros, Tamayo, Orozco, Kahlo,

Octavio Paz, Villaurrutia, López Velarde, Sabines, Vasconcelos.

México is the Golden Angel of Independence, El Ángel de la Independencia

Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, Morelos, Guerrero, Ignacio Zaragoza

México es el Grito que resuena desde el fondo de mi alma!

Hoy declaro: Viva México Libre y Soberano!

Viva México Independiente!

Viva México ahora y siempre!

Raúl Sánchez
 9-5-2022

Raúl Sanchez Raúl Sánchez es un traductor e intérprete que actualmente 
enseña poesía bilingüe en Denny International Middle School a 
través del Centro Cultural Jack Straw. Es miembro de Writers in 
the schools a través de Seattle Arts and Lectures (WITS), ense-
ñando también poesía bilingüe en Evergreen High School.

“Mi objetivo es abrazar mis raíces, mi cultura, mi familia y mi 
propósito, que es enseñar, asesorar y compartir con los jóvenes 
lo que he aprendido sobre poesía a lo largo de los años. Necesi-
tamos lo que el planeta vivo nos está dando, por lo tanto, debe 
ser protegido y reverenciado. La inclusión del idioma náhuatl es 
para honrar la historia detrás de mí. El idioma de mis antepasados, 
el idioma que heredé y el idioma que hablo donde vivo”

Si quieres conocer más sobre Raúl Sánchez y su obra, te invita-
mos a visitar su página web: www.poetraulsanchez.com
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www.pizza.com.pizza.compizza.cozza.

La Ensalada César y 
los Chiles en Nogada: 

dos joyas del legado  
gastronómico mexicano.

México es una nación cuyo legado cultural es enorme, 
admirado y apreciado alrededor del mundo.

La herencia mexicana, regalo 
para el mundo, la encontramos 
en la arquitectura contempo-
ránea de brillantes colores de 
Luis Barragán, la obra de Rufino 
Tamayo, Diego Rivera y Frida 
Kahlo; en la música del Mariachi y 
de marimba, las celebraciones de 
la Guelaguetza, el Día de Muertos 
y las catrinas, así como el Tequila 
con denominación de origen. 

México, es amado por otra bella 
contribución al mundo: su extensa 
artesanía como la talavera po-
blana, el barro negro, la piñata, 
los alebrijes, el arte huichol, los 
sarapes, el rebozo, el árbol de la 
vida, el sombrero charro, las gui-
tarras de Paracho, las guayaberas 
yucatecas, la alfarería, platería y 
talabartería entre muchas más, 
pero, también por su gastronomía.

Por Araceli Martínez-Rose
@RGMXEuropa

Hay dos joyas gastronómicas 
auténticamente mexicanas: 
la ensalada César de Tijuana 
y los Chiles en Nogada de 
Puebla, ambos platillos son 
un regalo al paladar del mundo.

Charlamos con el Chef tijuanense 
Alejandro Álvarez Anda, quien 
sabe bien el valor de la gastrono-
mía mexicana dentro y fuera del 
país, y quien desde el 2004 trabaja 
en España.

“Nací en Tijuana y recuerdo 
aquel día, cuando siendo 
un niño, mi papá  me llevo 
a comer la ensalada César 
por primera vez; ese platillo 
que nació en Tijuana es parte 
del legado gastronómico 

mexicano para el mundo y 
para mi  particularmente 
influenciado por la cocina 
de mi ciudad natal, nues-
tra ensalada, es razón para 
presumirla como propia en 
el exterior”

-expresa Álvarez muy orgulloso.
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La Ensalada César, no es 
italiana, es orgullosamente 
una creación mexicana
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una creación mexicana
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Alejandro Álvarez Anda fue segundo de 
cocina en el restaurant con estrella Michelin 
‘La Bodega de Ola’ en España y es el ac-
tual responsable de la cocina de ‘Bodega’ 
ambos ubicados en la ciudad de Bilbao, 
cuyo propietario es el célebre Chef español 
Martin Berasategui.

La Ensalada César surgió en Tijuana y su 
receta es un verdadero patrimonio de la 
frontera noroeste del país y  orgullo mexi-
cano. La mundialmente famosa Ensalada 
César, está registrada por un italiano Caesar 
Cardini, quien emigro de Milán junto a su 
hermano Alessandro. 

Caesar, estableció negocios y restaurantes 
en una zona turística de Tijuana en el año 
de 1920, durante la Ley seca de Estados Uni-
dos. Muchos consideran que hay coautoría 
entre los hermanos Cardini porque Alessan-
dro trabajo con Caesar en su restaurante. La 
ensalada también fue llamada ‘Ensalada 
Aviador’ mayormente servida a los pilotos 
que llegaban a comer y beber en Tijuana en 
el restaurant de Cardini.

Otro referente indica que un 4 de Julio de 
1926, llegaron muchos más comensales 
de los que podían atender y por ello pre-
pararon una ensalada de lechugas hecha 
con restos disponibles en la cocina: de 
hojas alargadas, huevo, limones, aceite 
de oliva, queso parmesano y trozos de 
panes. Por si no bastara la confusión sobre 
el verdadero origen, también se narra en la 
historia culinaria que el Chef mexicano 
Remigio Murguía quien trabajando 
para Caesar Cardini, sirvió esta 
ensalada llamándola César en 
honor a su jefe.

La conocida e internacionalmen-
te famosa ‘Ensalada César’ tiene 
ese delicioso aderezo que es su 

gran éxito, mismo que fue patentado por 
Cardini años más tarde, volviéndose todo 
un platillo aclamado internacionalmente. 
Hoy en día, su atractiva preparación ocurre 
frente a la mesa maravillando a los comen-
sales por su meticulosa elaboración, que 
ahora incluye anchoas, pimienta y salsa 
inglesa servida en muchos restaurantes 
del mundo y siendo un digno legado gas-
tronómico de México.

A casi un centenario de la creación de la 
“César” la cultura culinaria fronteriza ha 
generado una cocina fusión revelación de 
la entidad noroeste del país de carácter 
oriental, mediterránea y mexicana llamada 
Baja Med. 

“Mi ventaja como fronterizo es que 
puedo cocinar todo y adaptarlo 
gracias a la influencia gastronómi-
ca fronteriza bajacaliforniana”. La 
cocina tex-mex ha afectado a la 
verdadera cocina mexicana, porque 
las confunden. Cuando un comensal 
prueba los sabores reales de México, 
disfruta descubrir nuestra verdadera 
cocina -expreso desde el País Vasco 
el Chef mexicano.
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Los Chiles en Nogada, un 
festejo patrio en 

el paladar

Los Chiles en Nogada, están rellenos de carne picada, 
frutas y pasas, servidos con salsa de nuez de Castilla y 
bellamente decorados con granada y perejil, represen-
tando los colores de la bandera mexicana.

 La creación de este platillo fue de las 
monjas Agustinas del Convento de Santa 
Mónica y ocurrió en 1821 como homenaje 

a Agustín de Iturbide cuando el caudillo 
firmó el Acta de Independencia de 

México y de los Tratados de Córdoba.  
El Chile en Nogada también tiene 

otras versiones de su creación, lo 
que es cierto es que es el pla-
tillo predilecto en la nación a 
degustar durante septiembre 
y para celebrar la Fiesta de 
Independencia, es sin duda, 
uno de los más representativos 
de México.  

“Aquí en el norte de España adapta-
mos elementos mexicanos con es-
pañoles cual cocina de autor, basada 
en lo nuestro desde el maíz, hasta 
los chiles, y eso es todo un éxito; he 
trabajado en Bruselas y en España y 
es un orgullo saber que, a la mexicana, 
podemos conquistar siempre los pala-
dares más exigentes”- concluye el chef 
mexicano.

Como es bien sabido, la belleza de México y 
sus aportaciones son innumerables. Lo que 
ahora se descubre es que en cada destino 
turístico del país esta gran nación ofrece 
también una gastronomía auténtica, que 
espera poder ser saboreada.

Araceli Martínez-Rose es comu-
nicóloga egresada de la Univer-
sidad Iberoamericana, escritora 
de literatura infantil mexicana y 
periodista premiada internacio-
nalmente, miembro de la Red 
Global de Mexicanos en Alema-
nia; es una digna promotora de 
México.
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Mezcalteocan
El sagrado universo 

de la sangre de los dioses

l a palabra Mezcal proviene del Nahuatl 'Mexcalli', que significa "maguey 
cocido", cuenta la leyenda que fueron los mismos dioses Aztecas quienes 
nos ofrendaron esta bebida para transportar nuestro espíritu, para elevarlo 

hasta sus altares, para venerar a nuestros muertos, para honrarlos, para 
nunca olvidarlos; su origen sagrado no sólo nos habla de ese México que hierve 

en la tierra y la sangre de una nación de guerreros y de sabios, también nos habla 
de esa íntima relación que guardamos con el viento

con el agua

con el fuego

y sobre todo con la tierra

porque los mexicanos somos hombres y mujeres de tierra

de ella provenimos

de ella nos alimentamos

la bebemos

la danzamos

en ella florecemos una y otra vez y

al llegar el momento prometido

callamos los ojos

R
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recogemos el aliento

y la abrazamos.

Por eso vertemos y escupimos licores sobre los altares y las tumbas

por eso soplamos caracolas y flautas

y sonamos maderas

y piedras

y pieles

y cantamos cuando el sol

y lloramos si la luna

y encendemos inciensos

y vestimos del color de nuestras flores

y rezamos con las voces del Cenzontle

y celebramos a la brisa

al mar

al cielo

al alba

y caminamos de la mano de la muerte

la llamamos Nana

Cuando Mayahuel desató la furia de  Tzitzimitl tras haber amado a Quetzalcóatl, su cuer-
po despedazado renació de las entrañas de la tierra, dando vida a un nuevo fruto, el Agave, es 
por eso que al beber Mezcal, su sangre nos permite reconectarnos con nuestros ances-
tros y fundirnos en ese bellísimo ritual de tradiciones milenarias que nos entrelaza con 

las raíces de todas las naciones.

Porque de la tierra soy

porque que de tu tierra vengo.

R
G

M
X
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Si quieres más información sobre el 
evento y registro entra a:

 www.encuentrosmhe.com y www.
facebook.com/EncuentrosMHE/

“Desarrollo profesional:   
Reintégrate – Reinvéntate 

– Renuévate”

@RGMXEuropa

Mujeres Hispanohablantes en Europa

E
l “5to Encuentro de Mujeres Hispanohablantes en Europa” es uno de los eventos 
más grandes de la región Europa dónde se reúnen migrantes hispanohablantes a 
compartir, aprender y crecer de manera presencial y virtual.  Este 2022 tiene sede 

en la embajada mexicana en Alemania los días 28 y 29 de octubre del 2022, en la ciu-
dad de Berlín.

Mujeres Hispanohablantes en Europa es un equipo de mexicanas que, desde el 2018, 
ofrece una plataforma de comunicación y apoyo a mujeres hispanohablantes en temas 
de migración, psicología bicultural, desarrollo profesional, sustentabilidad, y más.

 Los encuentros anuales han recorrido distintas ciudades europeas como Esslingen, 
Alemania; Oslo, Noruega; Utrecht, Países Bajos y Barcelona, España, con gran acogida y 
éxito. Este año, el 5to encuentro regresa a Alemania con la colaboración de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y la 
Red global de Mexicanos en el extranjero Región Europa, y tiene como tema principal 
“Desarrollo profesional” con el lema: Reintégrate – Reinvéntate – Renuévate.

El programa cuenta con 2 paneles de "Mujeres que inspiran", 3 conferencias magistrales, 
4 talleres que brindarán las herramientas necesarias para el desarrollo profesional de 
migrantes, sesiones informativas de los servicios consulares y mucho más. El evento 
responderá preguntas como: ¿qué hacemos en Europa?, y ¿qué queremos en nuestra 
vida profesional y cómo lo podemos lograr? Además, contamos con la honoraría parti-
cipación del Embajador Francisco Quiroga, el Ing. Luis Gutiérrez (IME) y la Cónsul Cecilia 
Villanueva.

Los encuentros MHE son sin fines de lucro y organizados por voluntarios. El éxito y la 
calidad de estos eventos han sido posibles con generosas donaciones para cubrir los 
gastos de logística y apoyo para el traslado de panelistas, talleristas y conferencistas que 
nos visitan de toda Europa.

Las conferencias magistrales, los paneles de historias de inspiración y las sesiones 
informativas se transmitirán vía Facebook live. El evento, presencial y virtual, dará la 
bienvenida a toda persona interesada de manera gratuita.
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conquista… 
Vive Latino España 2022

La otra

@Talentia_BCN

Los pasados días 2 y 3 de septiembre, Zaragoza, la 
quinta ciudad más importante de España, se convirtió, 
por primera vez en su historia, en el epicentro europeo 
del festival más grande de México y Latinoamérica en 
dónde, bajo la sabia tutela de bandas y artistas como 
Café Tacvba, Little Yisus, Centavrvs, Ximena Sariñana, 
Molotov y, el Instituto Mexicano del Sonido, entre 
muchos más, retumbó desde su centro la tierra, al 
sonoro rugir del amor.

Y no sólo porque gran parte de la diáspora 
mexicana asentada en la mal llamada 
madre patria, se dio cita, desde todos y 
cada uno de sus puntos cardinales, en el 
recinto de la Expo de Zaragoza, si no, 
también, porque varios de los artistas par-
ticipantes, en entrevista para un servidor y 
para la Red Global MX capítulo Barcelona, 
enviaron una serie de mensajes plagados 
de amor y buena vibra, para todos aquellos 
migrantes, tanto de México, como de 
cada una de las naciones latinoamericanas.
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Quique 
Rangel
Café Tacvba

 Andrea y
 Héctor 

Por su parte, Quique Rangel de Café Tacvba, 
manifestó su admiración y respeto por 
aquellas personas que, ya por gusto, ya por 
necesidad, decidieron echar raíces en otras 
tierras… 

“A todas aquellas personas que decidieron migrar y 

florecer en una tierra que no es la que los vio nacer, 

bien puedo decirles que los felicito por ese valor que 

demuestran y han demostrado al hacer caso a ese 

llamado…”

Fue así como Andrea y Héctor de 
Aterciopelados, invitaron a los migran-
tes de toda hispanoparlandia a conectar 
entre sí, a encontrarse y a reventar 
fronteras… 

“El mensaje es, o, al menos debería ser obvio, 

no debería haber fronteras, no deberían existir 

separaciones, la gente merece ser libre de moverse 

a cualquier sitio, de buscar nuevas y mejores 

oportunidades…”

Aterciopelados
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Adrián y Diego de Babasónicos invitaron 
a cada uno de los expatriados de la nación 
Latinoamericana, a no cejar… 

“A toda la gente hermosa de México y de Latinoamé-

rica, quienes, por cualquier razón, han tenido que, 

o decidido dejar su tierra, les queremos decir que no 

se desesperen, no pierdan la calma… las cosas salen 

bien a veces, a veces mal, pero no se dejen vencer por el 

pensamiento de -si estuviera en otro lado            

sería mejor-”

Adrián y
Diego 
Babasónicos

Los chicos 
de Sidonie

Una de las bandas más repre-
sentativas de Cataluña, nos 
hablaron del valor de la amistad, 
de la unidad y del buen humor, 
pero hicieron hincapié, en la 
importancia de nuestro lenguaje… 

“Además de la música y del entre-

tenimiento en general, las socieda-

des hispanohablantes compartimos 

algo maravilloso, una lengua, ese es 

nuestro tesoro, esa debería ser nuestra 

grandeza…”, 

También aprovecharon para enviar un claro 
mensaje tanto a gringos, como a anglos en 
general… 

“Tal vez valga la pena hacer llegar un 
mensaje al gremio anglosajón, porque 
ellos acostumbran pasar mucho de noso-
tros los hispanohablantes en general, pero 
a nivel musical, los hispanos hacemos 
cosas muy potentes…”

Y así, mientras las distintas bandas y 
artistas del festival nos daban su opinión, 
afuera, al son de guitarras, bajos, baterías, 
poderosos mensajes de unidad, luchadores 
haciendo de las suyas en el cuadrilátero, y 
los Mexi-cráneos poniendo en alto el nom-
bre de la tierra que me vio nacer, docenas 

de banderas de México, Argentina, Chile, 
Colombia, Ecuador y muchísimas naciones 
más, hondeaban a lo largo y ancho de los 
escenarios y jardines, enarbolando aquella 
voz, aquella identidad y aquel amor, que 
sólo puede respirarse en una Latinoamérica 
siempre unida, siempre hermana.

Lo que le sucedió a América Latina hace 
quinientos años no fue, en definitiva, lo 
mejor, pero así, gracias a la característica 
nobleza de su gente, de sus pueblos, de 
sus naciones, la otra conquista, es decir la 
nuestra, nunca dejará de sucederse, porque 
tenemos mucha música, mucha cultura, 
tradiciones milenarias, y un único y enorme 
corazón para invadirlo todo.  

Por Antonio Andrade, Poeta, Perio-
dista y Escritor mexicano, miembro 
del Diccionario de Escritores Mexi-
canos del siglo XXI y miembro de la 
Red Global MX Capítulo Barcelona.
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Durante esta experiencia en el IME, formé 
vínculos entrañables, de los cuales aprendí 
mucho, sin duda alguna esta experiencia me 
ha brindado la oportunidad de aprender, 
de crecer y mejorar en todos los aspectos, 
contemplando que la labor de brindar 
atención a los mexicanos que radican fuera 
del país, es algo en lo que me encantaría 
seguir trabajando.

Hoy, con los conocimientos que gracias a 
este programa adquirí, me gustaría enfocar 
programas de educación a más mexica-
nos, como los que viven en Europa y Asia, 
para que sepan que su país los apoya, que 
aunque se encuentren lejos de casa estén 
seguros de que tienen oportunidades para 
triunfar y poner el nombre de México en alto. 

A lo largo de este año a través del 
programa “Jóvenes Construyendo 
el Futuro” viví la gran experiencia 

que es formar parte del equipo de trabajo 
del Instituto de los Mexicanos en el Exte-
rior, pude descubrir la ardua labor que se 
realiza para con las y los mexicanos en el 
exterior. 

Como internacionalista, mi visión se am-
plió, tuve la oportunidad de desarrollarme 
en el área de educación, donde se busca 
llevar la oferta educativa a los mexicanos 
en donde quiera que se encuentren,      
facilitar el modo para que inicien, terminen 
y/o continúen con sus estudios en diversos 
niveles y de esta manera puedan obtener 
más y mejores oportunidades. 

Participé en proyectos como: la Semana 
Binacional de Educación, Programa de 
Intercambio de Maestros, Certificaciones, 
IME Becas, entre otros, sin embargo el 
proyecto que más disfruté fue la elabora-
ción y actualización de la Guía Educativa 
IME 2022, la cual contiene toda la informa-
ción de los programas que ofrece el IME en 
materia educativa en conjunto con otras 
dependencias para la diáspora mexicana.

Esta experiencia no sólo me ha dado herra-
mientas a nivel profesional sino también de 
manera personal, pude desarrollar mejor mis 
habilidades para trabajar en equipo y sobre 
todo ser parte de uno, poner en práctica 
todo aquello aprendido durante la carrera y 
finalmente que todo este trabajo llegue para 
beneficiar a nuestros connacionales. 

Mi experiencia 
en el IME

Por Paulina Simonne Magaña Martínez

Imagen: <a href=”https://www.freepik.es/vector-gratis/dibujado-mano-histo-
rias-instagram-regreso-escuela_9156555.htm#page=3&query=SCHOOL&posi-
tion=23&from_view=search”>Imagen de pikisuperstar</a> en Freepik
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Si quieres saber más 
sobre el programa 
“Jóvenes Constru-
yendo el Futuro” ya 
sea como aprendiz 
o tutor, te invitamos 
a visitar la página: 
https://jovenes-
construyendoelfu-
turo.stps.gob.mx/
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a visitar la página: 
https://jovenes-
construyendoelfu-
turo.stps.gob.mx/
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CONCURSO
DIBUJO INFANTIL

“ESTE ES MI MÉXICO”
DE 

El Instituto de los Mexicanos en el Exterior, organiza cada año 
-desde el 2003*- el Concurso de Dibujo Infantil “Este es mi 

México” para fomentar los vínculos e identidad cultural 
mexicana  de la comunidad infantil en nuestro país y en el 

mundo. A lo largo de sus 25 ediciones, el Concurso ha 
promovido el orgullo por ser parte de la cultura milenaria y 

plural de la nación Mexicana.

Este año, las 12 obras ganadoras fueron elegidas por nuestro 
honorable jurado y las 30 menciones honoríficas fueron 
seleccionadas por la comunidad mexicana mediante una 
votación en la página Facebook del Instituto. 

Con el tema ““La Independencia de México”, en el 2021 se 
convocó a todos los niños y niñas del mundo a plasmar en un 
dibujo algunos aspectos, momentos, personajes y/o escenas 
históricas de la Independencia de México.

ABRIL Sofia Tebani,
13 años, Argelia


