
La Cónsul con las madres de familia Colección de libros 

Los niños mexicanos con sus libros 

 



”.

Cónsul Villanueva y estudiantes mexicanos Universidad  Cónsul Villanueva y estudiantes mexicanos Universidad  Cónsul Villanueva y estudiantes mexicanos de la Universidad de Alberta 

Cónsul entrega libros de texto 

a niños en Edmonton 

Presidenta Brenda Marmolejo y 

Cónsul Villanueva 

Cónsul Cecilia Villanueva dando la 

bienvenida. 



La Granja de Spring Creek Garden en 

Saskatchewan 

Trabajadores de la Granja Barrich, SK, con 

representante consular Ybis Pérez 

Cónsul Cecilia Villanueva con productora en el 

Pabellón Mexicano 

Cónsul Cecilia 

Villanueva 

conversando con 

productores durante 

la exhibición 

Inauguración del Pabellón en la feria 

Corte de listón de la inauguración del pabellón 

de México en el Global Petroleum Show 



 

Delegación mexicana en recorrido por 

la feria del Global Petroleum Show 

Delegación mexicana y directivos de la 

Universidad de Calgary en el Pabellón 

de ésta en el Global Petroleum Show 

Firma del Acuerdo de la Cátedra México  

Cónsul Cecilia Villanueva con 

diseñadoras Paulina y Malinali 

Las modelos con las 

diseñadoras Paulina y Malinali 

Cónsul y Presidente 

Universidad de Alberta 

David Turpin 



 

 

Janaka Ruwanpura, Cónsul Villanueva, 

Ministra McCuaig, Provost Dru 

Marshall, Secretario Joaquín, 

Presidenta Elizabeth Cannon y 

Subsecretario Beltrán 

Discurso del Trono por la 

Vicegobernadora de 

Alberta, Lois Mitchell 



 Tener entre 6 y 14 años de edad.  

 Dibujar o pintar sobre un papel, cartulina o 

cartoncillo cuadrado, de 30 x 30 cm ó 12” x 12” 

pulgadas.  

 Firmar el dibujo e incluir la fecha al frente.  

 Pegar el formato de registro, con todos los datos 

solicitados, en la parte de atrás del dibujo.  

1. Prepara tus  documentos originales 

 Acta de Nacimiento 

 Identificación con fotografía  

 Comprobante de domicilio en el extranjero  

2. Programa una cita en tu Consulado y acude en la 

fecha de tu cita  

3. El INE te hará llegar la credencial para votar a tu 

domicilio en un lapso de dos meses 

4. Activa tu  Credencial en el Sistema de Consulta 

del estatus de trámite del INE  

http://www.ine.mx/archivos2/portal/credencial/extranjero/
http://www.ine.mx/archivos2/portal/credencial/extranjero/

