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Mensaje a la Comunidad
MArzo - Abril 2017

Durante marzo y abril dimos la bienvenida a la tan 
esperada primavera.  Han sido meses de intenso trabajo 
para el Consulado en todas las áreas; en especial, seguimos 
fortaleciendo los vínculos académicos con las diferentes 
universidades de Alberta y Saskatchewan, así como con las 
autoridades locales y provinciales a fin de seguir consolidando 
o explorando áreas de colaboración con nuestro país.

En este periodo ha continuado la alta demanda de servicios 
consulares, sobre todo de pasaportes. Les recordamos que 
el servicio de expedición o renovación se realiza con previa 
cita, a través del teléfono gratuito 1-877-639-4835 o vía 
internet en https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/

Los invitamos a visitar nuestra página de internet para 
conocer el proceso y requisitos para obtener cualquier 
trámite en el Consulado: 

https://consulmex.sre.gob.mx/calgary/index.php

Cordialmente

Cecilia Villanueva

Cónsul de México en Calgary

El año de México en la Universidad MacEwan 
en Edmonton

El 6 de marzo la Cónsul 
Cecilia Villanueva se 
trasladó a Edmonton 
invitada por la 
Universidad MacEwan, 
a ofrecer una ponencia 
sobre México y la 
relación bilateral con 
Canadá y la Provincia 

de Alberta. Este evento 
estuvo dirigido a los participantes en la iniciativa de la 
universidad denominada “Año de México”, que consiste en 
un viaje de estudio a México de profesores e investigadores 
de esa casa de estudios,  a los estados de Jalisco y Guanajuato 
así como a la Ciudad de México, del 13 al 25 de mayo de 
2017.

Como parte del programa se presentó la exhibición de 
fotografías y se proyectaron videos de “Pueblos Mágicos”, 
una iniciativa creada por la Secretaría de Turismo, en 
conjunto con otras oficinas estatales y federales, que busca 
promover ciudades que ofrecen una experiencia mágica 
por su belleza natural y riqueza cultural. Pueblos Mágicos 
cuenta actualmente con 111 ciudades y pueblos de los que 
en la exhibición se mostraron 15 fotos.

Visita a México del Presidente y Vicecanciller 
de la Universidad de Alberta

El Dr. David Turpin, 
Presidente de la Universidad 
de Alberta con sede en 
Edmonton, realizó una visita 
de trabajo a nuestro país del 
8 al 11 de marzo. Durante su 
visita sostuvo reuniones con 
el Secretario de Energía, Lic. 
Pedro Joaquín Coldwell; con 

el Subsecretario de Educación 
Superior de la Secretaría 

de Educación Pública, Dr. Salvador Jara Guerrero,  y con 
el  Rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue Wiechers,  así 
como con otros altos funcionarios de los sectores energético 
y académico de nuestro país. 

Exhibición Pueblos Mágicos en la 
Universidad de Lethbridge

Dr. David Turpin con el Secretario 
de Energía y el Rector de la UNAM 

en Ciudad Universitaria

Realización del Seminario de Educación 
Financiera

Se llevó a cabo el lunes 20 
de marzo en la  Universidad 
MacEwan, en la ciudad de 
Edmonton, en colaboración 
con dicho centro de 
estudios y la organización 
Latin American 
Community Engagement 

Network (LACEN),  en el 
marco de la Semana de Educación Financiera que cada año 
promueve el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Durante el evento se abordaron temas de interés para la 
población mexicana y de 
habla hispana en general 
radicada en Edmonton, y 
se entregó a los asistentes 
material informativo sobre 
temas como el ahorro, 
créditos, impuestos, y se 
hicieron recomendaciones a 

los asistentes para el manejo de 
estas herramientas financieras. 

Con la celebración de la Semana de Educación Financiera, el 
IME y los Consulados de México en Estados Unidos y Canadá 
buscan  proporcionar información integral a la comunidad 
mexicana en el exterior sobre la forma de manejar su dinero, 
las opciones para hacerlo más productivo, cómo proteger su 
patrimonio, así como asesorarlos sobre dónde acudir para 
pedir ayuda y saber tomar decisiones informadas  para 
mejorar su bienestar financiero. 

Cónsul Villanueva con ponentes en 
la SEF 2017

Folleto del programa de la SEF 
2017
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Apertura de la 29ª Asamblea Legislativa de 
Alberta

La apertura de la Asamblea legislativa es una ceremonia 
tradicional presidida por la Vicegobernadora de Alberta, 
Sra. Lois Mitchell, quien pronuncia su discurso del trono 
para enmarcar el contexto político,  económico y social en 
el que deberán darse los debates y presentarse iniciativas de 
ley en el periodo que inicia. 

A esta ceremonia, que se realiza en Edmonton,  asisten los 
miembros de la Legislatura, la Premier de la Provincia, el 
gabinete provincial e invitados especiales de los diferentes 
sectores de la Provincia. Este año se celebró el  2 de marzo 
y la Cónsul Cecilia Villanueva estuvo presente en dicho 
evento, en donde tuvo ocasión de saludar brevemente a la 
Premier Rachel Notley y a otros miembros de su gabinete. 

Evento de Difusión de la  Comisión Nacional 
de Hidrocarburos

El 23 de marzo se realizó en 
Calgary un evento de difusión 
de licitaciones de la Ronda 2 de 
los Contratos de Exploración y 
Extracción de Hidrocarburos, 
organizado por la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), en colaboración con 
este Consulado. Asistieron al 
evento empresarios del sector 
de exploración y producción 
de hidrocarburos, así como 
funcionarios del gobierno 
provincial, asociaciones de 
la industria, y empresas de 
servicios y consultoría.

Las presentaciones las 
realizaron el Presidente 
Comisionado de la CNH, Juan 
Carlos Zepeda, la   Directora 

General de Estadísticas y Evaluación Económica de la CNH,  
Adamelia Burgueño, y el Titular del Centro Nacional de 
Información de Hidrocarburos, Oscar Roldán.

Este evento fue de gran importancia para nuestro país que 
se encuentra inmerso en el cumplimiento de la Reforma 
Energética aprobada a finales de 2013 y que busca fortalecer 
a la industria petrolera e incrementar la renta petrolera en 
beneficio de los mexicanos.

Con base en la Reforma 
energética se realizan 
licitaciones llamadas Rondas 
para adjudicar contratos a 
empresas extranjeras. Hasta 
la fecha se han celebrado 
las Rondas Cero  y la 1 y 
próximamente se realizará la 
Ronda 2.

Poster del evento de difusión 
de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos

Ronda Cero 

El proceso 
de la Ronda 
Cero se llevó a 
cabo en 2014 
cuando Pemex 
presentó ante 
la Secretaría de 
Energía  las áreas 
donde pretendía 
quedarse en 
exclusiva para 
sostener la 
plataforma de 
producción de 
México, antes de 
que el Gobierno 
lanzara la primera 
licitación de la 
Ronda 1.

Ronda 1

Se encuentra 
integrada por 
los siguientes 
procesos de 
licitación pública 
internacional:

Licitación 1. 
Contratos de 
Producción 
Compartida para 
Exploración y 
Extracción en 
aguas someras.

Licitación 2. 
Contratos de 
Producción 
Compartida para 
la Extracción de 
Hidrocarburos en 
aguas someras.

Licitación 3. 
Contratos de 
Licencia para la 
Extracción de 
Hidrocarburos en 
áreas terrestres.

Licitación 4. 
Contratos de 
Licencia para 
la Exploración 
y Extracción de 
Hidrocarburos en 
aguas profundas.

Ronda 2

Se encuentra 
integrada por 
los siguientes 
procesos de 
licitación pública 
internacional:

Licitación 1. 
Contratos de 
producción 
compartida para 
exploración y 
extracción en 
aguas someras.

Licitación 2. 
Contratos de 
Licencia para 
exploración y 
extracción en 
áreas terrestres.

Licitación 3. 
Contratos de 
Licencia para 
la exploración 
y extracción en 
áreas terrestres.

Adicionalmente se llevó a cabo un encuentro bilateral entre 
el Comisionado Presidente de la CNH Juan Carlos Zepeda 
y la Ministra de Energía de Alberta, Margaret McCuaig –
Boyd, en el que se reiteró el interés de Alberta de seguir 
promoviendo la colaboración con México en materia 
energética.

Asimismo, los funcionarios de la CNH se reunieron 
con funcionarios del Alberta Energy Regulator en la 
que celebraron las  oportunidades que se avecinan con la 
creación del Centro Internacional de Excelencia Regulatoria 
en México.

Presidente Comisionado Zepeda 
durante su exposición en el 

evento de la CNH
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Visita de Trabajo  a Medicine Hat, Alberta
La Cónsul de México, 
Ceclilia Villanueva realizó 
el 29 de marzo, una visita 
a  Medicine Hat, Alberta, 
invitada por el Sr. Robert 
Wanner, miembro de la 
Asamblea Legislativa de 

Alberta por el Distrito de 
Medicine Hat, quien funge también como Speaker of the 
House.

La Cónsul se reunió con la comunidad local en Medicine 
Hat College, en donde presentó un panorama general 
sobre las relaciones México-Canadá y México-Alberta, y 
destacó las oportunidades de colaboración con el gobierno, 
la industria y la academia.  Asimismo, tuvo oportunidad de 
visitar el centro Medalta, un complejo de edificios con más 
de cien años de historia que originalmente fue una fábrica 
de cerámica y ha sido restaurado y transformado en un 
espacio creativo. 

También visitó la granja Marble Farms, productora de pepino 
y que se destaca por ser uno de los primeros invernaderos 
en la zona que funcionan con tecnología LED y CO2 y el 
rastro/carnicería Deerview Meats, que se especializa en 
el procesamiento de carnes de esa región, incluyendo res, 
cerdo, cordero, bisonte y venado. 

Por último, la Cónsul se reunió con representantes de 
gobierno y de la industria aeroespacial y de drones, en la 
escuela Super T Aviation, ubicada en los hangares del 
aeropuerto de Edmonton, con quienes comentó los esfuerzos 
que ha realizado el consulado para promover una mayor 
colaboración bilateral en materia de Vehículos Aéreos no 
Tripulados (UAV´s por sus siglas en inglés), tomando en 
cuenta que Alberta es líder en esta industria. En particular, 
se destacó su posible participación en la feria aeroespacial 
mexicana FAMEX (26-28 de abril en Santa Lucía, Estado 
de México). 

Red Global MX Capítulo Alberta-Saskatchewan
En marzo de  2017 se llevaron a cabo elecciones conforme 
a los estatutos que rigen a la organización, y se celebró la 
Asamblea Anual para ratificar a la mesa directiva electa. 
El presidente entrante, a partir del 1º de abril de 2017, 
es el Dr. Carlos Velázquez Martínez, Profesor Asociado e 
Investigador de la Universidad de Alberta, que colabora en 
el Rexall Centre for Pharmacy & Health Research de dicha 
universidad.

La Cónsul de México en Calgary realiza visita 
de trabajo a Regina

La Cónsul Cecilia Villanueva 
realizó el 27 de marzo una visita 
de trabajo a la ciudad de Regina, 
en la Provincia de Saskatchewan, 
por invitación de la Universidad 
de Regina, con el propósito de 
dar una presentación sobre las 
relaciones México-Canadá y las 
oportunidades de colaboración con 
instituciones educativas.

Después de su presentación, la 
Cónsul Villanueva sostuvo una 
reunión de trabajo con representantes 

del Ministerio de Educación Avanzada, de la Universidad 
de Saskatchewan y del Politécnico, por el interés que existe 
en ampliar su colaboración con México en particular en 
los sectores aeroespacial, energético, agroalimentario y 
turístico, así como intensificar los programas de intercambio 
estudiantil, como el de Proyecta 10,000.

Robert Wanner y Cónsul Villanueva en 
Centro Medalta

El nopal fue domesticado 
hace 9 mil años y junto con 
el maguey, el maíz y el frijol, 
fue el alimento principal de 
los grupos chichimecas. La 
familia de los cactos, a la 
que pertenece el nopal, se 

distribuye naturalmente desde 
el sur de Canadá hasta la Patagonia, en Argentina. Entérate 
el nopal cardón tiene tunas rojas y es endémico del centro y 
norte de México. De las 1,400 especies de cactos, 670 viven 
en México, y de éstas, 508 son endémicas.

¿Sabías qué?

Cónsul Villanueva con 
funcionarios de gobierno y 
de universidades en Regina

¿Qué es la Red Global MX?

Es una iniciativa del Gobierno de México que surgió hace 
más de 10 años y cuyo objetivo prioritario es el desarrollo 
de programas de vinculación permanente con la diáspora 
calificada, así como el fortalecimiento y consolidación de 
redes de conocimiento a través del Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior (IME).

La Red Global MX se concibe como una red global 
interconectada, en la que participa la comunidad migrante 
altamente calificada que vive en el exterior y permite la 
articulación de proyectos en beneficio de México, con el fin 
último de contribuir al desarrollo del país.   

El Capítulo Alberta-Saskatchewan de la Red Global MX 
fue creado el 16 de octubre de 2015 y está vinculado al 
Consulado de México en Calgary. Quedó registrado en la 
provincia de Alberta como una organización sin fines de 
lucro el 23 de noviembre del 2015 con el nombre de “The 
Mexican Talent Global Network – Alberta & Saskatchewan 
Society”. Para mayor información: https://www.facebook.
com/redglobalmxabysk/

Boletín México en movimiento
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Visita de funcionarios de la Universidad de 
Calgary a México 

La Cónsul Cecilia Villanueva 
realizó una visita de trabajo a la 
ciudad de México, del 2 al 5 de 
abril, invitada por la Universidad 
de Calgary, a fin de acompañar a 
una delegación de dicho centro 
de estudios, encabezada por la 

Presidenta y Vicecanciller de la 
Universidad, Elizabeth Cannon, 

al anuncio oficial  de los proyectos aprobados por el Fondo 
Sectorial SENER-CONACyT-Hidrocarburos, presentados 
por la Universidad de Calgary en colaboración con el 
Instituto Mexicano del Petróleo, y el Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

El anuncio oficial se llevó a cabo el 4 de abril y fue 
presidido por el Secretario de Energía de México, Pedro 
Joaquín Coldwell, destacándose el hecho de que México ha 
construido una relación muy sólida con la Universidad de 
Calgary, a lo largo de varios años de encuentros, de diálogo 
y de acercamiento institucional, que ha permitido  convertir 
esta relación en una historia de éxito, gracias  la confianza 
depositada en la Universidad de Calgary. 

Los proyectos de investigación aprobados se enfocan en 
cuatro áreas clave de desarrollo: petróleo pesado, campos 
maduros y yacimientos no convencionales, reducción de 
la pérdida en oleoductos y desarrollo de capacidades en el 
mercado laboral y la industria.

Anuncio oficial de los 
Proyectos aprobados por el 

Fondo SENER-CONACyT

Entrega de reconocimientos a los niños 
participantes en el Concurso de Dibujo Infantil 

“Éste es mi México”
El día 20 de abril, en el 
Consulado de México en 
Calgary, se llevó a cabo un 
evento para hacer la entrega 
de reconocimientos a los 
niños participantes en la 
vigésima edición del concurso 
infantil: “Éste es mi México” 
con el tema Pintemos Juntos 
la Música y las Tradiciones 
Mexicanas. 

Este concurso es convocado 
anualmente por el Instituto 
de los Mexicanos en el 
Exterior, y en esta ocasión 
el dibujo individual titulado 
“Una Posada”, de Olivia 
Gisela Exner, de 8 años, fue 
merecedor de una mención 

honorífica.

La Cónsul Villanueva felicitó 
a los niños por su empeño al 

realizar sus dibujos y reconoció el trabajo de los padres que 
inculcan a sus hijos  el conocimiento y cariño por México.

Como parte del 
programa el grupo 
“ E x p r e s i o n e s : 
Language and 
Mexican Arts” 
ofreció un taller 
gratuito de pintura 
en acetato sobre la 

mariposa monarca, 
en el que se dio una breve descripción del recorrido que 
realiza esta especie entre Canadá y México, y se les enseñó 
a los participantes a trazar y pintar una mariposa monarca.

Cónsul Villanueva con 
participantes del concurso de 

dibujo

Niños durante el Taller de Mariposa Monarca 
en Acetato

Los últimos jueves de marzo y abril se presentaron las 
películas “El Violín” y “Burros”, respectivamente, con lo cual 
concluyó exitosamente la temporada de cine mexicano en la 
Universidad de Calgary. Agradecemos muy cumplidamente 
el apoyo del “Latin American Research Centre (LARC)” 
de la Universidad de Calgary por todas las facilidades y el 
apoyo otorgado para la realización de este evento.

Cierre de los ciclos de cine en la Universidad 
de Calgary

Octavio Paz 

El 19 de abril se celebró el 
décimo noveno aniversario 
luctuoso del Premio Nobel de 
Literatura Mexicano, Octavio 
Paz. De joven, Octavio Paz 
vio la explotación a los mayas 
y encontró la importancia 
de apoyar las causas 

populares. De la experiencia, además, salió con dos historias 
definitorias: la escritura de su libro “Entre la piedra y la 
flor” y conocer a quien sería su primera esposa, la escritora 
Elena Garro. La poesía de Octavio Paz ha ocupado sitios 
importantes en el pop contemporáneo. La canción “Amar 
es combatir” de Monocordio, está basada en el gran poema 
“Piedra de sol”. Octavio Paz y Pablo Neruda se distanciaron 
por motivos políticos. Pero a la muerte del chileno, Paz lo 
reconoció como el mejor poeta de su generación. En 1943 
Octavio Paz escribió la canción “Sueño de amor” y Jorge 
Negrete la cantó en la película “El rebelde”. 

Para recordar

Boletín México en movimiento
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Teléfonos de atención

Consulado

+1 (403) 264 1259

calgary@consulmexclg.com

Emergencias Protección

+1 (403) 815 5549

Síguenos en:

 Consulado de México en Calgary

 @ConsulMexClg

Consulta más información en nuestra página web:

http://consulmex.sre.gob.m/calgary

ContáctanosTercera Misión Empresarial de Alberta a 
México en Materia Energética

El 25 y 26 de abril se llevó a cabo la Tercera Misión de 
empresas de energía de Alberta a México, organizada por 
el Consulado en colaboración con la Secretarías de Energía 
y el apoyo de nuestra Cancillería, que en esta ocasión se 
centró en presentar a los participantes el marco legal y 
regulatorio de la industria de petróleo, gas y electricidad en 
México, la nueva estrategia en materia de energías limpias 
y eficiencia energética, así como los avances logrados en la 
implementación de la reforma energética y los retos que la 
industria enfrenta en estos ámbitos. 

Acompañó a la Misión la Viceministra Asistente de 
Desarrollo Económico y Comercio de la Provincia de 
Alberta, Cynthia Farmer, quien en el evento de inauguración 
señaló que por más de una década, la Provincia de Alberta 
y México han fortalecido su relación tanto económica como 
de cooperación y continúan ahora en sus esfuerzos por 
diversificar su relación en materia energética, siendo este 
evento un ejemplo de ello.

Participaron en las sesiones instituciones ligadas al sector 
energético de nuestro país, como son la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, el Centro Nacional para el Control del 
Gas Natural, Petróleos Mexicanos, la Comisión Regulatoria 
de Energía, la Agencia de Seguridad, Energía y Medio 
Ambiente, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía, el Centro Nacional para el Control de la 
Energía, la Comisión Federal de Electricidad. La Secretaría 
de Energía estuvo representada por el propio Subsecretario 
de Planeación y Transición Energética, Leonardo Beltrán, el 
Titular de la Unidad de Asuntos Legales, Fernando Zendejas, 
y la Directora General de Relación con Inversionistas, 
Nicole David.

Teléfonos de atención

Consulado

+1 (403) 264 1259

calgary@consulmexclg.com

Emergencias Protección

+1 (403) 815 5549

Síguenos en:

 Consulado de México en Calgary

 @ConsulMexClg

Consulta más información en nuestra página web:

http://consulmex.sre.gob.m/calgary

Contáctanos

Artesanías mexicanas

Los rebozos de seda de México llevan un minucioso proceso. 
¡Tan sólo el fleco de cada rebozo puede tardar hasta 30 días 
en quedar terminado! 

Olinalá es un pequeño pueblo de Guerrero con fama 
internacional por su trabajo de laca y esgrafiado. Realizan 
charolas, bules y, sobre todo, cajas en madera de lináloe cuya 
fragancia dura varios años.

Los wixárikas son los artistas detrás del arte huichol y que 
en sus piezas cuentan la historia de sus orígenes.

El Barro negro es una técnica de alfarería que sobrevive en 
Oaxaca desde la época de Monte Albán.

Desde el siglo XVI Taxco es famoso por su platería hecha 
a mano. El mineral es refinado y transformado en artículos 
ornamentales y joyería.

¡Entérate!
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