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Estimados compatriotas y 
amigos de México

Aprovecho este espacio para 
despedirme de ustedes, toda 
vez que termino mis funciones 
como Cónsul de México en 
Calgary a fines del mes de junio. 

Durante los tres años que tuve el 
gusto de servir a México desde 
esta posición, logramos avanzar 

en el fortalecimiento de los 
vínculos políticos y económicos 
con las provincias de nuestra 

circunscripción,  Alberta y Saskatchewan. Se alcanzaron 
acuerdos importantes para la colaboración académica y 
tecnológica en materia energética y se crearon las bases 
para mayores oportunidades de vinculación y movilidad 
estudiantil de jóvenes y profesionales mexicanos en 
instituciones de educación superior. Asimismo, realizamos 
eventos de promoción cultural y turística, que permitieron 
enriquecer la visión que tienen los canadienses de nuestro 
país. De igual manera,  tuvimos un mayor acercamiento con 
la comunidad mexicana, tanto en la prestación de servicios 
consulares, a través de los consulados móviles y las jornadas 
sabatinas, como en la implementación de los programas del 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

Agradezco a cada uno de ustedes por seguir de cerca la 
labor del consulado y los exhorto a mantenerse vinculados. 
Sin duda, sus ideas y su entusiasmo contribuyeron en gran 
medida a hacer de mi gestión una etapa exitosa y muy 
satisfactoria. 

Cordialmente 
Cecilia Villanueva 
Cónsul de México en Calgary

Bienvenida a estudiantes de Proyecta 10,000

El 15 de mayo pasado, la 
Cónsul Cecilia Villanueva le 
dio la bienvenida mediante 
una videoconferencia a los 33 
estudiantes mexicanos de la 
Universidad Tecnológica del 
Valle de Toluca, que llegaron a 

la Universidad de Regina, como 
parte de Proyecta 10,000. 

En su oportunidad, la Titular agradeció el invaluable apoyo 
de Livia Castellanos, Vicepresidenta Asociada del Área 
Internacional para concretar la estancia de los jóvenes 
mexicanos en la Universidad de Regina, bajo la coordinación 
del Departamento de Inglés como Segunda Lengua. 

De igual manera, llegaron 20 
estudiantes mexicanos a la 
Universidad de Saskatchewan, 
con sede en Saskatoon, 
procedentes de la Universidad 
Autónoma Metropolitana,  de 
las Universidades Politécnicas 

de Atlacomulco,  Atlautla y 
Otzolotepec y de la Universidad 
Tecnológica de Zinacantepec. 

Finalmente, el Consulado participó también en el evento 
organizado en Edmonton por la Universidad de Alberta para 
dar la bienvenida a los estudiantes mexicanos del Programa 
Proyecta 10,000 que se encuentran estudiando inglés en esa 
Universidad. Se trata de 40 estudiantes provenientes de la 
Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, Tecnológico 
de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli y el Instituto 
Tecnológico de Tlalnepantla.

Alumnos Proyecta 10,000 en 
Universidad de Regina, Cónsul 
Villanueva y Livia Castellanos 

(crédito Universidad de Regina)

Cónsul Villanueva tras 
ceremonia del White Hat 

(crédito Consulado de México)

Estudiantes mexicanos de 
Proyecta 10,000 en la Universidad 

de Saskatchewan 
 (crédito Universidad de 

Saskatchewan)

Los dulces mexicanos son sabrosísimas 
tradiciones que vienen de las civilizaciones 
prehispánicas, los conventos virreinales y el 
ingenio de grandes reposteros. Las alegrías, 
originarias de Xochimilco, se usaron en 
ceremonias religiosas prehispánicas. Se 

trata de una deliciosa combinación de amaranto con miel 
o piloncillo. 

Los garapiñados vienen de Morelos. Se hacen con cacahuate 
envuelto en caramelo cristalizado.

Cuenta la historia que el ate lo crearon los franciscanos. 
Es una barra sólida de pulpa de fruta con azúcar. Hay de 
muchos sabores y combinada con queso da un resultado es 
espectacular.

¿Sabías qué?

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ofrece 
esta página electrónica para el registro y la presentación 

de los trabajos y la documentación correspondiente de las 
concursantes.

De acuerdo con la convocatoria del concurso, la página 
estará abierta desde el 6 de junio hasta el 19 de julio de 
2017 a las 23:59 horas (tiempo del centro de México).
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Convocatoria 
Premio Nacional de las Artes y Literatura 2017

Es organizado por el Gobierno de la República, por 
conducto de la Secretaría de Cultura (SECULT) y está 
dirigido a reconocer a mexicanos destacados, personas 
físicas, comunidades y grupos, cuyas aportaciones hayan 
contribuido a enriquecer el acervo cultural del país, el 
progreso de la lingüística y la literatura, las bellas artes, 
la historia, las ciencias sociales, la filosofía y las artes y 
tradiciones populares, así como las expresiones artísticas en 
general.

Cabe destacar que el Premio Nacional de las Artes y 
Literatura se otorga en los siguientes campos:

 

•         Lingüística y Literatura.

•         Bellas Artes.

•         Historia, Ciencias Sociales y Filosofía.

•         Artes y Tradiciones Populares.

 

Las bases y requisitos del Premio pueden ser consultados en 
la página:

http://foncaenlinea.cultura.gob.mx/archivosbases/bases_
pnal_2017_5157.pdf

La fecha límite para presentar candidaturas es el 7 de agosto 
2017 (tanto registro electrónico como expediente físico).

Visita de trabajo a Edmonton
El 24 y 25 de mayo la 
Cónsul Cecilia Villanueva 
realizó una visita de 
trabajo a Edmonton, para 
sostener reuniones con 
funcionarios del gobierno 
provincial, entre ellos los 
Ministros de Turismo 

y Cultura y de Energía, 
y con el Vocero de la 
Asamblea Legislativa. 
Asimismo, asistió a la 
ceremonia de despedida 
en la Legislatura, donde 
fue presentada ante el 
pleno de la Asamblea 
como  invitada especial 

y en presencia de la 
Premier Rachel Notley, al 
tiempo que se reunió con 

mexicanos residentes en la ciudad de Edmonton.  

Cónsul Villanueva y Ministro de 
Turismo de Alberta, Ricardo Miranda 

(crédito Consulado de México)

Cónsul Villanueva, Presidente Turpin 
y estudiantes Proyecta 10,000 en 

Universidad de Alberta 
(crédito Consulado de México)

México, que alberga alrededor de 2 
mil especies de abejas de diferentes 
razas, cuenta con un aproximado 
de 43 mil apicultores.

La apicultura ayuda a la gente a 
planificar el futuro y reducir el 
peligro de sufrir por la pobreza en 
periodos de crisis. 

Según datos de la #FAO existen 100 especies de cultivos que 
proporcionan el 90% de los alimentos en todo el mundo, y 
71 de ellos son polinizados por las abejas. 

México alberga cerca de 2 mil especies de abejas y cuenta 
con un aproximado de 43 mil productores. No todas las 
abejas producen miel, ni todas son polinizadoras. 

¡Entérate!

Parque Prairie Winds
El 26 de mayo se llevó a 
cabo la inauguración del 
Parque Prairie Winds 
cuyo proyecto escultórico 
fue realizado por Danira 
Miralda y Edward Beltran, 
escultores Mexicanos 
del Colectivo de Arte, 

INCIPIO MODO.

INCIPIO MODO desarrolló una pieza de arte pública 
llamada “Seed Pod”. La pieza está inspirada en el sitio y en 
la diversidad de culturas que conviven en la ciudad. 

Ésta es la segunda obra de los artistas mexicanos en Calgary, 
cuyas obras forman ahora parte del paisaje escultórico 
público de la ciudad. 

Ceremonia de entrega del “White Hat”
El 20 de junio el Mayor de 
Calgary Naheed Nenshi presidió 
una ceremonia de entrega 
del “White Hat” a la Cónsul 
Villanueva. En dicha ocasión 
se resaltaron los excelentes 
vínculos de amistad que existen 
entre Calgary y México, así 
como la importante labor que 
ha realizado el Consulado en 
diversos ámbitos para crear 
oportunidades de beneficio para 
ambas partes. La instalación de 
la escultura “Roseta” del gran 
artista mexicano Sebastián, en 
Devonian Gardens del centro 

de la ciudad, es sin duda el legado más importante para 
todos los habitantes de Calgary.

Alcalde de Calgary,  Naheed 
Nenshi y Cónsul Villanueva 

(crédito Consulado de México)
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Bienvenida a los pasajeros del primer vuelo 
directo Calgary-Ciudad de México

El 1º de junio la Cónsul 
Cecilia Villanueva 
estuvo en el  Aeropuerto 
Internacional de Calgary 
para dar la bienvenida a los 
pasajeros y a la tripulación 
del primer vuelo directo 

entre la Ciudad de México 
y Calgary operado por 
Aeroméxico. 

En el vuelo llegaron turistas, hombres de negocios y 
trabajadores temporales. Asimismo, se despidió a los 
pasajeros y a la tripulación que viajaron de Calgary a la 
Ciudad de México horas más tarde. 

Como se anunció en su oportunidad, a partir de la fecha 
citada se realiza un vuelo diario entre ambas ciudades, 
representando el cuarto destino de Aeroméxico en Canadá, 
además de Montreal, Toronto y Vancouver.

Asimismo, el 15 de junio se llevó a cabo un evento especial 
organizado por la línea aérea en la ciudad de Calgary, para 
celebrar el lanzamiento oficial del vuelo.

Durante la ocasión, los directivos de Aeroméxico resaltaron 
la importancia del vuelo que incrementará el flujo de viajeros 
entre ambos destinos y también como puerta de escala hacia 
otros países. 

Visita de trabajo a Regina, Saskatchewan

El 13 y 14 de junio la Cónsul 
Cecilia Villanueva realizó una 
visita de trabajo a la ciudad 
de Regina, para realizar 
actividades relacionadas con 
el ámbito educativo. Participó 
en la sesión  plenaria de la 

Conferencia de Educación 
Superior de Norteamérica, 
que anualmente celebra 

el  Consortium for North American Higher Education 
Collaboration’s (CONAHEC), y se reunió con funcionarios 
de las Universidades de Saskatchewan, de Regina  y del 
Politécnico. 

Asimismo, la Cónsul 
Villanueva fue galardonada 
con un premio otorgado de 
manera conjunta por las 
Universidades de Regina y de 
Calgary en “reconocimiento a 
su contribución destacada en 

la integración de la comunidad 
académica canadiense y de los 
sistemas educativos en Alberta 
y Saskatchewan para fomentar 

las relaciones con México”. 

Inauguración oficial del vuelo directo 
de Aeroméxico Calgary-Ciudad de 

México  
(crédito Consulado de México)

Cónsul Villanueva durante su 
discurso en la Universidad de 

Regina 
(crédito Universidad de Regina)

Participación de México en el Global Petroleum 
Show 

Del 13 al 15 de junio 
se realizó el Global 
Petroleum Show 2017 
(GPS) en Calgary, una de 
las más importantes ferias 
a nivel mundial con más 
de 1,500 expositores del 
sector energético y 50 mil 

visitantes de 100 países, 
misma que es organizada 

anualmente por la empresa DMG Events.

Como cada año asistió una importante delegación mexicana 
conformada por funcionarios de diferentes instituciones 
del sector en México. La ceremonia de inauguración del 
pabellón mexicano se realizó el 13 de junio.

En el pabellón mexicano 
se brindó a los visitantes 
información relevante 
durante los tres días de la 
feria, sobre las principales 
iniciativas de gobierno 
que existen en el sector 
energético en México y el 

apoyo que las instituciones 
participantes en el pabellón 

ofrecen a empresas internacionales.

Corte de listón de Pabellón de México 
en Global Petroleum Show 

(crédito Consulado de México)

Pabellón de México en el Global 
Petroleum Show 

(crédito Consulado de México)

Livia Castellanos (URegina) y 
Janaka Ruwampura (UCalgary) 

entregando reconocimiento a la 
Cónsul Villanueva 

(crédito Universidad de Regina)

Consulado Móvil en en Edmonton
El sábado 24 de junio se llevó 
a cabo un Consulado Móvil en 
Edmonton, nuevamente en las 
instalaciones que amablemente 
facilitó la Universidad de 
Alberta. Se atendieron más de 60 
trámites y se ofreció una sesión 
informativa sobre los servicios 
que ofrece el Consulado.

Consulado Móvil en Edmonton 
(crédito Consulado de México)

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.mx/calgary

ContáctanosContáctanos


