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Estimados connacionales y 
amigos de México:

Les presento el último boletín 
bimensual del 2016, con 
las actividades y eventos 
realizados por el Consulado 
con el propósito de fortalecer 
la presencia de nuestro país en 
todos los ámbitos  y de estrechar 

los vínculos con la comunidad 
mexicana.

Durante los meses de noviembre y diciembre tuvimos las 
celebraciones  conmemorativas al Día de Muertos y  los 
eventos del festival “Mexico Days”.

Sin duda, una noticia muy importante, que tendrá impacto 
en diversos sectores, fue el anuncio por parte de Aeroméxico 
del inicio del vuelo directo Calgary-Ciudad de México a 
partir del 1º de junio de este año. ¡Les deseo un excelente 
año 2017!

Cordialmente

Cecilia Villanueva, Cónsul de México en Calgary

Actividades de Día de Muertos

Taller Infantil de Día de 
Muertos

Se llevó a cabo el taller organizado 
por la Asociación “Expresiones: 
Spanish Language and Arts”, 
con el apoyo del Consulado, 
que consistió en diferentes 
actividades relacionadas con la 
celebración de Día de Muertos 

en nuestro país. Al taller 
asistieron 15 niños entre 5 y 13 años de edad, quienes 
tuvieron oportunidad de preparar y decorar calaveras de 
azúcar, yeso, papel, así como escuchar cuentos y leyendas 
alusivos a la celebración, que culminó con la degustación de 
chocolate tradicional mexicano y pan de muerto. 

Chef Luis Barocio, Cónsul 
Villanueva y Embajador García 

López

Taller infantil de Día de 
Muertos

Altar de muertos

La Fundación Casa México 
en Alberta, con el apoyo del 
Consulado, organizó un altar de 
muertos en honor al cantautor 
mexicano Juan Gabriel 
en el centro de arte “Arts 
Commons” de esta ciudad, uno 
de los espacios culturales más 

emblemáticos de Calgary. El 
Consulado contribuyó con algunos elementos de la ofrenda 
y ofreció una degustación de pan de muerto y chocolate a 
las personas asistentes. Se realizó un concurso de catrinas,  
maquillaje alusivo y la narración de calaveras literarias.

Altar de muertos en Arts 
Commons

Concurso de altares

El miércoles 2 de  noviembre 
se celebró un concurso de altar 
de muertos en la Universidad 
de Calgary, en la que 
participaron la Asociación de 
Estudiantes Latinoamericanos 

y alumnos  del Programa de 
Estudios Latinoamericanos de la 

Universidad.  Funcionarios del Consulado fungieron como 
jueces del concurso en el que se montaron 6 altares. Al final 
de la premiación, los participantes también degustaron pan 
de muerto y chocolate. 

Altar de muertos en 
Universidad de Calgary

Conferencia anual sobre Vehículos Aéreos no 
Tripulados

La Cónsul Cecilia Villanueva 
participó el 1º de noviembre en 
Edmonton, en la 14ª Conferencia 
anual sobre Vehículos Aéreos no 
Tripulados (UAV´s), Unmanned 
Canada 2016, que organiza 
la asociación Unmanned 
Systems Canada. La Cónsul 

hizo una presentación en el Panel 
“Mexico Opportunities” con el 

tema “Creating business opportunities between Mexico 
and Canada: aerospace industry”, en donde expuso los 
objetivos, funciones y servicios que ofrece ProMéxico; 
mencionó las ventajas que tiene México como receptor de 
inversión extranjera y las áreas 
de oportunidad en la relación 
México-Canadá; explicó los 
avances logrados por nuestro 
país en el sector de la industria 
aeroespacial, los regímenes 
de control de exportaciones 
aplicables a esta industria; el nivel 
de desarrollo del capital humano 
especializado, y los elementos 
generales de la reglamentación 
nacional en materia de vehículos 
aéreos no tripulados.

Cónsul Villanueva en 
Conferencia sobre UAV´s

Conferencia Unmanned 
Canada 2016

El 3 de noviembre tuvo lugar 
en Calgary la inauguración 
del evento “Mexico Days: 
Meeting point for arts, culture 
and science”, organizado por 
tercer año consecutivo por 
el Consulado de México y 
la Universidad de Calgary, 

y que se llevó a cabo en el 
campus universitario en el mes 
de noviembre.

Consul Villanueva en 
inauguración de Mexico Days

Mexico Days en la Universidad de Calgary
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En este año, “Mexico 
Days” se compuso de una 
exposición de fotografías 
“Outer and Inner Space: 
Yucatan Península and 
Western Canada”, de 
los fotógrafos mexicanos 

Cristóbal González y Ana Martín del Campo; un foro 
de discusión sobre “el buen vivir” y la colaboración 
internacional; y la presentación por el director de cine 
mexicano Emilio Maillé, de su película “Miradas Múltiples: 
La Máquina Loca”. 

En la inauguración de “Mexico Days”, la Cónsul Villanueva 
agradeció la excelente colaboración de México con dicho 
centro educativo, cuyo prestigio internacional lo hizo 
acreedor al premio de excelencia 2016 otorgado por  el 
Canadian Bureau of International Education, por su plan de 
internacionalización.

Exhibicion de fotografias Outer and 
Inner Space

Reunión anual del Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales (PTAT)

El Consulado en Calgary participó los días 6 al 8 de noviembre 
en Ottawa, Canadá, en la Reunión Intergubernamental 
del PTAT, en la cual se presentaron los resultados de la 
temporada 2016 y se discutieron las modificaciones al 
contrato para la temporada 2017.

El PTAT es un Programa de Movilidad Laboral que tiene 
más de 40 años en vigor y en cuyo marco viajan a Canadá 
casi 25 mil trabajadores anualmente. Las Provincias de 
Alberta y Saskatchewan participan desde hace varias 
décadas en el programa. En el año 2016 se recibieron 1347 
trabajadores en ambas provincias en un total de 167 granjas, 
principalmente apícolas, viveros, invernaderos, de árboles, 
vegetales y avícolas. 

Vuelo directo Calgary-Ciudad de México 
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Comida yucateca presente en festival 
gastronómico en Calgary

Como parte del Programa 
Cultural 2016 y en el 
marco del festival “Mexico 
Days” que se organizó con 
la Universidad de Calgary, 
el Consulado de México 
realizó dos importantes 
eventos gastronómicos 
con la presencia del chef 
Luis Barocio, director de 
la Escuela Culinaria del 

Sureste en Mérida, Yucatán.  

 El 8 de noviembre, se ofreció una recepción en colaboración 
con la escuela Southern Alberta Institute of Technology 
(SAIT) que tuvo dos componentes, uno educacional en el 
que el chef Luis Barocio ofreció un taller a los estudiantes de 
la Escuela de Hospitalidad y Turismo del SAIT con quienes 
preparó un menú de canapés de comida yucateca, y otro 
de promoción, en el marco de una recepción interactiva 
en la que se degustaron los canapés en la propia cocina de 
la Escuela. En esta recepción, se contó con la distinguida 
presencia del embajador de México en Canadá, Agustín 
García López.

El 10 de noviembre, se llevó a 
cabo en el Calgary Petroleum 
Club la cena de gala “Tastes of 
Mexico”, con un menú creado 
por el chef Barocio especialmente 
para esta ocasión, con platillos 
representativos de la cocina 
de la península yucateca. Se 

presentaron bailables regionales 
de Yucatán y videos de turismo 
de dicho estado, y se contó con la 
distinguida presencia de la Sra. 
Rosa Elena Vermont Ricalde, 
Representante de la Secretaría 
de Turismo de Yucatán.

Cónsul Villanueva con estudiantes 
del SAIT

Chef Luis Barocio

Platillo preparado por el Chef 
Barocio

Visita oficial del Embajador de México en 
Canadá a Alberta

El Embajador de México en 
Canadá, Agustín García-López 
Loaeza, visitó la provincia de 
Alberta del 8 al 10 de noviembre, 
donde se reunió en Calgary y 
Edmonton con representantes del 
gobierno provincial, legisladores, 
empresarios, universidades y 

comunidad mexicana.

Destacaron en su amplia agenda de 
trabajo, las reuniones que sostuvo con 
los Ministros de Desarrollo Económico 
y Comercio, de Energía y de Cultura y 
Turismo, así como con Viceministros 
del Ministerio de Educación Avanzada, 
y con el Presidente y CEO de Alberta 
Energy Regulator.  

Con el sector empresarial, el Embajador sostuvo reuniones 
con altos directivos de TransCanada, 
ATCO y Renaissance Oil, quienes 
ya tienen presencia e inversiones en 
México, siendo Renaissance Oil la 
primera empresa privada, extranjera 
y canadiense productora de crudo en 

nuestro país. 

Asimismo, conversó con los Presidentes 
de las Universidades de Calgary y de 
Alberta, Dra. Elizabeth Cannon y Dr. 

David Turpin, respectivamente, con quienes se reafirmó el 
interés de fortalecer y ampliar los programas de colaboración 
que tienen con instituciones educativas mexicanas.

Embajador García López en 
Universidad de Alberta

Embajador de México 
y Vicegobernadora 

Lois Mitchell

Embajador Agustín 
García López, 

Cónsul Villanueva 
y funcionarios 

Universidad de Calgary

El 15 de diciembre, Aeroméxico anunció la apertura de 
un vuelo directo en la ruta Calgary-Ciudad de México 
con una periodicidad diaria, a partir del 1º  de junio de 
2017.

Esta noticia culmina exitosamente con varios años 
de acercamientos y negociaciones para lograr el 
restablecimiento de esta ruta que impactará en diferentes 
sectores de la relación bilateral. Calgary representará 
el cuarto destino de Aeroméxico en Canadá, aunado a 
Montreal, Toronto y Vancouver. 
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Reunión de la Alianza México-Canadá 

La Cónsul Cecilia Villanueva 
participó en la 12ª Reunión 
Anual de la Alianza 
México-Canadá, que se 
llevó a cabo en Ottawa el 
23 y 24 de noviembre, en 
particular, como ponente en 
las discusiones del Grupo 
de Trabajo de Energía, en 
dos temas: “Desarrollo 
del capital humano en el 

sector energético: investigación, capacitación y desarrollo 
tecnológico”, y en “Cooperación provincial”.

La Delegación mexicana estuvo presidida por el 
Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Pablo Carreño.

Universidad de Alberta en México

Inauguración de la Alianza México-
Canadá por el Subsecretario 

Carreño

Con el apoyo del Consulado, la 
Universidad de Mount Royal 
en Calgary y la Universidad de 
Saskatchewan en Saskatoon, 
realizaron sendos ciclos de cine 
mexicano en noviembre. Las 

películas proyectadas fueron: “Hecho 
en China”, “El estudiante” y “En el 
ombligo del cielo”.

Ciclos de cine en Calgary y Saskatoon

Cine Mexicano en 
Universidad de 
Saskatchewan

La Universidad de Alberta abrió una oficina de enlace en la 
ciudad de México, encargada de impulsar la colaboración 
con el gobierno de México, con base en el acuerdo firmado en 
2015, en temas de investigación, uso de nuevas tecnologías 
y de capacitación de recursos humanos en el sector de 
hidrocarburos.

El Mtro. Ricardo G. Suárez, representante de la División 
Internacional de la Universidad de Alberta en México, 
también es Vicepresidente de Enlaces Estratégicos del 
Capítulo Alberta y Saskatchewan de la Red Global Mx. 

Visita a Calgary de director de cine mexicano 

El 1º  de diciembre el director 
de cine mexicano, Emilio Maillé,  
presentó en la Universidad de 
Calgary su película ‘Miradas 
Múltiples: La Máquina Loca’, 
inspirada en el trabajo del 
cinematógrafo mexicano Gabriel 
Figueroa, evento con el que 
concluyó el festival “Mexico 
D a y s 
2 0 1 6 ” , 

que por 
tercer año 

consecutivo organiza el Consulado 
en colaboración con la Universidad 
de Calgary. 

Miradas Múltiples de Emilio 
Maillé

Presentacion de la Película 
Miradas Múltiples

Visita de trabajo a Edmonton 

Los días 19 y 20 de diciembre 
de 2016 con el propósito de 
diversificar y fortalecer programas 
de cooperación de México 
en distintas áreas, la Cónsul 
Villanueva realizó una visita de 
trabajo a la ciudad de Edmonton, 

capital de la Provincia de Alberta 
en la que sostuvo reuniones con 

funcionarios del gobierno provincial y representantes del 
sector privado, autoridades aeroportuarias de Edmonton, así 
como con funcionarios de la Universidad de Alberta.

Asimismo, la Cónsul se reunió  con 5 estudiantes mexicanos 
de la Universidad de Alberta inscritos en cursos de inglés, en 
el marco del programa de movilidad estudiantil suscrito con 
la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública.

Cónsul Villanueva en  
Universidad de Alberta

Visas para viajar a Canadá

Desde el 1º  de diciembre de 2016, Canadá eliminó el 
requisito de visa a los mexicanos. Los mexicanos que 
viajen o realicen una escala a partir de esa fecha deben 
tramitar una Autorización Electrónica de Viaje (eTA)

Autorización Electrónica de Viaje (eTA)

Después del 1° de diciembre de 2016, los mexicanos que 
viajen o realicen una escala en Canadá deben contar con 
una Autorización Electrónica de Viaje (eTA, Electronic 
Travel Authorization). Para mayor información de la 
eTA consultar los siguientes vínculos:

https://www.youtube.com/watch?v=kwJWfEMjXYc

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp?utm_
source=slash-eta&utm_medium=short-url&utm_
campaign=eta

Asimismo, se ha creado una infografía que pueden 
consultar en la página de Facebook del Consulado:

https://www.facebook.com/consulmexcalgary/

Debido al cierre del Consulado Honorario de México 
en Regina, Saskatchewan, se agradecerá a la comunidad 
dirigirse directamente al Consulado de México en 
Calgary para cualquier trámite, consulta o servicio que 
requiera. 
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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

Contáctanos

1 Prepara tus documentos.

Deben ser 3: Documento de nacionalidad (Acta de 
Nacimiento o documento que acredite tu nacionalidad 
mexicana); Identificación con fotografía (pasaporte, 
matrícula consular de alta seguridad, etc.) y 
Comprobante de domicilio en el extranjero. Consulta 
la lista completa de documentos.

2 Programa una cita en tu consulado.

Llama al 1-877-MEXITEL (639-4835) desde Estados 
Unidos y Canadá, o por internet, a través de la página 
de MEXITEL.

3. Consulta el estatus de tu credencial.

Ingresa y consulta el 3 proceso en que se encuentra tu 
Credencial. Este servicio nos permite estar en contacto 
para cualquier duda o aclaración.

4 Activa tu Credencial.

Avísanos si recibiste tu Credencial para Votar a fin 
de evitar un mal uso, actívala en nuestro Sistema de 
Consulta del estatus de tu trámite; sólo necesitas el 
número de folio indicado en tu recibo, tu fecha de 
nacimiento y algunos datos que aparecen en tu nueva 
credencial.

Obtén tu Credencial para votar, consulta la información 
en: http://bit.ly/2kuArpg

Credencial para votar
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