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Es un gusto dirigirme 
nuevamente a ustedes para 
presentarles el boletín digital 
bimensual de septiembre-
octubre que incluye las 
actividades de promoción, 
cooperación bilateral y atención 
a la comunidad mexicana que 
realizamos en el Consulado.

Fueron dos meses muy activos, 
en los que tuvimos el orgullo de celebrar nuestras fiestas 
patrias tanto en Calgary, como en Edmonton. 

Asimismo, aprovecho este medio para desearles unas 
felices fiestas decembrinas e invitarlos a conservar nuestras 
tradiciones mexicanas.

Cordialmente

Cecilia Villanueva

Cónsul de México en Calgary

El Consulado celebra el Grito de Independencia 
en Calgary

El Consulado de México y la 
organización Casa México in 
Alberta Foundation, se unieron 
para celebrar el 10 de septiembre 
en Calgary, con una gran fiesta 
familiar, el 206 Aniversario de la 
Independencia Nacional.

Se organizó una kermesse familiar 
con juegos típicos mexicanos y un programa artístico y 
cultural para niños y adultos.  El evento recibió una gran 
respuesta de las familias mexicanas que residen en Calgary. 
Se dieron cita alrededor de 600 personas que disfrutaron 
de comida tradicional, música de mariachi y un homenaje 
a Juan Gabriel. 

La Cónsul Cecilia Villanueva compartió algunas reflexiones 
sobre el trabajo que realizan las representaciones de México 
en el exterior, y sobre la importancia de la identidad nacional 
para las comunidades que viven fuera del país.

Celebración del 206 Aniversario de la 
Independencia Nacional en Edmonton

El día 15 de septiembre se 
llevó a cabo la celebración 
oficial del 206 Aniversario de 
la Independencia Nacional 
en la ciudad de Edmonton, 
capital de la provincia de 
Alberta, Canadá, con la 
presencia de autoridades 
del gobierno provincial, 

entre ellos, los Ministros 
de Agricultura y Recursos 

Forestales, de Energía y de Cultura y Turismo, representantes 
legislativos, funcionarios del gobierno provincial y de 
instituciones de educación superior, directivos empresariales, 
así como miembros de la comunidad mexicana, residentes 
tanto en Edmonton como en Calgary. 

En representación de la 
Premier Rachel Notley, el 
señor Ricardo Miranda, 
Ministro de Cultura y 
Turismo, pronunció un 
emotivo discurso tanto en 
español como en inglés, en 
el que señaló la importancia 

que tiene para los países de 
América Latina el mes de 

septiembre. El Sr. Miranda es el primer miembro de la 
Asamblea Legislativa de Alberta de origen latino en ocupar 
un cargo ministerial. 

La Cónsul Cecilia Villanueva 
enfatizó en su oportunidad 
la importancia de las 
actividades que ha llevado 
a cabo el Consulado en 
el último año en el área 
de promoción cultural, 
económica y de turismo, así 
como la cooperación con 
instituciones educativas y de 

gobierno. Destacó también el papel protagónico que juega 
México a nivel mundial y la cercana relación de nuestro 
país con Canadá, así como la relevancia del turismo en este 
contexto. 

Cónsul Villanueva dando El 
Grito en Calgary

Presentación del Ballet 
folklórico en Calgary

Mariachi Sol Azteca en 
Calgary*

Palabras de la Cónsul Villanueva 
en la celebración de la 

Independencia en Edmonton

Cónsul Villanueva con el Mariachi 
en Edmonton

Recepción con motivo de la 
Independencia en Edmonton*
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* Fotografías por Ana Martín del Campo
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Establecimiento de la Cátedra México en la 
Universidad de Regina

El 20 de septiembre, 
la Presidenta de la 
Universidad de Regina, 
Dra. Vianne Timmons y la 
Cónsul Cecilia Villanueva 
anunciaron la suscripción 
del Acuerdo entre la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores, por conducto de 

la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID), y dicha casa de estudios para 
el establecimiento de la “Cátedra México”, que permitirá a 
profesores visitantes de nuestro país impartir docencia en el 
campus de la Universidad de Regina. 

La Doctora Simmons señaló la importancia que tiene este 
Acuerdo para incrementar el conocimiento de México en la 
comunidad académica y la sociedad canadiense, así como 
alentar los intercambios  y la cooperación entre instituciones 
de educación superior mexicanas y la Universidad que ella 
preside.

En este marco se dio la 
bienvenida a los estudiantes 
mexicanos que iniciaron 
cursos de inglés en dicha 
institución, provenientes 
de 12 universidades 
tecnológicas o politécnicas 
del país, gracias a los 
programas de movilidad 
estudiantil en vigor entre 
México y Canadá.

Cónsul Villanueva con estudiantes 
de la Universidad de Regina

Cónsul Villanueva, Dra. Timmons, 
estudiantes y profesores de la 

Universidad de Regina

Visitas anual a granjas del Programa de 
Trabajadores Agrícolas Temporales

El jueves 6 de octubre, el 
Consulado de México en 
Calgary concluyó su plan 
anual de visitas regulares a 
las granjas participantes en 
el Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales 
(PTAT), con la visita de la 
Cónsul Cecilia Villanueva 

Bracho a la granja de vegetales 
Scott Holtman, ubicada al sur 
de la provincia de Alberta.

En 2016 se visitó un total de 18 
granjas, 11 en Alberta y 7 en 
la provincia de Saskatchewan, 
para verificar las condiciones 
de trabajo y vivienda de 
205 trabajadores agrícolas 
mexicanos en granjas de 
diferentes tipos: 11 invernaderos y viveros, 3 de vegetales, 2 
apícolas, 1 de frutas y 1 de engorda de ganado bovino.

Trabajadores PTAT

Cónsul Villanueva con 
trabajadores agrícolas 

mexicanos

Visita a la Universidad de Lethbridge
El 20 de septiembre, la 
Presidenta de la Universidad 
de Regina, Dra. Vianne 
Timmons y la Cónsul Cecilia 
Villanueva anunciaron la 
suscripción del Acuerdo 
entre la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, por 
conducto de la Agencia 
Mexicana de Cooperación 
Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID), y dicha casa de estudios para el 
establecimiento de la “Cátedra México”, que permitirá a 
profesores visitantes de nuestro país impartir docencia en el 
campus de la Universidad de Regina. 

La Doctora Simmons señaló 
la importancia que tiene este 
Acuerdo para incrementar 
el conocimiento de 
México en la comunidad 
académica y la sociedad 
canadiense, así como 
alentar los intercambios  
y la cooperación entre 
instituciones de educación 
superior mexicanas y la 
Universidad que ella preside.

En este marco se dio la bienvenida a los estudiantes 
mexicanos que iniciaron cursos de inglés en dicha 
institución, provenientes de 12 universidades tecnológicas 
o politécnicas del país, gracias a los programas de movilidad 
estudiantil en vigor entre México y Canadá.

Funcionarios de la Universidad de 
Lethbridge

Cónsul Villanueva con estudiantes 
y profesores mexicanos en la 
Universidad de Lethbridge

La Cónsul de México participa en 
Foro de Inversión en Calgary

La Cónsul Cecilia Villanueva participó el 19 de octubre 
como panelista en el Foro de Inversión ‘FDI Canada Forum 
2016’, con el tema ‘Canada as an Investment Opportunity 
- International Interest in Canada’ y compartió sus 
impresiones con los cónsules generales de Estados Unidos 
de América y del Reino Unido, siendo el moderador el 
Presidente y Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio 
de Canadá.

La Cónsul habló sobre los objetivos, las funciones y los 
servicios que ofrece ProMéxico para la promoción de las 
ventajas que ofrece nuestro país a la inversión extranjera 
directa: su estabilidad macroeconómica y política, baja 
inflación, tamaño y fortaleza de su mercado interno, costos 
competitivos y una posición geográfica estratégica para el 
acceso a otros mercados. 

El foro contó con 170 participantes gubernamentales y 
del sector privado,  de varias provincias canadienses y 
consultorías especializadas de Estados Unidos, siendo 
el segundo año consecutivo que se realiza este Foro de 
Inversión en Canadá. 
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Seminario de Salud Preventiva en 
Edmonton

En el marco de la “XVI 
Semana Binacional de 
Salud” que coordina 
el Instituto de los 
Mexicanos en el 
Exterior (IME), el 
Consulado de México 
en Calgary organizó 
el 21 de octubre en 

la ciudad de Edmonton,  capital de Alberta, un Seminario 
sobre Salud Preventiva dirigido a la comunidad mexicana 
residente en esa ciudad y que se hizo extensivo a la población 
hispanoparlante. 

La Cónsul Cecilia Villanueva 
habló sobre el objetivo de la 
Semana Binacional de Salud 
y destacó los esfuerzos que 
realiza toda la red consular 
de Estados Unidos y Canadá 
en esta iniciativa.

Los ponentes abordaron 
temas de interés para el 

público en general, como fueron salud de la mujer,  el uso 
de fármacos y cómo funcionan en el organismo, agentes de 
riesgo en el lugar de trabajo, y salud ambiental. 

El evento se realizó en la Academia de Salud Clínica de la 
Universidad de Alberta.

Foro trilateral sobre Captura, 
Almacenamiento y Uso de Carbono 

en Regina 
El 25 y 26 de octubre, la 
Cónsul Cecilia Villanueva 
participó en el Tercer Taller 
Trilateral sobre Captura, 
Almacenamiento y Uso de 
Carbono (CCUS por sus 
siglas en inglés), que se llevó 
cabo en la ciudad de Regina, 

capital de Saskatchewan, organizado conjuntamente por la 
Secretaría de Energía, US Department of Energy, y Natural 
Resources Canada (NRCAN), como resultado de los 
compromisos adquiridos durante la última Reunión trilateral 
de Ministros de Energía en la pasada Cumbre de Líderes de 

América del Norte.

La delegación mexicana 
que participó en el Taller 
estuvo encabezada por la Lic. 
Jazmín Mota, Directora de 
Tecnologías Limpias de la 
Secretaría de Energía, quien 
expuso el interés del gobierno 
de México por contar con un 

centro similar al CCUS, que tendría diversos componentes 
de formación de capacidades técnicas, académicas y de 
investigación.

Presentación Semana de Salud en 
Edmonton

Participantes en la Semana de 
Salud
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Participantes en el Foro

Foro trilateral sobre Captura, 
Almacenamiento y uso de Carbono 

en Regina

Visas para viajar a Canadá
A partir del 1 de diciembre de 2016, Canadá eliminará el 
requisito de visa a los mexicanos. Los mexicanos que viajen 
o realicen una escala en Canadá antes de esa fecha deben 
contar con una visa canadiense vigente.

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.

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
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Obtén tu Credencial para votar, consulta la información en:

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


