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CONTENIDO 

CONFERENCIA INTERNACIONAL TECNOLÓGICA “COLLISION” 2019 

“Collision” contó con la participación de di-
rectores ejecutivos y fundadores de compa-
ñías de vanguardia tecnológica, así como de-
representantes de startups, inversionistas 
institucionales y centros de excelencia en 
investigación y desarrollo. 

La conferencia internacional tecnológica 
también reunió a más de 900 periodistas lí-
deres de medios internacionales como 
Bloomberg, Financial Times, Forbes, CNN, 
CNBC y el Wall Street Journal. 

La quinta edición de la Conferencia internacio-
nal de innovación, desarrollo e inversión tec-
nológica “Collision” se inauguró el 20 de mayo 
en Toronto, con la presencia del Primer Minis-
tro de Canadá, Justin Trudeau, el Premier de la 
provincia de Ontario, Doug Ford, el alcalde de 
la Ciudad de Toronto, John Tory, y el CEO de la 
Conferencia, Paddy Cosgrave.  

Participaron más de 700 oradores de primer 
nivel, además de una asistencia de más de 
25,000 personas de 125 países. 45,7 por ciento 
de los asistentes este año fueron mujeres.  

En el marco del seminario Ecosystem, cuyo 
objetivo fue la integración global de empren-
dedores, el Cónsul General Porfirio Thierry 
Muñoz Ledo conversó con la representante 
comercial en jefe y Subsecretaria Adjunta en 
el Ministerio de Asuntos Globales de Canadá, 
Ailish Campbell, con miras a fortalecer las re-
laciones bilaterales entre México y Canadá en 
materia de innovación tecnológica, así como 
para promover alianzas estratégicas de alto 
valor agregado.  

Fuente The Globe and Mail  

Se destacó la participación de 15 start-ups 
mexicanas que montaron pabellones indivi-
duales durante la conferencia y sostuvieron 
reuniones en búsqueda de posibles socios. 

Los emprendedores mexicanos abarcaron las 
áreas de servicios financieros, comercio digi-
tal, inteligencia artificial, educación, procesos 
industriales, videojuegos, informática, servi-
cios turísticos, redes sociales e interconectivi-
dad y telemedicina.  

https://consulmex.sre.gob.mx/toronto/index.php/es
https://consulmex.sre.gob.mx/toronto/index.php/es
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ENCUENTROS CON AUTORIDADES LOCALES 

REUNIÓN ANUAL DEL CONSEJO CANADIENSE PARA LAS AMÉRICAS  
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REUNIÓN CON EL PREMIER DE ONTARIO DOUG FORD 

El Cónsul General Muñoz Ledo conver-
só con la Ministra Freeland con la que 
se congratuló por el excelente diálogo  
bilateral, resaltando la importancia de 
seguir trabajando para promover la 
ratificación del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 
los respectivos congresos.  

El Consejo Canadiense para las Améri-
cas (CCA) con sede en Toronto, es uno 
de los principales vínculos del sector 
privado entre Canadá, Estados Unidos, 
América Latina y el Caribe.  

REUNIÓN CON EL ALCALDE DE TORONTO JOHN TORY 
El 11 de junio, el alcalde de Toronto, John Tory, convocó al cuerpo consular 
acreditado en esta ciudad a una reunión para promover la estrategia de 
internacionalización de Toronto y su inserción en el mercado global.  

Durante el evento, el Cónsul General conversó con el alcalde Tory sobre su 
intención de realizar pronto una visita de trabajo a la Ciudad de México, 
como parte de una gira más amplia en América Latina.   

El propósito de la visita sería fortalecer los intercambios comerciales, las 
inversiones financieras y la innovación tecnológica entre ambas ciudades. 
Toronto es la cuarta ciudad más grande en Norteamérica y el mayor cen-
tro de educación, investigación e innovación en Canadá. Toronto es ade-
más una plaza global para los negocios, las finanzas, las artes y la cultura.  

El 5 de junio, el Consulado General fue invitado por el Premier de la provin-
cia de Ontario, Doug Ford, a una presentación con su gabinete y a una re-
cepción con el cuerpo diplomático y consular acreditado en Toronto, segui-
do por una degustación de productos agrícolas de Ontario. 

En la plática sostenida con Doug Ford, el premier de Ontario reiteró su inte-
rés de promover un mayor acercamiento con México fortaleciendo las rela-
ciones políticas, económicas y culturales con nuestro país 

El Cónsul General Muñoz Ledo reiteró la importancia de las relaciones con la 
provincia, siendo México el tercer proveedor internacional más grande de 
Ontario y su cuarto mayor mercado de exportaciones, representando la pro-
vincia más del 70 por ciento del comercio entre México y Canadá.  

El 30 de mayo, el Consulado General 
fue invitado a la ceremonia anual de 
premiación 2019 del Consejo Cana-
diense para las Américas (CCA), cele-
brada en Toronto. 

El evento fue en honor de la Ministra  
de Asuntos Exteriores de Canadá, 
Chrystia Freeland, quién recibió el re-
conocimiento a la estadista del año, 
mientras que el Embajador Guillermo 
Rishchynski fue galardoneado por su 
trayectoria en el servicio diplomático. 

El objetivo del foro es estimular la ex-
pansión de los intereses comerciales 
canadienses y la discusión de temas 
políticos y económicos en el hemisfe-
rio que son claves para Canadá. 

A través de foros, simposios, reuniones, 
publicaciones y alianzas estratégicas, 
el CCA promueve ejercicios de refle-
xión entre líderes empresariales y polí-
ticos en Canadá, a fin de fortalecer las 
relaciones comerciales y financieras 
entre Canadá y las Américas.  
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ASUNTOS DE PROTECCIÓN Y TRABAJADORES AGRÍCOLAS 

EL PROGRAMA DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORALES MÉXICO – CANADÁ  

LA AUTORIZACIÓN ELECTRÓNICA DE VIAJE (ETA) 
¿Qué puedo hacer con el Electronic Travel Authorization (eTA) 
para viajar a Canadá?  

A partir del 1 de diciembre de 2016, los viajeros mexicanos ya no re-
quieren visa de turista para ingresar a territorio canadiense como 
visitantes. Sin embargo, si ingresan por vía aérea necesitan tramitar 
previamente una Autorización Electrónica de Viaje (eTA).  

El eTA no garantiza la entrada a Canadá, por lo que el viajero está 
sujeto a revisiones y entrevistas en los aeropuertos de entrada.  El 
eTA tampoco constituye un permiso para trabajar en Canadá, ni 
tampoco para permanecer en el país mas allá de los plazos autoriza-
dos al ingreso por parte de las autoridades de inmigración.  

No se deje sorprender por personas que promueven falsas ofertas 
de empleo en Canadá, contando sólo con eTA. Al hacerlo se expone 
a ser detenido, expulsado de manera inmediata de Canadá y recibir 
restricciones de viaje futuro a dicho país.  

Trabajar de manera irregular en Canadá, además de las sanciones 
aplicables por el país receptor por incumplimiento a sus leyes mi-
gratorias, representa un enorme riesgo a su integridad física, su li-
bertad de movimiento y de violación a sus derechos humanos.  

Para conocer los requisitos para trabajar de manera regular en Ca-
nadá, visite el sitio en internet del gobierno de Canadá: https://
www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work
-canada.html 

El Programa de Trabajadores Agrícolas 
Temporales (PTAT) entre Canadá y Mé-
xico fue establecido en 1974 y ha cons-
tituido un ejemplo en materia de mo-
vilidad laboral, al ofrecer oportunida-
des de empleo a trabajadores mexica-
nos fuera de territorio nacional y satis-
facer a la vez la demanda laboral agrí-
cola de corto plazo en Canadá.  

El programa de trabajadores agrícolas-
vela por las condiciones generales de 
vivienda, sanidad y alimentación de los 
participantes mexicanos.  

El Consulado General de México reali-
za una serie de actividades preventi-
vas y de protección para asegurar el 
respeto a los derechos labores de los 
trabajadores migrantes durante su 
estancia en Ontario.  

Asimismo, participa cada temporada 
con las autoridades provinciales y las 
organizaciones canadienses princi-
palmente en el registro de participan-
tes y su arribo en los puertos aéreos 
de entrada en el país receptor. 

El Consulado General apoya también 
a los trabajadores migrantes en sus 
trámites laborales y administrativos, 
relacionados con la recuperación de 
salarios, la obtención de compensa-
ciones, el pago de pensiones, el reem-
bolso de gastos médicos y la reexpe-
dición de cheques. 
 
Para el desarrollo de estas activida-
des, el Consulado General cuenta con 
un programa de visitas a las granjas 
en las que laboran trabajadores mexi-
canos participantes en el PTAT.  

Visite el siguiente vínculo electrónico, también 
del gobierno canadiense: https://

www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/immigrate-canada.html 

Si desea estudiar por más de seis meses en 

Canadá, requiere tramitar una visa de estu-
diante en la Embajada de Canadá en México: 
https://www.canada.ca/en/immigration-

refugees-citizenship/services/study-
canada.html  

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada.html
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ASUNTOS EDUCATIVOS 
VISITA DE ESTUDIANTES DE CHAPINGO A TORONTO  

Hace seis años, llegué a Toronto para 
trabajar por y para los mexicanos que 
residen en Ontario y Manitoba; prime-
ro con el Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior, dando a conocer los pro-
gramas comunitarios, como la sema-
na financiera, las jornadas educativas 
y de salud, los programas sociales de 
vivienda, deporte y después como 
Agregada Cultural y Educativa, fortale-
ciendo los lazos con la comunidad ar-
tística mexicana.  

DESPEDIDA DE NATALIA LÓPEZ SOSA MONTES DE OCA  

CÓNSUL DE ASUNTOS CULTURALES Y EDUCATIVOS 

Un grupo de 20 alumnos del séptimo año del Departa-
mento de Fitotecnia de la Ingeniería en Horticultura Pro-
tegida, junto con 2 profesores-investigadores de la Univer-
sidad Autónoma Chapingo (UACH)realizó una visita a ins-
tituciones de educación superior en Toronto. 

El propósito de la visita fue proveer a los estudiantes de la 
universidad mexicana de un entorno internacional y di-
verso en el sector agrícola y generar una experiencia prác-
tica en las áreas del conocimiento en las que se desempe-
ñan para que puedan contribuir, con una visión global, al 
desarrollo agrícola nacional.  

Los funcionarios del Consulado explicaron a los estudian-
tes los aspectos generales del Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales (PTAT) y el funcionamiento y las 
perspectivas de los programas de Movilidad Laboral Méxi-
co-Canadá. 

El resultado ha sido muy gratificante, 
en la parte cultural en 5 años se logró 
apoyar 198 festivales y actividades 
culturales en Ontario y Manitoba, 25 
fueron festivales multidisciplina-
rios; 25 exposiciones de arte, 
23 festivales  cinematográficas; 39 es
pectáculos de música y dan-
za; 10 muestras gastronómi-
cas; 23 coloquios de literatura 
y 4 obras de teatro.  

En la parte educativa se estrecharon 
relaciones con 18 instituciones de Edu-
cación Superior, que recibieron a estu-
diantes de 89 instituciones mexica-
nas, aumentando la movilidad acadé-
mica gracias a programas que permi-
tieron a 10 mil estudiantes y docen-
tes mexicanos venir a ambas provin-
cias.  A pesar de lo difícil que fue el co-
mienzo en una ciudad nueva, confir-
mé que el ser humano tiene una gran 
capacidad de adaptación y compren-
sión de las personas.   

Gracias a ello, hoy confirmo que es 
muy satisfactorio haber servido a 
nuestros connacionales en el exterior 
habiendo conocido y colaborado con 
mucha gente. Sin el apoyo, de mis 
compañeros de trabajo, de los dos 
titulares de la representación Mauricio 
Toussaint quien me enseñó mucho en 
cultura y Porfirio Thierry Muñoz Ledo 
(quien con su disciplina y vocación de 
servicio ha sido un gran orientación en 
cuestiones educativas), pero sobre 
todo de mi familia y amigos. 



Tenemos una membresía de más de 200 asociados, 
hemos tenido actividades en  México y Canadá, nos re-
unimos una vez al mes para realizar lo que llamamos 
speakers series, donde invitamos a una personalidad 
que esté en el mundo de los negocios para que  com-
parta con nosotros su experiencia.  

Hemos apoyado a emprendedores con sesiones de 
mentoría sin costo para ellos para mejorar sus procesos 
y dado pláticas en Queretaro, Guanajuato y Quintana 
Roo, donde la idea es ayudar a crear un puente de en-
tendimiento entre los dos extremos de norteamérica.  

¿Consideras que hay una mayor presencia de empre-
sarios mexicanos en Canadá? 

En el 2005 la comunidad hispanoparlante era una mino-
ría poco visible, ahora es la quinta minoría mas impor-
tante en Canadá y dentro de esa minoría los nacionales 
mexicanos somos los que estamos al frente de esa cate-
goría. Al día de hoy tenemos empresarios en diferentes 
industrias como energías limpias, desarrollo de softwa-
re, operación de call center y tecnología. Canadá ofrece 
condiciones fértiles para empresarios mexicanos que 
buscan expandir su operación en este país  y como una 
opción de un proyecto de vida.  

¿Algo que quisieras agregar? 

Creo que todos los mexicanos que deciden dejar su país 
para venirse a vivir a Canadá son personas muy valien-
tes, valiosas y que en cada uno de sus ramos y áreas de 
actividad, son reconocidas y queridas por el resto de la 
comunidad canadiense. 

ENTREVISTA A MEXICANOS 

- - 

GUILLERMO CRUZ 

¿Quién es Guillermo Cruz? 

Soy mexicano por nacimiento, originario de la ciudad de 
México; abogado para practicar derecho en Canadá y en 
México. Soy Licenciado en Derecho y Maestro en Política 
Criminal por  la Universidad Nacional Autónoma de México, 
cuento con una especialidad en Seguridad Pública en el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales; así como 
una Maestría en Derecho por Osgoode Hall Law School. 

¿Por qué decidiste venir a Toronto ? 

En 2003 conocí a mi esposa en México y desde 2005 vivi-
mos en Toronto donde hemos criado una familia binacion-
al. Tengo el privilegio de vivir lo mejor de dos mundos: la 
cultura mexicana y estar integrado en la comunidad cana-
diense. 

¿Cuál ha sido tu experiencia como inmigrante? 

Mi experiencia como inmigrante ha sido muy afortunada. 
Me ha dado  la oportunidad de expandir mi visión y mis ho-
rizontes; además de que me ha ayudado a replantear el 
camino que quiero seguir.  En 2005 empecé desde cero, 
desde aprender a hablar inglés hasta  obtener mi licencia 
como abogado en la provincia de Ontario.  

Una de mis mejores enseñanzas en este proceso ha sido 
darme cuenta de quién soy, de dónde vengo y a dónde 
quiero llegar desde una perspectiva basada en la humildad 
y agradecimiento. Estoy agradecido de que un lugar que en 
un principio era inhóspito hoy es mi hogar. 

¿Qué es el México Business Club? 

El México Business Club es una iniciativa cuya finalidad es 
apoyar a la comunidad de negocios mexicana en Ontario. 
Surge en una plática de amigos para ver cómo nos podía-
mos ayudar, y esa reunión al día de hoy a dado frutos muy 
tangibles.  
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ENLACES ÚTILES 

ENLACES ÚTILES 

● Boletín Lazos 

● Información sobre trámites consulares: 
www.consulmex.com 

● Sistema de Registro para Mexicanos 
en el Exterior: http://sirme.sre.gob.mx/ 

● MEXITEL haga su cita 

● Secretaría de Relaciones Exteriores: 

www.sre.gob.mx 

● Embajada de México en Canadá: 
EMBAMEX 

● Estadísticas de población mexicana en 
el exterior www.ime.gob.mx/
estadisticas 

● Presidencia de México 
www.presidencia.gob.mx 

● Relación México-Canadá 

● Secretaría de Cultura: http://
www.gob.mx/cultura 

- - 

PRÓXIMOS EVENTOS 

MÉXICO EN HOT DOCS INTERNATIONAL DOCUMENTARY 
FILM FESTIVAL 2019 

 

SÍGANOS EN: 

Descargue la aplicación de servicios 

consulares “MiConsulmex

Directorio de Medios del Consulado General 
 

Luis A. Castañeda 
Cónsul Adscrito, Asuntos Políticos, Prensa y 
Medios 
 
Scarlett Navarro 
PSPI encargada de prensa 

 

prensator@sre.gob.mx, (416) 368-2875 ext. 238 

El Coro Iberoamericano ofrecerá su 
primer concierto. 

SERENATA PARA LA TIERRA DE 
UNO   

El coro es dirigido por la Sra. Valeska 
Cabrera, Doctora en Musicología por la 
Universidad de Salamanca y Magister 
en Dirección Coral por la Universidad 
de Toronto. El repertorio es música 
latinoamericana.  

Los integrantes del Coro son de diver-
sas nacionalidades, entre otras,  Brasil, 
Canadá, Colombia, Chile, Honduras, 
México y Venezuela.  

http://www.ime.gob.mx/gob/boletines_sintesis/BoletinLazos.html
https://consulmex2.sre.gob.mx/toronto/index.php/es/
https://sirme.sre.gob.mx/
https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf
http://www.sre.gob.mx
https://embamex.sre.gob.mx/canada/index.php/es/
http://www.ime.gob.mx/estadisticas
http://www.ime.gob.mx/estadisticas
http://www.presidencia.gob.mx/
http://mex-can.sre.gob.mx/
http://www.gob.mx/cultura
http://www.gob.mx/cultura
https://www.youtube.com/channel/UCcfgFnr4d_aad39kjlnp6rA
https://twitter.com/ConsulMexTor
https://www.facebook.com/ConsulMexTor/
mailto:prensator@sre.gob.mx?subject=Suscribir%20al%20boletin

