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Celebración de la Independencia de México en Toronto 
   El sábado 14 de septiembre, con la asis-

tencia de alrededor de 2,500 personas, se 

llevaron a cabo en Toronto los festejos del 

CCIII Aniversario de la Independencia de 

México.   

   La organización estuvo a cargo del Co-

mité Organizador de las Fiestas Patrias y 

este Consulado General.  

   Como cada año, desde hace casi veinte, 

el evento tuvo como escenario la Plaza 

Nathan Phillips, sede de la alcaldía de 

Toronto.   

   La verbena transcurrió del mediodía a 

las ocho de la noche y en ella hubo comi-

da típica mexicana ofrecida por restauran-

tes locales, artículos con motivos patrios 

por parte de pequeños negocios mexica-

nos radicados en la ciudad y otros comercios 

que vendieron artículos alusivos a la fecha.  

Durante el día se presentaron grupos de músi-

ca, bailes folclóricos y se celebraron concur-

sos de trajes típicos para niños y adultos.  

   El Consulado General instaló un módulo 

informativo que fue atendido por personal de 

la Representación y que atendió a decenas de 

personas que se acercaron a preguntar acerca 

de los servicios consulares. 

   Por primera ocasión, a invitación del Consu-

lado General, se contó con la participación de 

las Representaciones de ProMéxico y del Con-

sejo de Promoción Turística de México acredi-

tados en esta ciudad, los cuales también aten-

dieron al público y ofrecieron folletería y ma-

terial promocional. 

   A las seis de la tarde se celebró la ceremonia 

oficial de El Grito, encabezada por el Cónsul 

General, Mauricio Toussaint, y se entonó el 

Himno Nacional.  

   El evento fue difundido por los medios de 

comunicación locales.  

El Cónsul General, Mauricio Toussaint, encabezó 

la ceremonia del Grito de Independencia 

Izamiento de la Bandera de México en el Parlamento de Ontario 
   El 13 de septiembre se llevó a cabo el iza-

miento de nuestro lábaro patrio en los jardines 

de la Asamblea Legislativa de Ontario, en esta 

ciudad. Previamente, el Cónsul General Mau-

ricio Toussaint firmó el libro ceremonial de 

visitantes distinguidos de la citada Asamblea, 

donde se consignó su realización.  

   El evento congregó a representantes de las 

asociaciones mexicanas locales, hombres y 

mujeres de negocios, miembros del cuerpo 

consular, académicos e invitados gubernamen-

tales, destacando entre ellos el Ministro de 

Turismo, Cultura y Deportes de Ontario, Mi-

chael Chan, en representación de la Premier de 

la Provincia, Kathleen Wynne, y el Miembro 

del Parlamento Provincial (MPP) Rosario 

Marchese.  

   En la ceremonia, el Cónsul Toussaint izó la 

bandera nacional y se entonaron los himnos 

nacionales de México y Canadá.  

   Posteriormente, en un salón del edificio 

legislativo donde este Con-

sulado General ofreció una 

recepción, el MPP Rosario 

Marchese dio la bienvenida 

al recinto en nombre del 

Speaker de la Asamblea 

Legislativa de Ontario, Da-

ve Levac, y entregó un reco-

nocimiento por nuestra cele-

bración patria. A su vez, el 

Ministro Chan pronunció 

unas palabras de felicitación 

por el aniversario de nuestra 

Independencia y leyó un 

mensaje de la Premier Wyn-

ne.  

   Al hacer uso de la palabra, El Cónsul Tous-

saint dijo que el año 1810 marcó el inicio de la 

lucha de Independencia, desafiando la injusti-

cia y la iniquidad, después de tres siglos de 

dominación; y que 203 años después, México 

es una nación moderna con un lugar destacado 

entre las mayores eco-

nomías del mundo.  

   Acto seguido, hizo un recuento de las activi-

dades que se han llevado a cabo en este Con-

sulado General en el marco de las relaciones 

bilaterales México–Canadá durante el último 

año, tales como la promoción del comercio e 

(sigue en pág.2) 

El Cónsul General, Mauricio Tous-
saint, y el Ministro de Turismo y Cul-

tura de Ontario, Michael Chan 

https://twitter.com/ConsulMexTor
http://www.facebook.com/pages/Consulado-General-de-M%C3%A9xico-en-Toronto/208189000547?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=AV4uLmUzfvA
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   El pasado 30 de septiembre el Embajador de México en 

Canadá, Francisco Suárez Dávila, participó en una confer-

encia organizada por el Canadian Council for de Americas 

sobre la Alianza del Pacífico. 

   En esta conferencia, realizada en el centro de Toronto, 

también participaron sus contrapartes de Chile Embajador 

Roberto Ibarra, de Perú Embajador José Antonio Bellina, 

y de Colombia Embajador Nicolás LLoreda-Ricaurte. 

   La Alianza del Pacífico fue creada en julio de 2012 para 

facilitar el libre movimiento de bienes, servicios, capital y 

personas, así como fortalecer los lazos comerciales y de 

inversión con Asia. Está compuesta por Chile, Perú, Co-

lombia y México. Canadá se mantiene en calidad de país 

observador. 

   La Alianza del Pacífico representa un mercado de 209 

millones de habitantes.  

   El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico pre-

sent el 25 de septiembre, en Nueva York, los avances 

logrados en los grupos de trabajo de los cuatro países 

miembros. 

Embajador Francisco Suárez habló en Toronto sobre la Alianza del Pacífico 

(viene de pág.1) 

inversión -Ontario concentra dos terceras par-

tes del comercio total con Canadá-; el fomento 

al turismo -más de medio millón de residentes 

en la provincia de Ontario visitan México cada 

año-; el fortalecimiento de los programas de 

cooperación cultural con las universidades de 

Toronto y York; y la participación de México 

en los festivales de Harbourfront Centre, así 

como la exposición en la Galería de Arte de 

Ontario, “Frida & Diego: Passion, Politics and 

Painting”, entre otros. 

   Asimismo, el Cónsul General enfatizó la 

exitosa colaboración entre los dos países en el 

Programa de Trabajadores Agrícolas Tempo-

rales y el aumento de mexicanos residentes en 

Ontario, quienes han impulsado el estableci-

miento de asociaciones de mexicanos y nego-

cios, que han sido cruciales para el fortaleci-

miento de los vínculos entre los miembros de 

la comunidad mexicana y su integración a 

Canadá.  

   También mencionó que en 2014 se conme-

morará el 70 aniversario del establecimiento 

de relaciones diplomáticas entre México y 

Canadá, el 20 aniversario de la entrada en 

vigor del Tratado de Libre Comercio de Amé-

rica del Norte y el décimo aniversario de la 

Alianza México-Canadá. 

   Finalmente, aludió al firme compromiso de 

México en tener una fuerte y activa participa-

ción en los Juegos Panamericanos y Parapana-

mericanos en TORONTO 2015. 

   Durante el fin de semana del 20  al 22 de sep-

tiembre se llevó a cabo el Pan American Food 

Festival en Harbourfront Centre, con una impor-

tante presencia de artistas y chefs mexicanos. La 

ceremonia inaugural estuvo encabezada por el 

Ministro de Turismo, Cultura y Deporte de Onta-

rio, Michael Chan, y el Cónsul General Mauricio 

Toussaint estuvo presente para apoyar a los par-

ticipantes mexicanos. 

   En el acto de apertura estuvieron representados 

distintos países de América, los cuales ofrecieron 

muestras de su gastronomía. Por México, Indale-

cio Marroquín de “Rebozos” y José Hadad de 

“ F r i d a ” 

deleitaron 

a la concu-

rrencia, en 

tanto que 

Jaral de 

B e r r i o 

o f r e c i ó 

una degus-

tación de 

tequila y 

mezcal. 

   El vier-

nes por la 

noche se 

presentó el 

g r u p o 

Café con 

Pan en el 

Redpath Stage con un repertorio de sones de 

Veracruz. El chef Indalecio Marroquín llevó a 

cabo un taller de comida mexicana con tacos de 

tinga de pollo el sábado 21 de septiembre y el 

domingo 22 fue dirigido a los niños. El mismo 

sábado, la chef mexicana Paola Solórzano hizo 

también una demostración de cómo preparar 

empanadas de cangrejo. 

   Adicionalmente, en el festival hubo espacio 

para expresiones artísticas visuales: se proyecta-

ron nueve documentales relacionados con la 

comida, presentados por Huatulco Film and Fo-

od Festival con el apoyo de la Secretaría de Re-

laciones Exteriores. 

   El catálogo promocional del evento incluyó 

cinco recetas de cocina, una de ellas de la chef 

mexicana Paola Solórzano: “Crab turnover in red 

masa”. 

Artistas y chefs mexicanos en el Pan American Food Festival 

El Cónsul General Mauricio Toussaint y 

el chef Indalecio Marroquín 

El Ministro de Turismo, Cultura y Deporte 

de Ontario, Michael Chan 

El Cónsul General Mauricio Toussaint en 
la degustación de tequila y mezcal 

El Cónsul General Mauricio Tous-
saint  y el chef José Hadad 
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● Información sobre 

trámites  consulares: 

www.consulmex.com 

● Twitter ConsulMexTor 

● Facebook Consulmex 

● Secretaría de Rela-

ciones Exteriores:           

www.sre.gob.mx 

● Embajada de México en 

Canadá:    

www.sre.gob.mx/canad

a 

● ProMéxico 

(exBancomext): 

www.promexico.gob.m

x 

● Consejo de Promoción 

Turística de México: 

www.visitmexico.com 

● Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes:  

www.conaculta.gob.mx 

www.ecultura.gob.mx 

● Presidencia de México 

www.presidencia.gob.

mx 

ENLACES UTILES  

www.consulmex.com 

 

      “Consul...tando” es la publi-

cación electrónica mensual del 

Consulado General de México 

en Toronto. 

   Si desea recibirlo todos los 

meses a través de su e mail,  

regístrese en nuestra página 

web.  

   También puede proponer in-

formación de interés para la 

comunidad mexicana y el 

público canadiense sobre 

México. 

   Oficinas: 11 King Street West, 

Suite 350, Toronto, ON, M5H 

4C7. 

Oficina de Prensa 

Isabel Inclán 

 Tel.: (416) 368-2875 ext.238 

 E mail: prensa@consulmex.com 

■ 128 pasaportes  ■ 180 legalizaciones ■ 24 Actos notariales 

■ 35 Certificados de supervivencia a pensionistas 

■ 42 Visas en pasaportes extranjeros ■ 6 Registros de nacimiento 

 

PTAT(*): 
■ 9,136 trabajadores arribaron a: Ontario (8,858) y Manitoba (278). Cifra acumulada desde enero.  

Adicionalmente, como parte del programa permanente de visitas del PTAT, al 31 de agosto se han 

realizado 84 visitas a centros de empleo y 17 visitas a hospitales, dando atención a 924 trabajadores 

(incluyendo 5 trabajadores internados en el hospital).  De las 84 granjas visitadas, 30 lo fueron por 

primera vez.  

(*) Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 

Servicios consulares durante agosto 

   La película mexicana “Los insólitos peces 

gato”, de Claudia Sainte-Luce, ganó el premio 

Fipresci, del Festival Internacional de Cine de 

Toronto (TIFF). 

   La Federación Internacional de Críticos de 

Cine (Fipresci) destacó que la cineasta mexi-

cana muestra en su primer largometraje un 

“precoz, juguetón y conmovedor enfoque del 

fluido natural de la familia”. 

   El jurado, compuesto por seis críticos de 

cine, señaló que la película mexicana demues-

tra “la capacidad del corazón humano bajo las 

más horribles condiciones de generosidad, 

empatía y ternura”. 

   “Los insólitos peces gato” muestra la amis-

tad y solidaridad entre dos muje-

res, una de ellas enferma y con 

cuatro hijos. La película fue ex-

hibida en tres ocasiones dentro del 

programa Discovey y contó con la 

presencia de la directora. 

   Claudia Sainte-Luce nació en 

Veracruz y ha realizado diversos 

cortometrajes como “Muerte 

anunciada” (2006), que se pre-

sentó durante el Festival Expre-

sión en Corto, de Guanajuato. 

También dirigió el cortometraje 

“El milagrito de San Jacinto” 

(2007). 

   En el TIFF se proyectaron también las pelí-

culas mexicanas Club Sandwich, Fernando 

Eimbcke; El Alcalde, de Emiliano Altuna 

Fistolera, Carlos Federico Rossini y Diego 

Osorno; y Paraíso, de Mariana Chenillo. 

   El 6 de septiembre, con el apoyo del Consu-

lado General y del Instituto Mexicano de Ci-

nematografía, se realizó una recepción para 

promover las películas mexicanas que se pro-

yectaron en el Festival Internacional de Cine 

de Toronto.  

   Al evento asistieron el Cónsul Adscrito, 

Santiago Mateos; Monserrat Sánchez, directo-

ra de Asuntos Internacionales de IMCINE; 

Cristina Prado, directora de Promoción de 

IMCINE, así como cineastas mexicanos, pe-

riodistas y críticos de cine.  

   En el marco de su programa cultural del 

2013, el Consulado General de México apoyó 

para que la presencia de nuestro país en el 

TIFF fuera exitosa. 

   Además de patrocinar al joven director Fer-

nando  Eimbcke para que presentara personal-

mente su película al público de Toronto, se 

auxilió en las gestiones para contar con la 

presencia de otros directores mexicanos. 

   Cabe señalar que este año se incrementó la 

presencia mexicana en el TIFF, ya que se 

proyectaron cuatro películas de nuestro país, 

además de otras cuatro coproducciones mexi-

canas. 

 

Una película mexicana ganó el premio Fipresci del TIFF 

Escena de la ganadora “Los insólitos peces gato” 

  El director Fernando Eimbcke y el Cónsul 
Adscrito Santiago Mateos 

http://www.consulmex.com
https://twitter.com/#!/ConsulMexTor
http://www.facebook.com/pages/Toronto-ON/Consulmex-Toronto/208189000547?sb=0#/pages/Toronto-ON/Consulmex-Toronto/208189000547?v=wall
http://www.sre.gob.mx
http://www.sre.gob.mx/canada/
http://www.sre.gob.mx/canada/
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