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MARZO 2013 Publicación del Consulado General de México en Toronto 

Delegación mexicana participa en la Feria Minera PDAC 

Coahuila dedica 2013 a homenajear al poeta Manuel Acuña 

   El Gobierno de Coahuila realizará en el transcurso de este 

año 2013 una serie de eventos para conmemorar el 140 

aniversario luctuoso del destacado poeta Manuel Acuña. 

   Entre las actividades de la celebración está el Encuentro 

Internacional de Poesía Manuel Acuña, que tiene como 

objetivo reunir en Saltillo a poetas nacionales y extranjeros. 

   También se lanzó la convocatoria al Premio Internacional 

Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española, dirigida a los 

poetas de habla castellana, sin importar su lugar de residen-

cia. Los concursantes podrán participar enviando un libro 

de poemas inédito, en español, con tema y forma libres, con 

un mínimo de 70 cuartillas y un máximo de 100. El premio 

único e indivisible es de cien mil dólares y la publicación de 

la obra ganadora. Esta convocatoria cierra el 21 de junio de 

2013. Consulte las bases de este premio en esta LIGA. 

   Mayores detalles sobre el homenaje al poeta Manuel Acu-

ña en el siguiente sitio web: 

www.culturacoahuila.gob.mx.  

   Del 3 al 6 de marzo se realizará en Toronto 

la Feria Internacional Minera más importante 

a nivel mundial y que organiza Prospectors & 

Developers Association of Canada (PDAC), 

en la que participará una amplia delegación de 

México, integrada por funcionarios de la Se-

cretaría de Economía (SE), la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS), la Secre-

taría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT), la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), y 

ProMéxico.  

   A esta delegación se integrarán el Embaja-

dor de México en Canadá, Francisco Barrio, el 

Cónsul General Mauricio Toussaint y el repre-

sentante de ProMéxico en Toronto, José Anto-

nio Peral. 

   La feria PDAC es el punto de encuentro   

para los desarrolladores de servicios mineros, 

productores y exploradores. En su edición 

2012 estuvieron representados 125 países y 

asistieron poco más de 30 mil personas.   

   Por segunda ocasión, el 4 de marzo, la dele-

gación mexicana abrirá la jornada en la Bolsa 

de Valores de Toronto, donde cotizan impor-

tantes firmas mineras. 

   En el marco de esta feria minera, se realizará 

la tercera edición del Mexico Mining Day, que 

organiza la Secretaría de Economía, en coordi-

nación con ProMéxico y el Consulado Gene-

ral. 

   Dentro del amplio programa del Mexico 

Mining Day,  el Coordinador General de Mi-

nería, Mario Alfonso Cantú Suárez, y el direc-

tor General del Fideicomiso de Fomento Mi-

nero, de la SE, expondrán la actual política 

minera en México. 

   Por su parte, representantes de la Bolsa de 

Valores de Toronto y de Scotiabank hablarán 

sobre las oportunidades financieras que exis-

ten para las compañías mineras. 

   En otra sesión, los gobernadores de Chihu-

ahua, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas 

compartirán su visión y oportunidades de in-

versión minera en sus respectivos estados. 

   Representantes de empresas extranjeras 

como Gold Corporation, Panamerican Silver, 

First Majestic Silver Corp y Endeavour Silver 

Corp se referirán a sus experiencias de invertir 

y trabajar en México. 

   El tema sobre los requisitos legales y am-

bientales para realizar labores de exploración 

y explotación minera en México estará a cargo 

de representantes de la SEMARNAT y de la 

SEDATU.   

   La Secretaría de Economía, junto con el 

Servicio Geológico Mexicano y el Fideicomi-

so de Fomento Minero, instalarán el Pabellón 

México dentro de esta feria, que se realizará 

en el Metro Toronto Convention Centre. 

   La revista Negocios, de ProMéxico, destaca  

en su reciente edición que México es el princi-

pal productor de plata en el mundo y el déci-

mo mayor productor de oro.  

   Asimismo, señala que México es el principal 

receptor de las inversiones para la exploración 

de minerales no ferrosos en Latinoamérica. 

   Según datos de la Secretaría de Economía, a 

finales de 2012 había 285 empresas mineras 

con capital extranjero operando en México en 

más de 853 proyectos mineros. 

 

http://www.culturacoahuila.gob.mx/site/convocatorias/premio-internacional-manuel-acuna-de-poesia-en-lengua-espanola-0
http://www.culturacoahuila.gob.mx
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


 

 

   El Ministro de Asun-

tos Exteriores de Ca-

nadá, John Baird rea-

lizó una visita de tra-

bajo a México, donde 

se reunió con el Presi-

dente Enrique Peña 

Nieto el pasado 14 de 

febrero, en el marco de 

un viaje por varios 

países de América 

Latina.  

   Luego de dialogar 

con el mandatario 

mexicano, el canciller 

Baird se reunió con el  Secretario de Rela-

ciones Exteriores, José Antonio Meade Kuri-

breña, en la sede de la Cancillería, lo que con-

stituyó el primer encuentro oficial entre ambos 

funcionarios.  

   Los cancilleres reafirmaron los vínculos de 

amistad entre México y Canadá y expresaron 

el compromiso de sus respectivos gobiernos 

por fortalecer el diálogo político al más alto 

nivel, así como los lazos de cooperación exis-

tentes.  

   En este contexto, intercambiaron puntos de 

vista sobre los nuevos elementos que confor-

marán el Plan de Acción Conjunto México-

Canadá 2013-2015. Acordaron establecer ejes 

de acción específicos orientados al logro de 

resultados concretos en los rubros de movili-

dad laboral, cooperación educativa, técnica, 

científica y cultural, y seguridad, entre otros 

aspectos. Asimismo, coincidieron en la necesi-

dad de continuar promoviendo los lazos bila-

terales en materia económica a fin de concre-

tar mayores flujos y vínculos comerciales y de 

inversión entre ambos países.  

   El Secretario Meade y el Ministro Baird 

acordaron mantener una estrecha comunica-

ción con miras a la próxima Reunión de la 

Alianza México-Canadá y en los diferentes 

esquemas de diálogo y cooperación bilateral a 

celebrarse en el pre-

sente año.  

   En el marco de la 

reunión bilateral, tam-

bién se hizo alusión a 

las prioridades de cada 

país en la agenda 

norteamericana en 

preparación de la 

próxima Cumbre de 

Líderes de América del 

Norte, a realizarse en 

el presente año en 

México. En principio, 

se destacó el interés de 

nuestro país por incluir aspectos de competi-

tividad e innovación tecnológica y educativa 

en la agenda de ese próximo encuentro. 

   Los encargados de la política exterior de 

México y Canadá también dialogaron sobre la 

agenda regional y multilateral y acerca de 

temas de interés común de cooperación con 

Centroamérica. En este contexto, el canciller 

Baird destacó el interés canadiense como ob-

servador en la Alianza del Pacífico, intercam-

biando puntos de vista sobre las perspectivas 

de avances en materia de desgravación comer-

cial y otras áreas que cubre este innovador 

mecanismo de integración, así como los 

siguientes pasos en dicho proceso. 

   Al final de su visita a México el canciller 

canadiense expresó: “Canadá y México son 

amigos cercanos, vecinos y, por tradición, 

aliados estratégicos en América del Norte, en 

el hemisferio y en el mundo. Me dio gusto 

tener una breve discusión con el Presidente 

Enrique Peña Nieto, que continúa nuestros 

diálogos del año pasado en Davos y Ottawa”.  

   “El secretario Meade y yo sostuvimos una 

discusión productiva acerca de la manera en 

que nuestros dos países pueden aprovechar los 

éxitos del pasado para llevar nuestra alianza al 

siguiente nivel al tiempo que creamos empleos 

y crecimiento en ambos países”, agregó. 
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■ 118 pasaportes  ■ 120 legalizaciones ■ 27 Actos notariales ■ 25 Certificados 

de supervivencia a pensionistas ■ 32 Visas en pasaportes extranjeros ■ 10 Re-

gistros de nacimiento 

 

PTAT(*): 

 

■ 1,285 trabajadores arribaron a Ontario durante el primer mes de este 2013.  

Adicionalmente, como parte del programa permanente de visitas del PTAT, del 1º al 31 de enero se 

realizaron en total 11 visitas a centros de empleo y 5 visitas a hospitales, dando atención a 111 traba-

jadores (incluyendo 1 trabajador internado en el hospital).  De las 11 granjas visitadas, 2 lo fueron 

por primera vez.   

 

(*) Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 

Servicios consulares durante enero 

   El Presidente Enrique Peña 

Nieto resaltó, el pasado 14 de 

febrero, ante el cuerpo con-

sular acreditado en México, 

los cuatro pilares de la 

Política Exterior del Go-

bierno de la Re-pública: 

1) Fortalecer la Presencia de 

México.- Se trata de estrechar nuestras rela-

ciones bilaterales y ampliar nuestra capacidad 

para incidir en la conformación de un orden 

internacional más próspero y más equitativo. 

2) Ampliar la Cooperación Internacional.- De 

manera recíproca, y como actor solidario que 

es, México aportará lo mejor de sí a la solución 

de los desafíos globales, y en particular de 

otras naciones hermanas. 

3) Promover el Valor de México en el Mundo.- 

Queremos que el mundo conozca todo lo que 

es México: nuestra cultura, nuestra historia, 

nuestras artes, nuestras bellezas naturales y, 

especialmente, la oportunidad económica y el 

buen momento que estamos viviendo. Nuestra 

red de representaciones en el exterior con-

tribuirá a esta difusión. 

4) Velar por los Intereses de México en el 

extranjero.- El Gobierno de la República aten-

derá, de manera oportuna, los asuntos e intere-

ses de México y los mexicanos en el exterior. 

   “Vamos a consolidarnos como un estado que 

respeta y promueve el derecho internacional, 

como un país promotor de libre comercio mun-

dial, garante de las inversiones que recibe. Una 

nación solidaria, responsable, que abandera la 

paz y defiende los derechos humanos”, dijo el 

Presidente Peña Nieto en la ceremonia donde 

se conmemoró el 46 aniversario del Tratado de 

Tlatelolco, que convirtió  a Latinoamérica y el 

Caribe en la primera zona libre de armas nu-

cleares. 

México y Canadá reafirman su condición de socios claves 

El Ministro John Baird y el Secretario 

José Antonio Meade 

Cuatro pilares de la política 
exterior de México 

www.consulmex.com 

     

“Consul...tando” es la publicación 

electrónica mensual del Consulado 

General de México en Toronto. 
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