
 

 

MARZO 2014 Publicación del Consulado General de México en Toronto 

Acuerdan México y Canadá fortalecer 
su Relación Estratégica 

   El Presidente de México, Enrique Peña 

Nieto, y el Primer Ministro de Canadá, 

Stephen Harper, coincidieron en la impor-

tancia de estrechar y fortalecer la relación 

estratégica que existe entre ambas naciones, 

en distintos ámbitos, ello en el encuentro 

que tuvieron el 18 de febrero en la ciudad 

de México y que tuvo como marco la cele-

bración de 70 años de relaciones diplomáti-

cas entre México y Canadá. 

   El mandatario de nuestro país apuntó que 

para México “nuestra relación con Canadá 

es importante y relevante”. Somos socios 

estratégicos, continuó, “particularmente 

durante los últimos 20 años en los que inte-

gramos un Acuerdo de Libre Comercio 

junto con los Estados Unidos”. 

   Destacó que Canadá es el segundo destino 

de las exportaciones mexicanas; el cuarto país 

inversionista en nuestro país, con un monto de 

más de 15 mil millones de dólares; tenemos 

una relación comercial entre las dos naciones 

de más de 35 mil millones de dólares al año; y 

las empresas canadienses en México impulsan 

nuestra competitividad en sectores dinámicos, 

como el financiero y el aeroespacial. 

   Además, Canadá es el primer inversionista 

extranjero en el sector minero, y México es, a 

su vez para Canadá, un país importante para 

sus exportaciones. Lo es también para su turis-

mo: cada año, nuestro país recibe del orden de 

1.6 millones de canadienses que generan de-

rrama económica y, además, contribuyen a la 

generación de empleos, agregó. 

   Por su parte, el Primer Ministro de Canadá, 

Stephen Harper, destacó el “crecimiento in-

creíble en las inversiones y el turismo bila-

teral” registrado en los últimos 20 años tras 

la firma del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte; “desde entonces el 

comercio ha crecido más de tres mil millo-

nes de dólares por año, lo que es casi un 

600 por ciento”, señaló. 

   Dijo que hoy son más de 200 empresas 

canadienses las que operan en México para 

crear nuevas oportunidades para ellas y 

para las mexicanas, y con ello, continuar 

fortaleciendo la inversión bilateral. 

   El Presidente Peña Nieto y el Primer 

Ministro Harper atestiguaron la firma de 

distintos acuerdos: un Plan de Acción Con-

junto México-Canadá, que define priorida-

des para que las economías de los dos 

países sean más competitivas y sustentables; 

un convenio sobre transporte aéreo, a efecto 

de actualizar el marco jurídico que anterior-

mente se tenía, que databa de 1961, y que 

ahora, en esta actualización, busca fomentar el 

turismo entre ambas naciones, creando nuevas 

rutas entre Canadá y México; y un memorán-

dum de entendimiento de cooperación entre el 

Banco de Comercio Exterior de México y su 

contraparte en Canadá.  

Seminario de Educación Financiera 2014 

   El Consulado General de México en To-

ronto llevará a cabo el Seminario de Educa-

ción Financiera 2014 los días 18 y 19 de 

marzo. 

   El seminario será en español e  impartido 

gratuitamente por cuatro especialistas en el 

tema financiero, quienes explicarán temas 

como: apertura de cuentas bancarias, tarjetas 

de crédito y débito, historial crediticio en 

Canadá, impuestos e inversiones, capacita-

ción sobre planes de negocios, administrar y 

proteger su patrimonio: ahorro y presupues-

to. 

   Habrá sesión de preguntas y respuestas, y se servirán bocadillos. 

   Reserve su lugar en el correo electrónico: 

 comunidades@consulmex.com. Cupo limi-

tado. 

Programa: Martes 18 de marzo, de 5:30 a 

7:00pm (sede: 44 King Street West, 4to. 

piso). Consejos para utilizar eficientemente 

cuentas y servicios bancarios en Canada; 

Apoyos del gobierno canadiense para la 

educación, retiro y compras mayores. 

Miércoles 19 de marzo, de 5:30 a 7:00pm 

(sede: 330 University Avenue, suite 110) 

Conferencia en inglés ¿Cómo administrar su dinero y cómo abrir un 

negocio en Toronto? Cuentas de retiro y ahorro en Canada; vehículo de 

inversión y ahorro para residentes fiscales. 

  El Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, y 

el Presidente de México, Enrique Peña Nieto 

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
mailto:comunidades@consulmex.com
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   México tuvo una destacada participación en 

la convención y feria minera Prospectors & 

Developers Association of Canada (PDAC), 

que se realizó del 2 al 5 de marzo en el centro 

de Toronto. 

   Con la participación de importantes autori-

dades federales y estatales, encabezadas por el 

Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, 

se efectuó el seminario de promoción “Mexico 

Mining Day”. 

   El Secretario de Economía realizó un reco-

rrido por el pabellón de México dentro de la 

feria PDAC, acompañado del Embajador de 

México en Canadá, Francisco Suárez Dávila, 

del Cónsul General, Mauricio Toussaint, del 

representante de ProMéxico en Toronto, César 

Bueno y otras 

autoridades. 

  Como parte de la 

promoción de 

México en esta 

feria minera el 

Secretario Guajar-

do fue el invitado 

especial en una 

recepción ofrecida 

por la Cámara de 

Comercio de Ca-

nadá en México, 

donde habló de las 

oportunidades que 

México representa 

para los inversio-

nistas canadienses. 

   Al hablar en el “Mexico Mining Day”, el 

Secretario de Economía aseguró que México 

sigue siendo “altamente competitivo” para la 

inversión minera canadiense y aclaró que el 

impuesto a la minería será utilizado para el 

mejoramiento de las municipalidades involu-

cradas en los proyectos mineros.  

   En este evento participaron también el doc-

tor Herminio Blanco (ex titular de la Secofi); 

Armando Pérez Gea, Director General del 

Fideicomiso de Fomento Minero; Mario Al-

fonso Cantú Suárez, Coordinador General de 

Minería; Mario López Valdez, Gobernador de 

Sinaloa, así como representantes de la Secreta-

ría del Trabajo, de la SEMARNAT, de la Bol-

sa Mexicana de Valores, de mineras canadien-

ses, de instituciones bancarias y consultorías. 

   Esta feria minera es la más importante del 

sector a nivel internacional y asistieron alrede-

dor de 30 mil personas de 125 países relacio-

nadas con la industria minera. 

   México mantiene el primer lugar como pro-

ductor de plata a nivel mundial y se ubica 

entre los diez principales productores de 16 

diferentes minerales, como oro, plomo y co-

bre.  

   A finales de 2012 había 285 empresas mine-

ras con capital extranjero operando en Méxi-

co, según datos de la Secretaría de Economía. 

   La Consejería Agropecuaria de la 

SAGARPA en Canadá instaló el pabe-

llón México en la feria de agroalimentos 

de la Asociación Canadiense de Servi-

cios de Restaurantes y Alimentos 

(CRFA), que se realizó del 2 al 4 de 

marzo. El pabellón fue inaugurado por 

el Embajador de México en Canadá, 

Francisco Suárez Dávila, y por el Presi-

dente de la CFRA, Garth Whyte, quie-

nes fueron acompañados por el Cónsul 

General en Toronto, Mauricio Tous-

saint, y por el Consejero Agropecuario, 

Ministro Raúl López Mercado, entre 

otros. 

   Esta feria es el evento líder de la in-

dustria de servicios de alimentos y hos-

pitalidad que se realiza cada año en 

Toronto. 

   La SAGARPA apoyó a los 14 produc-

tores mexicanos que vinieron a exhibir 

sus productos, cubriendo los gastos de 

su participación en esta feria comercial, 

donde se exhibieron mermeladas, sotol, 

salsas, tortillas sin almidón y café, entre 

otros alimentos. 

   México es el primer exportador en 

Canadá de más de 15 productos, entre 

ellos aguacate, pepino y jitomate, que se 

venden en las grandes cadenas de  su-

permercados. 

   Las principales exportaciones agroali-

mentarias mexicanas a Canadá crecieron 

en 200 y hasta el 400 por ciento en un 

periodo de seis años, según datos de la 

Consejería Agropecuaria de México 

para Canadá. 

México en la Feria Alimentaria CRFA 

Importante participación de México en la Feria Minera PDAC 

 El Secretario de Economía (C) visitó el 
pabellón de México. Lo acompañaron el Em-

bajador de México Francisco Suárez y el 
Cónsul General, Mauricio Toussaint 

   Con motivo del 70 aniversario de relaciones diplomát-

icas entre México y Canadá, la Secretaría de Relaciones 

Exteriores creó una página web para informar sobre los 

acuerdos bilaterales existentes y de temas que atañen a 

ambas naciones. 

   La dirección de esta página es: 

 http://mex-can.sre.gob.mx/ 

   En este sitio encontrará información relacionada con los 

70 años de relación bilateral, el Plan de Acción Conjunto 

México-Canadá, la Alianza México-Canadá, los pro-

gramas de intercambio académico y el Programa de Tra-

bajadores Agrícolas Temporales. 

   También hay información sobre cómo estudiar en Cana-

dá, orientación para los viajeros y noticias de interés re-

specto a la relación bilateral. 

Nuevo sitio web sobre 
México-Canadá 

 El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, habló ante desarrolla-
dores mineros internacionales que asistieron al “Mexico Mining Day” 

http://mex-can.sre.gob.mx/
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Atractivos turísticos de 

la República Mexicana 
   

“Ingredients 

for a Good 

Life” es una 

serie de cáp-

sulas de vi-

deo grabadas 

en alta defi-

nición por la 

casa produc-

tora Weeping 

Willow, que muestran paisajes, oferta cultural, 

variedad gastronómica y el patrimonio musical de 

los estados de la República Mexicana.  

   Estos videos buscan posicionar a México como 

un destino seguro y atractivo para el turismo cana-

diense y norteamericano, según informó la produc-

tora Andrea Martínez. 

   En una primera etapa se produjeron videos que 

muestran distintos lugares de la región potosina, 

como la capital del estado, San Luis Potosí, Xilitla, 

Aquismón, La Media Luna y El Naranjo, Real de 

Catorce y Matehuala. 

   Se invita a admirar y promover estos videos que 

muestra la gran riqueza turística y cultural de Méxi-

co, en la siguiente liga de YouTube: 

http://www.youtube.com/user/Ingredients4GoodLif

e. 

 

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 públi-

co 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 

■ 143 pasaportes  ■ 122 legalizaciones ■ 15 Actos notariales ■ 25 Certificados de supervivencia a 

pensionistas ■ 44 Visas en pasaportes extranjeros ■ 9 Registros de nacimiento 

PTAT(*): 
■ 1,337 trabajadores arribaron a: Ontario (1,322) y Manitoba (15).   

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

realizado 3 visitas a centros de empleo, dando atención a 23 trabajadores (incluyendo 1 trabajador 

internado en el hospital).  De las 3 granjas visitadas, 2 lo fueron por primera vez.  

(*) Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 

Servicios consulares durante enero 

   El Festival AluCine, con el apoyo del Instituto 

Mexicano de Cinematografía y del Centro de Capa-

citación Cinematográfica, presenta “Focus Mexico”, 

donde proyectará del 3 al 6 de abril tres largometra-

jes y 22 cortometrajes. 

   Las películas se proyectarán en la sala Jackman 

Hall de la Art Gallery of Ontario (317 Dundas St. W, 

Toronto). 

   Algunos de los títulos son: “Quebranto”, de Rober-

to Fiesco (abril 3, 8pm); “Matar extraños”, de Nico-

lás Pereda y Jacob Schulsinger (abril 4, 7pm); Serie de cortos “Sociedad y familia mexica-

na” (abril 5, 5:30pm); “Ciclo”, de Andrea Martínez 

(abril 6, 5pm). 

   También habrá un homenaje a la animación mexi-

cana en Wychwood Barns con cortos para niños: 

niños de 4 a 8 años, el 5 de abril de 11am a 12:15 

pm; y niños de 9 a 12 años, el 5 de abril de 2 pm a 

3:30 pm. 

   En el marco de este festival se presentarán tres 

instalaciones de artistas mexicanas: “Instalación y 

Performance Sonoro”, de Héctor Centeno, en NAISA 

Gallery, 5 de abril, 1 pm; “Autorretrato apropiado”, de 

María José Alós, en Toronto Arts Council Gallery, del 

6 al 20 de abril; y “Phantomaton”, de Unai Miquela-

jauregui, en Creative Blueprint Gallery, todo abril.  

   Mayores detalles de la programación y de las activi-

dades paralelas del Festival AluCine en la página web: 

http://alucinefestival.com. 

 

Festival AluCine presenta:  
“Focus Mexico” 

Concierto por el 70 Aniversario México-Canadá 

   La cantante y compositora canadiense de origen 

mexicano Amanda Martínez ofrecerá un concierto 

para conmemorar el 70 aniversario de las relacio-

nes diplomáticas entre México y Canadá.  

   El concierto, titulado “Mexico & Canada Cele-

brate 70!” se dará en el Winter Garden Theatre de 

Toronto el 5 de abril. 

Amanda Martínez nació en Canadá. Es hija de 

padre mexicano y madre sudafricana. Su primer 

álbum “Sola” fue galardonado con el premio de Mejor Música Mundial. Su nuevo álbum, 

“Mañana”, es producido por el ganador del premio Grammy, Javier Limón. 

http://www.youtube.com/user/Ingredients4GoodLife
http://www.youtube.com/user/Ingredients4GoodLife
http://www.consulmex.com
http://alucinefestival.com
http://www.masseyhall.com/eventdetail/martinez

