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Festival de Día de Muertos en Harbourfront Centre 
   El festival de Día de Muertos en 

Harbourfront Centre, con la colabo-

ración del Consulado General de 

México en Toronto, se llevará a cabo 

los días 9 y 10 de noviembre. 

   Habrá altares de muertos, música, 

baile folklórico, películas, activida-

des para niños y venta de comida y 

artesanías.  

   El altar del Consulado General 

estará dedicado al grabador, ilustra-

dor y caricaturista mexicano José 

Guadalupe Posada, quien este año 

cumple un siglo de fallecido.  

   La ofrenda incluirá reproducciones 

de grabados del artista, como la tradi-

cional “Catrina”.  

   Las actividades se realizarán de 12 del día a 

6 de la tarde. 

   También habrá otras ofrendas montadas por 

asociaciones mexicanas. Además, este año  

Harbourfront colocará un altar de muertos en  

Ontario Square (a la entrada del centro cultu-

ral).   

   La historiadora del arte y curadora, Doctora 

Diane Miliotes, dará una charla sobre el 

“Legado de José Guadalupe Posada, sus cala-

veras, catrinas y catrines” (sábado 9 y domin-

go 10, de 3 a 4 pm, en Studio Theatre). 

   El festival incluirá el debut en Toronto de la 

cantante Mamselle Ruiz, de origen mexicano 

y radicada en Montreal (sábado 9, de 5 a 6 pm, 

en Brigantine Room). 

   El elenco artístico de los dos días de este 

festival estará integrado por: Compañía de 

Danza Folklórica Mexicana (sábado y domin-

go, de 3:30 a 4:40 pm, en Lakeside Terrace), 

Ballet Folklórico Puro México (sábado y do-

mingo, de 1 a 2 pm, en Lakeside Terrace) y 

Mariachi México Amigo (sábado y domingo, 

de 2 a 3 pm, en Brigantine Room). 

   También se proyectará la película “Llamar a 

los muertos a casa”, del director Jim Hills 

(sábado y domingo, de 5 a 6 pm, en Studio 

Theatre), y cortometrajes relacionados con la 

festividad del Día de Muertos (sábado y do-

mingo, de 12:30 a 1pm y de 1:30 a 2 pm, en 

Studio Theatre). 

   Las actividades de este festival incluyen 

talleres familiares para elaborar papel picado, 

flores de cempasúchitl y máscaras de calave-

ras, así como sesiones de cuentacuentos y 

danza infantil (sábado y domingo, de 12 a 5 

pm, en Miss Lou´s Room). 

   Habrá venta de comida mexicana y artesa-

nías.  

   Mayores detalles en esta liga:  

http://www.harbourfrontcentre.com/whatson/

s e a s o n a l f e s t i v a l s / i n d e x . c f m ?

festival_id=152&page_no=3 

Consulado Móvil en Winnipeg, Manitoba, el 23 de noviembre 

   El Consulado General de México en 

Toronto tiene el agrado de comunicar que, 

con el fin de atender a la comunidad mexi-

cana residente en Manitoba, llevará a cabo 

un Consulado Móvil en la ciudad de Win-

nipeg el próximo sábado 23 de noviembre 

de 2013, para proporcionar el servicio de 

expedición de pasaportes y registros de 

nacimiento. 

   Para el trámite de pasaportes el servicio 

se dará únicamente a las personas que 

previamente reserven su cita al número 

telefónico gratuito 1-877-639-4835, o a 

través de  la página: 

h t t p : / / s r e w e b . m e x i t e l . c o m . m x /

mexitel_web/. 

   Para el servicio de registros de nacimien-

to debe contactar directamente al Consula-

do General al número telefónico (416) 368

-2875 ext. 237, o a través del correo 

electrónico: juridicos@consulmex.com. 

Ofrendas de Día de Muertos preparadas el año pasado por el Consulado General y por las distintas 

asociaciones mexicanas en el Festival en Harbourfront Centre 

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
http://www.harbourfrontcentre.com/whatson/seasonalfestivals/index.cfm?festival_id=152&page_no=3
http://www.harbourfrontcentre.com/whatson/seasonalfestivals/index.cfm?festival_id=152&page_no=3
http://www.harbourfrontcentre.com/whatson/seasonalfestivals/index.cfm?festival_id=152&page_no=3
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/
http://sreweb.mexitel.com.mx/mexitel_web/
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   La “Primera Semana Latinoa-

mericana de la Salud: Hablemos 

de Prevención”, organizada por 

los Consulados Generales de 

Argentina, Colombia, Chile, 

Ecuador, México, Panamá y 

Perú, se llevó a cabo del 19 al 26 

de octubre en las instalaciones 

del YMCA del centro de Toron-

to. 

   Al ofrecer conferencias y citas 

médicas gratuitas, esta actividad 

benefició a las comunidades de 

habla hispana residentes en esta 

ciudad, especialmente a los sectores más vul-

nerables, como aquellos que no tienen acceso 

a los servicios de salud por no tener documen-

tos de estancia.  

   En la inauguración de esta Semana de Salud, 

la Cónsul General de Colombia, Lucía Ma-

driñán Saa, en representación de los consula-

dos latinoamericanos participantes, agradeció 

la labor que hacen los 30 médicos de habla 

hispana que se unieron al evento, no sólo co-

mo conferencistas en materia de prevención, 

sino también con el ofrecimiento de más de 

300 consultas gratuitas. 

   La Cónsul Madriñán hizo un especial reco-

nocimiento a nuestro país, al destacar que las 

jornadas de salud comenzaron hace 13 años, 

por iniciativa de México, que buscaba prote-

ger a los ciudadanos que vivían en Estados 

Unidos y que por estar en una situación irregu-

lar no podían acceder a un servicio médico. 

   Durante esta Semana de Salud, además de 

las consultas médicas gratuitas, se contó con 

más de 200 asistentes a las 25 conferencias 

que se im-

p a r t i e r o n 

para preve-

nir enferme-

dades  y 

c o n s e r v a r 

una buena 

a l i m e n t a -

ción. 

   El Cónsul 

General de 

M é x i c o , 

M a u r i c i o 

Toussaint, encabezó la ceremonia de clausura 

de la Primera Semana Latinoamericana de la 

Salud en Toronto, el pasado 26 de octubre en 

las instalaciones de la YMCA, en la que parti-

ciparon los Cónsules Generales de Argentina y 

Colombia, además de un nutrido grupo de 

miembros de la comunidad latina que viven en 

esta ciudad y sus alrededores.  

   En el mensaje de clausura, el Cónsul Tous-

saint agradeció la colaboración de los especia-

listas médicos, de habla hispana, que partici-

paron como conferencistas o proporcionado 

consultas gratuitas; de los 20 voluntarios que 

apoyaron en la logística de los eventos; y de 

los medios de comunicación locales que cola-

boraron con la difusión de este importante 

evento de salud y prevención de enfermeda-

des. 

   El Consulado General de 

México, junto con los de Argen-

tina, Brasil, Colombia, Chile, 

Ecuador, El Salvador, Panamá, 

Perú, Portugal, España y Vene-

zuela, participaron el 16 de 

octubre en la tercera Gala Ibe-

roamericana en Toronto, con el 

apoyo de Scotiabank.  

   El objetivo del evento fue 

fortalecer la integración de las 

comunidades provenientes de 

los países Iberoamericanos y 

difundir nuestras culturas entre 

la comunidad canadiense.  

   Al evento asistieron más de 

350 líderes, empresarios y per-

sonalidades. 

   La gala inició con la degustación de platillos y bebidas ofrecidos por 

los Consulados Generales de los países participantes.  

   Para la promoción de la comida mexicana se contó  con dos distingui-

dos chefs: Indalecio Marroquín y Adalberto Aguilar, quienes prepara-

ron antojitos mexicanos y pan dulce tradicional.  

   Asimismo, se ofreció a los invitados tequila y agua 

de jamaica. 

   La apertura del espectáculo musical correspondió a México, con la 

Compañía de Danza Folklórica Mexicana y el Mariachi México Amigo.  

Gala Iberoamericana 2013 

Gran éxito en la Primera Semana Latinoamericana de la Salud 

El Cónsul General Mauricio Toussaint y su esposa 
Marcela Paz y Puente (der.), Rodrigo Esponda, 

representante del Consejo de Promoción Turística 
de México en Toronto, y su esposa Ana Fremont 

  El Cónsul General, Mauricio Toussaint, en 

la clausura de la Semana de Salud 

  La Cónsul General de Colombia, Lucía Madriñán, 
en la inauguración 

  Natalia López Sosa, encar-
gada de Comunidades, entrega 

 folletos sobre salud 

La Compañía de Danza Folklórica Mexicana representó 
orgullosamente a nuestro país 
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El pintor Ricardo Mazal expondrá en Toronto 

   El pintor mexicano Ricardo Mazal presentará una exposición en la galería 

Odon Wagner Contemporary en Toronto (198 Davenport Rd, Toronto, ON 

M5R 1J2) del 21 de noviembre al 14 de diciembre.  

   El artista expuso recientemente en el Centro Cultural Estación Indianilla en 

México, que incluyó pintura, música, fotografía y video (vea aquí el video); y 

también ha expuesto en galerías de Nueva York, Hong Kong y Singapur. Su 

arte tiene una fuerte influencia del lenguaje visual y del expresionismo abs-

tracto. Mazal es un pintor que utiliza las herramientas que le brindan los me-

dios digitales para plasmar sus ideas en el lienzo. 

Se extiende la presencia de la 
cocina mexicana en Toronto 

   Se abrió 

con gran 

éxito un 

nuevo res-

taurante de 

c o m i d a 

m e x i c a n a 

en un ex-

c l u s i v o 

barrio del centro de 

Toronto. El nuevo esta-

blecimiento, llamado 

“Olé Olé”, busca fortale-

cer la presencia de la 

comida mexicana  en 

esta ciudad, con una 

oferta variada y con un 

concepto particular, al 

tratar de fusionar dos 

tipos de gastronomía, la 

española y la mexicana. 

En el acto inaugural 

participó el Cónsul Ge-

neral Mauricio Tous-

saint, quien destacó las 

altas cualidades de la 

cocina mexicana, catalo-

gada por la UNESCO 

como Patrimonio Intan-

gible de la Humanidad. 

   El empresario Andrew 

López, hijo de madre 

mexicana y padre espa-

ñol,  señaló que la san-

gre mexicana y española 

que corre por sus venas 

lo motivó en la creación 

del nuevo concepto que 

quiere compartir con los 

comensales canadienses, 

como herencia gastronó-

mica de dos grandes 

culturas en el mundo.  

   El chef Rodrigo Agui-

lar Salas coincidente-

mente representa tam-

bién la mezcla mexica-

no-española, ya que 

nació en Barcelona, pero 

creció en la ciudad de 

México. 

 

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 

■ 75 pasaportes  ■ 98 legalizaciones ■ 26 Actos notariales 

■ 28 Certificados de supervivencia a pensionistas 

■ 42 Visas en pasaportes extranjeros ■ 7 Registros de nacimiento 

 

PTAT(*): 
■ 9,684 trabajadores arribaron a: Ontario (9,333) y Manitoba (351). Cifra acumulada desde enero.  

Adicionalmente, como parte del programa permanente de visitas del PTAT, al 30 de septiembre se 

han realizado 85 visitas a centros de empleo y 23 visitas a hospitales, dando atención a 949 trabaja-

dores (incluyendo 6 trabajadores internados en el hospital).  De las 85 granjas visitadas, 30 lo fueron 

por primera vez.  

(*) Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 

Servicios consulares durante septiembre 

Es originaria del Esta-

do de México y Licen-

ciada en Derecho con 

Mención Honorífica 

por la Universidad 

Autónoma del Estado 

de México. Está por 

obtener el grado de 

Maestra en Filosofía 

por la Universidad 

Anáhuac del Sur. 

Tiene más de siete años de experiencia en 

la Administración Pública enfocada a aten-

der necesidades sociales. Desde el 2005, 

dentro del Gobierno del Estado de México, 

laboró en áreas que tienen contacto directo 

con la gente, particularmente en atención 

de mexicanos en el exterior o gestión de 

apoyos sociales, como educativos, de sa-

lud, laborales o alimentarios. Fue respon-

sable del Área de Equidad de Género y 

Prevención de la Violencia de la Secretaría 

de Educación del Gobierno del Estado de 

México, de octubre de 2008 a septiembre 

de 2013. Por más de cinco años impartió 

las materias de “Introducción al Estudio 

del Derecho” y “Derecho Procesal Admi-

nistrativo”,  en la Facultad de Derecho de 

la UAEM.  

Es originaria del Estado 

de Aguascalientes. 

Estudió la Licenciatura 

en Administración y 

Mercadotecnia y la 

Maestría en Evaluación 

y Administración de 

Proyectos en la Univer-

sidad Panamericana 

campus Aguascalien-

tes; titulada de ambas 

con Mención Honorífi-

ca. Comenzó su carrera 

profesional como Coordinadora del Depar-

tamento de Desarrollo en dicha Universi-

dad, encargada de administrar los recursos 

económicos y los proyectos a los cuales se 

destinaban, así como del desarrollo de 

planes propuestos por el Consejo de Pro-

motores y coordinación de campañas fi-

nancieras. Fue coordinadora de ventas al 

detalle en una importante empresa de 

Aguascalientes. En el año 2009 ingresó al 

Servicio Exterior Mexicano siendo su pri-

mera comisión la Embajada de México en 

Israel, donde se desempeñó por casi cuatro 

años como encargada de la administración 

de recursos humanos, materiales y finan-

cieros. 

Nuevas funcionarias en el Consulado 

Arlette García Ramos, encargada 
de Administración 

Natalia López Sosa Montes de 
Oca, encargada de Comunidades 

http://www.youtube.com/watch?v=uZMnGTK3k3U
http://www.consulmex.com

