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Porque el Consulado es tu casa…………

Mis queridos compatriotas:
Durante el mes de febrero, el equipo que tengo el
honor de dirigir en el Consulado de México en
Calgary desplegó intensas actividades con el
interés en ofrecer cada día un servicio más
eficiente, oportuno y cordial a nuestra comunidad
mexicana, así como para organizar una serie de
encuentros que tuvieron por objetivo alcanzar
acuerdos que pueden beneficiar a los mexicanos que
residen en el área que cubre este Consulado:
Alberta y Saskatchewan.
Así, iniciamos el mes incrementando un 50% nuestras
citas de pasaportes; iniciativa que ha tenido una
gran aceptación pues las citas agendadas así lo
señalan. Asimismo, llevamos a cabo nuestra primera
jornada sabatina, que resultó ser un éxito por la
convocatoria que tuvo.
Por otra parte, el que esto escribe participó
durante este mes en diferentes actividades con
autoridades provinciales, municipales y locales,
así como con organizaciones de mexicanos e
instituciones que apoyan a inmigrantes para
conocer los servicios que ofrecen y lograr acuerdos
en beneficio de nuestros mexicanos.
Me llena de satisfacción comentarles que iniciamos
negociaciones para que en un futuro cercano podamos
acercar los servicios de este Consulado a nuestra
comunidad a través de consulados móviles. Tan
pronto tengamos resultados los haré de su
conocimiento.
Les reitero a toda nuestra comunidad que este
Consulado seguirá desplegando todas sus energías y
todo su trabajo para lograr una comunidad mexicana
mejor atendida y más unida.
Cónsul Mario Morales
….porque el Consulado es tu casa….

ACTIVIDADES

REUNIÓN CON EL MINISTRO DE AGRICULTURA DE ALBERTA
El 11 de febrero, el Titular se
reunió con el Ministro de
Agricultura y Forestales, Devin
Dreeshen, y con la Ministra de
Desarrollo Económico, Comercio
y Turismo, Tanya Fir.
Durante la entrevista con el
Ministro Dreeshen, uno de los
temas prioritarios fue el T-MEC, sobre el que el
Ministro destacó el beneficio del acuerdo para
Canadá, especialmente para Alberta, y expresó su
confianza de que pronto sea ratificado por Canadá.

de la que México es el cuarto socio comercial en
productos agrícolas, en tanto que Alberta ocupa el
tercer lugar como socio comercial de nuestro país,
dentro
delas
provincias
de
Canadá. Sólo es superada por
Ontario y Quebec.
Finalmente, se hizo referencia
brevemente
al
Programa
de
Trabajadores
Agrícolas
Temporales, que a pesar de ser un
programa
federal,
tiene
una
amplia repercusión en el sector
agrícola de la provincia de Alberta, ya que
anualmente recibe alrededor de 1177 trabajadores
agrícolas mexicanos.

REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LA POLICÍA
En sendas reuniones, el 12 de febrero el Cónsul
Titular se reunió con la Sargento Carlamay
Sheremata, de la Policía de Calgary y con el
Encargado de Operaciones y Seguridad de la Real
Policía Montada de Canadá. Lloyd Schoepp.
Durante el encuentro con la Sargento
Sheremata se pasó revista a las
diversas actividades que la policía
de Calgary tiene a su cargo y las
diferentes acciones en las que
comparte responsabilidades con la
Real Policía Montada de Canadá,
todas referidas a seguridad y
prevención del delito. Respecto al
área comunitaria que también tiene a su cargo la
policía de Calgary, la Sargento destacó la labor
que la policía realiza para servir de apoyo
a
personas que viven en la calle. Respecto a la
comunidad mexicana, la Sargento manifestó su
reconocimiento
al
comportamiento
de
nuestra
comunidad.
En la reunión que el Cónsul Mario Morales sostuvo
con el oficial Schoepp, los temas
prioritarios se refirieron a la
seguridad
en
la
ciudad
y,
particularmente el trabajo que
realiza la Real Policía Montada de
Canadá (RCMP) en la seguridad de
las sedes de las representaciones
diplomáticas
y
consulares
en
Canadá, por ser la policía federal y nacional de
Canadá. El Cónsul Morales tuvo también la
oportunidad de compartir con el oficial Lloyd
Schoepp algunos comentarios en torno al destacado
trabajo que realiza la RCMP en Calgary y el
importante símbolo que representan para la cultura
canadiense

Otros temas en el encuentro fueron el comercio
bilateral entre México y la provincia de Alberta,
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EL CÓNSUL DE MÉXICO EN LA CONVENCIÓN DE LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EN VIVEROS DE ALBERTA
El Cónsul Titular, acompañado del equipo de
protección consular y del programa agrícola PTAT,
participó en la Convención Anual de la Asociación
de Productores de Viveros de Alberta (Alberta
Nursery Producers Group), celebrada el 19 de
febrero en la ciudad de Red Deer (144 kilómetros
al norte de la ciudad de Calgary).
A invitación del Presidente
de la asociación, Steve
Richardson,
el
Cónsul
Morales tuvo la oportunidad
de escuchar los comentarios
de los representantes de
varias
granjas
que
anualmente
contratan
trabajadores
agrícolas
mexicanos. En su intervención, el Cónsul destacó
el interés que el Consulado tiene en fortalecer
las relaciones de colaboración con las granjas y
en especial supervisar el estado en que se
encuentran los trabajadores mexicanos.
Luego de despejar algunas dudas que los granjeros
tenían sobre temas del programa PTAT, el Cónsul
Morales propuso a la Asociación considerar su
participación en la reunión anual del PTAT que se
realizará el próximo año y contar así con la
presencia de la provincia de Alberta.
Cabe
destacar que sólo a la provincia de Alberta, cada
año llegan alrededor 1,177 trabajadores mexicanos
agrícolas

REUNIÓN CON LA DIRECTORA EJECUTIVA DE SERVICIOS
COMERCIALES DE ALBERTA
Nancy

Wu,

Directora Ejecutiva de Servicios
Comerciales, del Ministerio de
Desarrollo Económico, Comercio
y Turismo de Alberta, realizó
una visita de cortesía al Cónsul
Mario Morales el 20 de febrero.
Durante la reunión, la Directora
Ejecutiva
informó
de
la
reestructuración
que
está
realizando
el
Ministerio y las nuevas responsabilidades que
tiene a su cargo, como son la de atracción de
inversiones y comercio a nivel internacional.
Nancy
Wu
comentó
que
anteriormente
estaba
encargada de la promoción de comercio en la región
asiática.
Por su parte, el Cónsul Titular tuvo
la oportunidad de transmitir a la
funcionaria
canadiense
la
importancia
que
para
México
representa
la
colaboración
con
Alberta, principalmente en el área
de la energía, el comercio y el
turismo,
ya
que
la
complementariedad
de
ambas
economías
representa
una
gran
oportunidad.
Adicionalmente,
el
Cónsul Morales comentó la gran
oferta de productos agrícolas que

ofrecen nuestros estados de la República, tema que
resultó de mucho interés para la Directora Wu.

RECONOCIMIENTO AL CONSULADO
El 20 de febrero la Universidad de Regina celebró
el 10 Aniversario de la creación de su Área
Internacional (UR International), con un evento al
que asistieron directivos de la Universidad,
profesores, estudiantes, miembros de la comunidad,
así como la destacada asistencia del Viceministro
de Educación Avanzada, Mark McLoughlin.
En el evento se destacaron los logros obtenidos
por la Universidad en su relación con otros países,
principalmente México, China y Pakistán, y que han
permitido dar a conocer a esta institución en el
extranjero.
Se reconoció que en los últimos
10 años, la Universidad de Regina
ha sido testigo del impacto que
la fuerte relación con México ha
tenido en la universidad y la
comunidad circundante, por lo que
para expresar su agradecimiento
por el continuo apoyo a esta
importante
relación
de
la
Universidad
con
México,
otorgaron un reconocimiento al Consulado de México
en Calgary por la Asociación Excepcional que se ha
tenido con esa casa de estudios. La Cónsul Adscrita
Juana
Maria
Ruiz
asistió
al
evento
en
representación del Consulado, para recibir de
manos de la Rectora Pam Klein este reconocimiento.
En el marco de esta visita
a la ciudad de Regina, la
Cónsul Ruiz se reunió con
el Sargento Primero de la
División
de
Servicios
Comunitarios
de
la
Policía de Regina, el
Sr. Dean Yadlowski, asi
como con otros oficiales
adscritos al Distrito Central.
También aprovecho la oportunidad para saludar a
miembros de nuestra comunidad en aquella ciudad
que
atendieron
la
invitación hecha por
este
Consulado
a
través
de
la
administración
del
grupo
de
Facebook
Mexicanos
en
Regina. El principal
objetivo fue conocer
sus
inquietudes
y
necesidades, siendo la lejanía el principal
inconveniente que presentan.
El Consulado informo sobre el proceso en trámite
de la apertura de una oficina honoraria que servirá
como enlace entre ambas partes así como de la
posibilidad de que se instrumente en Canadá el
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sistema de pasaportes que nos permita expedirlos
el mismo día en que se solicitan.

APERTURA DE LA 30 LEGISLATURA DE ALBERTA
A invitación del gobierno de Alberta, el 25 de
febrero el Cónsul
Titular
se
trasladó
a
la
ciudad de Edmonton
para asistir a la
ceremonia
de
apertura de los
trabajos
de
la
segunda sesión de
la 30 Legislatura de la Provincia de Alberta.
Como ya es tradicional, durante el llamado “Speech
from the Throne”, la Vice Gobernadora para Alberta,
Lois Mitchell, abrió la nueva sesión y delineó el
programa de gobierno propuesto para la sesión. Los
temas en los que se centró el discurso de la Vice
Gobernadora fueron principalmente el empleo y la
atracción de inversiones, destacando que en breve
el gobierno presentará un plan a largo plazo para
empleos que tiene como objetivo hacer de la
provincia un "imán" para la inversión y la creación
de empleo. Asimismo, se informó que el gobierno
planea crear una nueva "agencia de promoción de
inversiones" para incrementar la presencia de
Alberta en los mercados de capital y ofrecer mayor
inversión en proyectos de petróleo y gas.
Durante la sesión, el Premier de Alberta sometió
al Legislativo su
proyecto de ley de
Defensa
de
Infraestructura
Crítica, dirigida
a
sancionar
a
cualquier persona
que
bloquee
o
perjudique
la
infraestructura de
la provincia, como
carreteras y ferrocarriles.
El discurso se dio un contexto sumamente complicado
para la economía de Alberta. Se celebró dos días
antes
de
la
presentación
del
presupuesto
provincial y dos días después de que Teck Resources
Ltd. retiró su solicitud para realizar el proyecto
de arenas petrolíferas Frontier Mine, que habría
creado 7,000 empleos en la provincia.

REUNIÓN CON LÍDER DE GRUPO DE MEXICANOS EN
EDMONTON
En el marco de su
visita a Edmonton,
el
Cónsul
Mario
Morales sostuvo un
fructífero
encuentro
con
la
connacional, Carmen
Portilla,
quien
lidera
el
grupo
“Mexicanos
en
Edmonton”,
que
cuenta con un número de seguidores superior a
6,000.
La señora Portilla describió al Cónsul Titular las
actividades que desde hace más de 15 años viene
realizando el grupo en Edmonton. Las experiencias
transmitidas por la lideresa mexicana pusieron de
manifiesto la capacidad de cooperación y de unión
que tiene el grupo para la ayuda de nuestros
connacionales,
sobre
todo
cuando
enfrentan
adversidades, incluso en México.

REUNIÓN CON EL COMITÉ CONSULTIVO DEL PROGRAMA DE
GOBERNANZA DE RECURSOS EXTRACTIVOS DE LA
UNIVERSIDAD DE CALGARY
Por
invitación
del
Director de la Escuela de
Política Pública de la
Universidad de Calgary, el
26
de
febrero
este
Consulado participó en el
lunch con el que se dio
inicio
a
la
segunda
reunión
del
Comité
Consultivo del Programa de Gobernanza de Recursos
Extractivos de la referida Universidad.
Durante el evento, los organizadores del lunch
hicieron una breve descripción del trabajo que el
programa
realiza
en
el
área
de
energía,
particularmente en petróleo y gas, y los objetivos
que se tienen para el año.
Dentro de los contactos que se tuvieron con
diferentes
autoridades
y
académicos
que
participaron en el evento, destaca la charla que
se tuvo con Carmen Sparrow, Trade Commissioner del
Ministerio
de
Asuntos
Globales
de
Canadá,
encargada del tema de energía a nivel federal. Como
resultado de esa charla se acordó reunirnos en
breve para tratar el tema de gas y petróleo a nivel
bilateral.

4

Porque el Consulado es tu casa…………
REUNION CON EL CALGARY CATHOLIC IMMIGRATION
SOCIETY (CCIS)

MEXICANOS EN CALGARY
ENTREGA DE ROCONOCIMIENTOS

El
27
de
febrero,
funcionarios
de
esta
representación
consular
sostuvieron entrevista con
miembros
de
Calgary
Catholic
Immigration
Society,
(CCIS),
organización sin fines de
lucro que desde hace 34 años brinda servicios de
asentamiento e integración a todos los inmigrantes
y refugiados en el sur de Alberta. El objetivo de
la reunión fue el de promover una colaboración
entre esta organización y el Consulado para generar
mecanismos de trabajo conjunto, en beneficio de
nuestra comunidad mexicana recién llegada a
Alberta. Particularmente en temas que pueden ser
primordiales para un recién llegado a Canadá, como
son el apoyo para obtener vivienda, la enseñanza
del inglés y la forma de obtener empleo, entre
otros.
Durante la reunión, se dio una gran sinergia entre
los representantes de ambas partes y quedó el
compromiso de continuar los contactos para
determinar las áreas en que la colaboración
conjunta pueda ofrecer mejores resultados en
beneficio de nuestra comunidad

El 29 de febrero, el Cónsul de Documentación Javier
Aguilar participó en el evento “Gala Talento 2020”,
que por primera vez se realizó en Calgary para
distinguir a miembros de la comunidad latina que
por
su
trayectoria, arte
y trabajo en favor
de la comunidad
han destacado en
esta ciudad.

De

los
ocho
reconocimientos
que se entregaron
durante el evento,
dos
talentosas
mujeres mexicanas recibieron este premio por sus
excelentes trabajos en el área del arte y la
cultura. Por fotografía fue distinguida María
Hoover, en tanto que por actuación fue reconocida
Verónica Palafox. Estos reconocimientos fueron
entregados por el Cónsul Javier Aguilar.

ACTIVIDADES EN CALGARY

QUÉ PASA EN MÉXICO?
PRIMERA JORNADA SABTINA
El sábado 29 de febrero, el Consulado de México
llevó a cabo la
primera
jornada
sabatina del 2020.
Con
gran
cordialidad y una
oportuna atención,
miembros
del
Consulado
atendieron
todas
las
citas
que
nuestros
connacionales
realizaron
para
solicitar
pasaportes
y
credenciales para votar en el exterior.
El evento resultó ser todo un éxito, no sólo por
la convocatoria que tuvo, sino por los comentarios
que recibió el equipo sobre el trato que recibió
durante la jornada. Todos esos comentarios
coincidieron en decir que en el Consulado se habían
sentido como en su casa.
Cabe destacar que además de los servicios de
pasaportes y credenciales para votar, el equipo
atendió dudas y ofreció información sobre registro
civil y poderes.

Como parte de la serie de
diálogos de alto nivel “Qué pasa
en América Latina”, organizado
por el Canadian Council for The
Americas Alberta (CCA, por sus
siglas en inglés), el 20 de
febrero se llevó a cabo el diálogo “Qué pasa en
México”.
Oportunidad en la
que las empresas de Alberta
pueden
tener
una
actualización
de
las
oportunidades comerciales en México y de los
desafíos como país. A través de panelistas con
conocimiento profundo del mercado mexicano, como
es el caso del abogado mexicano Carlos Solórzano,
se presentó a los asistentes las oportunidades de
inversión que la empresa y la industria de México
ofrecen, apoyados en un marco legal, moderno y
robusto
Daniel Linsker, otro de los panelistas, destacó la
importancia de evitar generar opiniones que no
estén centradas en datos comprobados, ya que en
México se mantiene la misma estructura que le ha
dado prestigio en el comercio mundial; de hecho –
señaló- la inversión extranjera en México creció
4% en 2019.
Para

David

Enriquez,

la

reforma

energética
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continúa desarrollándose en México y ha creado un
ecosistema fuerte para nuevos sectores en el área
de servicios de mercado secundario.

SERVICIOS QUE OFRECE EL CONSULADO

preferencia
pasaporte
mexicano)
5.- Acta de nacimiento.
6.- Acta de matrimonio, divorcio o defunción (de
ser
el
caso)
Identificación de 2 testigos mayores de 18 años
(copias):
7.- Identificación oficial y vigente de ambos

En esta ocasión, hablaremos de uno de los servicios
consulares más solicitados por nuestra comunidad
mexicana, después del pasaporte. Nos referimos a
la expedición de actas de nacimiento mexicanas para
hijos de padre o madre mexicana que hubiera nacido
en Canadá. No hay que olvidar que todo hijo de
mexicano o mexicana que haya nacido en Canadá tiene
el derecho de ser reconocido como mexicano de
nacimiento.

Nota:
El día de su cita se debe presentar el menor a
registrar, padres y testigos; así como los
documentos
originales.
Se le entregará una copia certificada gratuita, si
desea más copias, tienen un costo.
Pago de derechos, para consultar la tarifa, visite:
https://consulmex.sre.gob.mx/calgary/index.php/ta
rifas-y-derechos

REGISTRO DE NACIMIENTO
El Registro de Nacimiento
realiza a través de cita,
cual se agenda una vez que
Consulado
reciba
toda
información
completa
correcta.

se
la
el
la
y

Para comenzar el proceso, debe
hacer llegar copia de cada uno
de
los
requisitos
que
a
continuación se mencionan y la
solicitud de registro a la
siguiente dirección:
Consulado de México en Calgary
Suite 400, 407 2nd Street SW,
Calgary, Alberta Canadá, T2P 2Y3.
Los documentos se pueden entregar también en
persona en la recepción de esta oficina de lunes a
viernes de 8:30 am a 12:30 p.m.
Una vez que se reciban los documentos, se revisará
la información y personal del Consulado se
comunicará con los interesados para corroborar la
información y se agendará una cita.
El registro de nacimiento no tiene costo, solo es
necesario presentarse en nuestras oficinas el día
de su cita, con el futuro registrado, ambos padres
y los testigos.
Requisitos:
1.- Solicitud debidamente llenada
Documentos
del
futuro
registrado
(copias):
2.- Acta de nacimiento Canadiense. El acta debe
incluir nombre completo, fecha de nacimiento y
nombres de los padres. (Si el acta de nacimiento
es
emitida
por
otro
país
que no sea Canadá, el acta original deberá ser
apostillada
o
legalizada.
3.- Comprobante de hora de nacimiento (se acepta
la tarjeta que les ponen en el cunero con la
información del recién nacido, en caso de no contar
con ella puede solicitar una carta directamente
del hospital).
Documentos
de
ambos
padres
(copias):
4.Identificación
oficial
y
vigente
(de

CONOCIENDO MEXICO
Sabías que……?

LA BUFADORA
Enclavado en la península de
Punta
Banda
en
Baja
California, México, se ubica
el segundo géiser marino más
grande del mundo y que, por
sus características se le ha
dado
el
nombre
de
“La
Bufadora”.
La Bufadora es una de las espirales más grandes de
América del Norte, a menudo dispara chorros de agua
hacia arriba a más de 30 metros sobre el nivel del
mar. El chorro de agua de mar es el resultado del
aire, atrapado en una cueva marina, explotando
hacia arriba. El aire genera presión en la cueva
por acción de las olas y se libera cuando el agua
retrocede. Esta interacción no solo crea el chorro,
sino que también un ruido atronador. El fenómeno
se repite cada minuto más o menos con su volumen
dependiendo de la fuerza de las olas.
La leyenda dice que hace mucho tiempo, durante una
de las migraciones a las cálidas aguas del sur,
una ballena gris reproductora que pasó por la bahía
de Ensenada se separó del grupo. Mientras
deambulaba perdida, se quedó atascada entre las
rocas y, en un esfuerzo por pedir ayuda, decidió
lanzar pequeños y grandes chorros de agua al aire
para alertar a sus compañeras. Con el tiempo, esta
ballena se convirtió en piedra y se fusionó con
las rocas del lugar para dar origen a lo que ahora
se llama “La Bufadora”.
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AVISOS
SI VISITAS CANADÁ REGISTRATE EN TU CONSULADO

El Sistema de Registro para Mexicanos en el
Exterior (SIRME), tiene como propósito facilitar
la comunicación entre el Gobierno de México y sus
ciudadanos en el exterior. A través de este sistema
las personas mexicanas registradas podrán recibir
información puntual para evitar encontrarse en
condiciones adversas al viajar, realizar estancias
o residir en el extranjero.

NO OLVIDES!!

RECUERDA ESTE NÚMERO PARA HACER TU CITA PARA
PASAPORTE O CREDENCIAL PARA VOTAR. EN CANADA NO
SE EXPIDEN MATRÍCULAS CONSULARES
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