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PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA DE CIUDADANÍA– GOBIERNO – REPRESENTANTES

GOBIERNO FEDERAL – CANADÁ
Jefe de Estado/Reina de Canadá

Elizabeth II
http://couronnecanadienne.gc.ca/fra/1396028084480/1
396028145739

Representante de la reina de Canadá/
Gobernador general de Canadá

David Johnston

Jefe del gobierno/
Primer ministro de Canadá

Justin Trudeau

Partido político en el poder

Parti libéral du Canada

http://www.gg.ca/

http://www.liberal.ca/fr/tres-hon-justin-trudeau/

http://www.liberal.ca/fr/

Líder de la oposición oficial

Andrew Scheer
http://www.conservateur.ca/andrew-scheer-fr/

Partido de la oposición oficial

Parti conservateur du Canada
http://www.conservateur.ca/

Otros partidos de la oposición y líderes de estos
partidos
Todos los partidos políticos:

Nouveau Parti démocratique (Thomas Mulcair)

http://www.parl.gc.ca/parlinfo/Lists/Party.aspx?Language
=F

http://www.blocquebecois.org/

http://www.npd.ca/

Bloc québécois (Martine Ouellet)
Parti vert du Canada (Elizabeth May)
http://greenparty.ca/fr

Su Miembro del Parlamento (Ottawa)
Encuentre el nombre de su MP utilizando su código
postal :

Monique Pauzé
http://www.blocquebecois.org/depute-monique-pauze/

http://www.parl.gc.ca/parlinfo/compilations/HouseOfCom
mons/MemberByPostalCode.aspx?Language=F

Su distrito electoral
Encuentre el nombre de su distrito electoral utilizando
su código postal :

Repentigny
http://www.elections.ca/res/cir/maps2/mapprov.asp?m
ap=24060&lang=f

http://www.elections.ca/scripts/vis/finded?L=f

Encuentre su código postal: www.postescanada.ca
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GOBIERNO PROVINCIAL – QUEBEC
Representante de la reina en la provincia de
Quebec/Vicegobernador de Quebec

J. Michel Doyon

Jefe del gobierno
Primer ministro de Quebec

Philippe Couillard

Partido político en el poder

Parti libéral du Québec

http://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/

http://www.plq.org/fr/le-chef

http://www.plq.org/

Líder de la oposición oficial

Jean-François Lisée
http://pq.org/depute/jean-francois-lisee/

Partido de la oposición oficial

Parti québécois
http://pq.org/

Otros partidos de la oposición y líderes de estos
partidos
Todos los partidos políticos :
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/re
paq/partis-politiques.php

Su diputado en la Asamblea Nacional (Quebec)
Encuentre el nombre de su diputado utilizando su
código postal o el nombre de su distrito electoral :

Coalition avenir Québec (François Legault)
http://coalitionavenirquebec.org/

Québec solidaire (Gabriel Nadeau-Dubois y Manon
Massé)
http://www.quebecsolidaire.net/

François Legault
https://coalitionavenirquebec.org/fr/francois-legault/

http://www.assnat.qc.ca/fr/index.html

Su distrito electoral provincial
Encuentre el nombre de su distrito electoral
utilizando su código postal :
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/
vote/trouvez-votre-circonscription.php

L’Assomption
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/cart
e-electorale/renseignements-sur-les-circonscriptionsprovinciales-2011.php?bsq=363

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Encuentre el nombre del alcalde de su ciudad
Directorio de municipios de Quebec :
www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-desmunicipalites
Encuentre el nombre de los alcaldes de las ciudades
de la Gran Montreal

L’Assomption : El alcalde fue declarado
temporalmente incapacitado para desempeñar
cualquier función relacionada con la oficina del
alcalde.
* Los miembros del Consejo dirigen en rotación hasta
noviembre de 2017
Listado de los municipios del Área metropolitana de
Montreal :
http://cmm.qc.ca/a-propos/municipalites/
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