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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín 

El 14 de febrero se celebra el Día de la Reivinciación Marítima (Ocupación de 

Antofagasta) en Bolivia 

El 18 de febrero se celebra el Día de la Independencia en Gambia 

El 21 de febrero se celebra la Fiesta de la Llum en Manresa (Barcelona, 

Catalupa, España) 

 

II. Noticias 

1. Los siete tesoros del patrimonio cultural de Badalona (Barcelona, Cataluña, 

España son:  

a. El Conjunto Histórico de Dalt la Vila 

b. El Monasterio de San Jerónimo de la Murtra 

c. El Patín de Vela 

d. La Ciudad Romana de Baetulo 

e. La Destilería de Anís del Mono 

f. La Rambla 

g. Los Gigantes Anastasi y María 

2. Profepa Semarnat Baja California liberó en su medio natural a un ejemplar de 

aguililla cola roja (Accipitridae, Buteo jamaicensis), rescatado de un domicilio 

particular de Cachanilla Mexicali y no poseía marcaje que acreditara que fue 

sujeto de un aprovechamiento legal 

3. Lo que inició como una aventura culinaria solicitada por cientos de migrantes de 

Haití que hace meses llegaron a Tijuana (Baja California), hoy se vislumbra 

como una propuesta más a la diversidad gastronómica tan particular de la 

ciudad 
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4. Alejandro LOMELÍN, secretario de Desarrollo Urbano de Tijuana (Baja 

California), informó que la construcción de los nuevos puentes peatonales con 

una longitud de un mil 424.5 metros lineales, llevan noventa por ciento de 

avance 

5. Ana Marcela GUZMÁN, síndico procurador del ayuntamiento de Tijuana (Baja 

California), informó que verificaron que en los filtros de los alcoholímetros se 

brindara a los conductores un trato respetuoso, por parte de los funcionarios 

que realizan labores de revisión 

6. Cecilia OLAGUE, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) de la 

Nueva Vizcaya Chihuahua, informó que el domingo 19 de febrero, concluye la 

temporada de caza deportiva para las especies de conejo y liebre, además de 

aves como aguachona y codorniz escamosa 

7. María Magdalena RUIZ, secretario del Medioambiente y Desarrollo Territorial 

(Semadet) de la Nueva Galicia Jalisco, informó que en coordinación con el 

Colegio de Profesionales en Ciencias Biológica y Ambientales del estado 

(Cobiamjal) y la Real y Pontificia Universidad de Guadalajara del Espíritu Santo 

de la Nueva Galicia (Udeg), consolidan la formación de especialistas en el 

manejo integral de residuos 

8. María Magdalena RUIZ, titular Semadet Nueva Galicia Jalisco, dijo que se 

trabaja en el fortalecimiento de la prevención y combate de incendios forestales 

en la región de la Sierra Occidental 

9. Héctor PADILLA, secretario de Desarrollo Rural (Seder) de la Nueva Galicia 

Jalisco, dijo que se llevan a cabo trabajos de rehabilitación de treinta 

quilómetros de cauce del río Citala, para prevenir siniestros y problemas de 

salud pública en catorce núcleos de población de Teocuitatlán 

10. Ramón GONZÁLEZ, presidente del Consejo Regulador del Tequila (CRT), 

dijo que la Nueva España México cuenta con las plantas de agave y el 

inventario de líquido suficiente para garantizar el abasto de la bebida 

11. Josefina VÁZQUEZ se registró como precandidata PAN a la gubernatura 

de la Nueva España México 
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12. José Antonio Tony GALI, gobernador de Puebla, expresó que el estado se 

adhiere a la defensa de los valores que norman las relaciones de la Nueva 

España México con el exterior y de los derechos de los connacionales en 

Estados Unidos de América (EUA) y que encabeza Enrique PEÑA, presidente 

13. Luis PENICHE, director de la Operadora y Administradora de Bienes 

Municipales (Opibiem) de Cancún (Caribe), informó que un programa de 

regularización de criptas, que inició en noviembre, arrojó que noventa por ciento 

de las que están en uso, se encuentran abandonadas, poniendo en riesto la 

saturación de los camposantos del municipio 

14. DIF Nueva Navarra Sonora entregó apoyos a residentes de Cajeme y 

Etchojoa, entre ellos despensas, colchonetas y cobijas para resguardarse de las 

lluvias y bajas temperaturas registradas durante las últimas horas 

15. Profepa Semarnat Nueva Andalucía Sonora clausuró una mina de 

extracción de yeso en El Real de Minas de la Limpia y Purísima Concepción de 

los Álamos de los Frailes, debido a que no contaba con el Manifiesto de impacto 

medioambiental (MIA) para su operación 

16. Marisa GONZÁLEZ, director de Turismo de San Luis Río Colorado (Nueva 

Andalucía Sonora), informó que 140 pilotos de la Nueva España México y EUA 

participaron en la Primera carrera fuera de camino Code off road 2017 en el 

desierto de Altar y dejaron una derrama económica de cuatro millones de pesos 

17. Maki Ester ORTIZ, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe 

de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), informó que el ayuntamiento 

festejará a partir de febrero a los niños que cumplan años, con el propósito de 

restablecer el tejido social y dar a los menores de edad oportunidades de 

diversión y sano esparcimiento 

18. Militares Sedena adscritos a la VIII Zona Militar fueron homenajeados con 

una comida, música y declamaciones en las instalaciones del campo militar de 

la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander 

Tamaulipas) y Río Bravo 
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19. Josué Marcial REYES, de veintitrés años San Andrés Sayula (Veracruz), 

trabaja en un molino de nixtamal, promueve las tradiciones, cultura y arte en su 

comunidad e impulsa el uso del popoluco, con canciones de rap y otras 

estrategias que buscan preservar dicho dialecto 

20. Jorge Eduardo MENDOZA, secretario de Salud de la península de 

Yucatán, informo que el primer operativo de descacharrización masiva  en 

Mérida de Yucatán y sus comisarías, logró retirar más de 588 toneladas de 

recipientes y cacharros susceptibles de convertirse en criaderos de moscos 

 

III. Becas y eventos 

1. La embajada de Argentina invita a la gira de Tomás ARISTIMUÑO (guitarra y 

voz) y Carola ZELASCHI (batería, sintetizadores y coros) en:  

a. El Paliacate Espacio Cultura (Ciudad Real de San Cristóbal de los Llanos de 

Chiapa de los Españoles, Chiapas, Centroamérica) viernes 20 de enero 

b. Guapani (Ciudad Real de San Cristóbal de los Llanos de Chiapa de los 

Españoles, Chiapas, Centroamérica) sábado 21 de enero 

c. Casa Tortuga (San Felipe de Bacalar, Caribe) lunes 23 de enero 

d. Foro Cultural 304 (Toluca de San José, Nueva España México) viernes 3 de 

febrero 

e. La Zona Live Rock (Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia, 

Jalisco) jueves 16 de febrero 

f. Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia sábado 18 de febrero 

g. El Vicio (San Juan Tenochtitlán México, Distrito Federal) jueves 23 de febrero 

2. El gobierno de la Nueva España Morelos convoca al XXI encuentro regional 

deportivo y cultural de universidades tecnológicas del jueves 16 al domingo 19 

de febrero. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 1821 7252 

3. El ayuntamiento de Mazatlán (Nueva Andalucía Sinaloa) invita al Carnaval 

internacional, del jueves 23 al martes 28 de febrero. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 
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4. El gobierno de Colima Nueva Galicia invita al Primer festival Santiago de la 

Ensenada de las Manzanillas live en la playa Miramar del viernes 24 al domingo 

26 de febrero de 2017, con la participación de reconocidas bandas de rock. 

Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 

7252 

5. La embajada de Argentina invita al coloquio Sociedad, política y violencia en 

Latinoamérica. Una reflexión desde la fotografía documental el martes 28 de 

febrero a partir de las diez horas en el Instituto de Investigaciones Sociales 

(IIS), sito en Madrid 82, del Carmen (Coyoacán, Distrito Federal) 

6. El gobierno del Nuevo Santander Tamaulipas convoca a estudiantes de 

educación primaria, al concurso Hagamos un cuento 2016-2017. La fecha límite 

es el martes 28 de febrero. http://ammac.org.mx/data/documents/20170228M-

AMMAC0155-Nuevo-Santander-Tamaulipas-convocatoria.pdf  

7. La Cámara Nueva España México Alemana de Comercio e Industria (Comexa) 

invita al simposium Industria 4.0 el jueves 2 de marzo en el Salón Terrazas del 

Hotel Camino Real Polanco (México, Distrito Federal) La fecha límite de 

inscripción es el martes 28 de febrero. Inscripciones en http://camexa-

formularios.com/formulario/inscripcion 

8. La embajada de Argentina invita a la presentación del disco Amaradentro de 

Bautista SANTOS en:  

a. Randes Vous, Café de las Artes (Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva 

Galicia, Jalisco) sábado 18 de febrero 

b. Hookah Lounge Bar (Santa Fe, Cuajimalpa, Distrito Federal) miércoles 22 de 

febrero 

c. Foro Landó (Toluca de San José, Nueva España México) jueves 23 de 

febrero 

d. Revolución Cervecera (Pachuca, Nueva España Hidalgo) viernes 24 de 

febrero 

e. Punto Gozadera (Plaza San Juan, México, Distrito Federal) sábado 25 de 

febrero 

http://camexa-formularios.com/formulario/inscripcion
http://camexa-formularios.com/formulario/inscripcion
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f. Centro Cultural de España (México, Distrito Federal) miércoles primero de 

marzo 

g. Cerdo Picante Pub (La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles) viernes 3 

de marzo 

h. Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León) sábado 4 de marzo 

i. Santiago de Querétaro (Nueva España) martes 7 de marzo 

9. La embajada de Argentina invita a la muestra de cerámica Imaginario tropical 

de Ana GÓMEZ y Julieta CONSENTINO del jueves 16 de febrero al viernes 10 

de marzo en Eme Espacio de Arte, sito en Prado Norte 135 PB (Lomas de 

Chapultepec, M Hidalgo, México, Distrito Federal) 

10. El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Real y Pontificia 

Universidad de la Nueva España México (UNAM) invita a la mesa redonda 

Donald TRUMP, visto a través de sus libros (The art of the deal, El arte de la 

negociación; Never give up, Nunca tires la toalla; Crippled America. How to 

make America great again, America debilitada. Cómo devolverle su grandeza 

América; el miércoles primero de marzo a las once horas 

11. El Centro China Nueva España México (Cechimex) invita a la conferencia 

China y la globalización: la visión desde el sector acero, impartida por Jesús 

FLORES, director de Tenaris Nueva España México, el miércoles 8 de marzo a 

las diez horas en el aula SILVA de la Facultad de Economía (FE) de la Real y 

Pontificia Universidad de la Nueva España México (UNAM)  

12. El ayuntamiento de Loreto (Baja California) invita al Segundo festival de la 

ballena azul del jueves 16 al sábado 18 de marzo. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

13. La Escuela Internacional de Protocolo en Granda (España), invita al 

Diplomado internacional en ceremonial, protocolo y asistencia a la dirección 

pública (virtual) del lunes 27 de marzo al domingo 25 de junio de 2017. El 

diplomado está dirigido a los jefes de gabinete, secretarios de alta dirección, 
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asistentes y asesores de autoridades públicas. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252  

14. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU, United Cities and Local 

Governments, UCGL) extiende la convocatoria para candidaturas para el 

Consejo mundial 2017, que normalmente tiene lugar entre octubre y diciembre. 

La fecha límite es el viernes 31 de marzo de 2017 

El Consejo mundial es el lugar en que los representantes electos locales y 

el liderazgo de las asociaciones de gobiernos locales, comisiones y grupos de 

trabajo CGLU, se reúnen para intercambiar sus experiencias y departir acerca 

de los temas principales que conciernen a la democracia local y a la 

descentralización 

En 2017 será la primera reunión de la Cumbre mundial de líderes locales y 

regionales (Quinto congreso CGLU) y la Conferencia Hábitat III, por lo que 

representará la oportunidad de presentar los avances en la implementación de 

las agendas globales vinculadas a estos eventos históricos y de los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) 

La organización de reuniones estatutarias CGLU supone una contribución 

crucial de los miembros de la red y ofrece una notable visibilidad internacional. 

Todas las candidaturas se presentarán a la Comisión de asuntos estatutarios, 

que realizará las recomendaciones convenientes al Buró ejecutivo para decisión 

durante la próxima reunión en abril en Madrid (España) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

15. La embajada de Argentina invita a la presentación de Abel PINTOS en el 

Lunario del Auditórium Nacional sito en el Paseo de la Emperatriz Reforma 50, 

Polanco, Tacubaya Hidalgo, México (Distrito Federal), el jueves 6 de abril a las 

21 horas. Para mayor información  https://sony.lnk.to/AP11MX 

16. El gobierno del estado de México convoca al Premio a la gestión municipal 

2017. La fecha límite es el viernes 7 de abril de 2017. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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17. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Fahce) de la 

Universidad Nacional de la Plata (UNLP, Argentina) invita al Cuarto seminario 

internacional de desigualdad y movilidad social en América Latina del miércoles 31 de 

mayo al viernes 2 de junio de 2017. La fecha límite de recepción para ponencias el 

sábado 25 de febrero de 2017. Para consultas a seminarios@fahce.unlp.edu.ar 

18. La embajada de Argentina informa el cronograma tentativo del consulado 

itinerante:  

a. Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) del lunes 17 al viernes 

21 de julio 

b. Cancún (Caribe) lunes 31 de julio al viernes 4 de agosto 

c. San Marcos Tuxtla (Chiapas) jueves 17 y viernes 18 de agosto 

d. Santa Lucía Ciudad Metropoliatana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León) lunes 28 de agosto al sábado 2 de septiembre 

e. Tijuana (Baja California) miércoles 25 al viernes 27 de octubre 

f. La Nueva Villarrica de la Veracruz, lunes 13 y martes 14 de noviembre 

Deberán solicitar cita al 55 5540 3660*110 o spf@mrecic.gov.ar  

19. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España  invita para 

participar en el simposio Formas y representaciones de la cohesión social. Una 

perspectiva histórica a partir de experiencias de sociabilidad sudamericanas 

(1880-1960), dentro del XVIII congreso internacional AHILA del martes 5 al 

sábado 9 de septiembre de 2017 en Valencia (España) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y rgleandri@gmail.com  

20. La embajada de Argentina invita a la conmemoración de los cuarenta años 

del golpe de estado Nunca más el olvido. Miradas en torno a la dictadura 

argentina del jueves 12 al jueves 26 de octubre a las 19:10 horas en el 

Memorial de 1968, Centro Cultural de Santiago Tlaltelolco (Cuauhtémoc, 

México, Distrito Federal. Entrada libre  

h.  

21.  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
mailto:rgleandri@gmail.com

