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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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 Barcelona (Cataluña, España) son:  

a. El Gran Teatro del Liceo 

b. El Palacio de la Música Catalana 

c. El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia 

d. La Casa Batlló 

e. La Casa Milá o la Pedrera 

f. La Iglesia de Santa María del Mar 

g. Torre Agbar 

2. La Baja California, Nueva Vizcaya Chihuahua, Nueva Andalucía Sinaloa y 

Sonora son la zona más crítica en términos de desplazamiento lingüístico que 

existe en la Nueva España México, pues las lenguas maternas que se hablan 

se encuentran en grave peligro de desaparecer 

3. Nolberto GONZÁLEZ, director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas de la Baja California, informó que junto con la Aduana Fronteriza 

(Custom Border) de Estados Unidos de América (EUA), acordaron facilitar el 

cruce pro las garitas o puertos de acceso de la Nueva España México de autos 

nacionales con permiso provisional para circular sin placas 

4. Los Servicios Educativos de la Nueva Vizcaya Chihuahua (Seech) informaron 

que la preservación de las lenguas indias de la región ódame, guarojío y pima, 

han merecido esfuerzos de las autoridades estatales, y al menos de dos talleres 

que abarcan a fondo esos dialectos de la entidad 
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5. La Secretaría de Protección Civil de la Nueva España Guerrero y el 

ayuntamiento de Santos Reyes Acapulco reportaron un descenso de 

temperaturas y rachas de fuertes vientos de hasta veinticinco quilómetros por 

hora para el puerto, debido a un área de baja presión atmosférica que se 

localiza en los límites con Michoacán y que se desplaza sobre el estado 

6. Sergio RAMÍREZ, coordinador general de Protección Civil y Bomberos de la 

Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia 

Jalisco), dijo que en coordinación con la Dirección de Medioambiente se 

implementaron acciones encaminadas a prevenir los incendios forestales, en 

lotes baldíos y pastizales 

7. María Itzel PARADA, jefe del Departamento de Inclusión DIF Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), dijo que ofrecen talleres de 

sensibilización a empresas, escuelas o instituciones para que incluyan a 

inválidos dentro de sus filas laborales y educativas 

8. El Tribunal Electoral de la Nueva España México (TEEM) determinó que el 

Consejo General del Instituto local (IEEM), aceptara que el partico político 

Virtud Ciudadana actualice los documentos básicos y reglamentación interna 

9. Rubí Tsanda HUERTA, escritor tarasco de Chilchota (Michoacán), afirmó que 

desde hace diez año se está perdiendo esa lengua de una manera acelerada, 

por ello intenta preservarla a través de sus poemas con los que busca 

acercarse a los niños, jóvenes, gente de su comunidad y la región 

10. Dos adultos y dos menores de edad fueron rescatadas del Cerro de las 

Mitras (Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, 

Nuevo Reino de León) por personal de Protección Civil que utilizó un 

helicóptero y equipo de rescate especial 

11. Cuando lo único que se tiene es el deseo de progresar y vivir, los 

quilómetros recorridos y los peligros se vuelven intrascendentes para miles de 

migrantes de Centroamérica que se encuentran en Oaxaca 
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12. Diana LEÓN, de veintiún años de la Universidad de Puebla (BUAP), 

demostró ser la mejor estudiante de física de la Nueva España México, al 

obtener el Premio León Lederman 2017 

13. La Secretaría de Educación de Puebla impulsa la conservación de las siete 

lenguas indias que se hablan en el estado, como el totonaco, mazateco, 

mixteco, popoloca, otomí (ñañú), tepehua y azteca (náhual) 

14. Los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Popular de 

Puebla (UPAEP), junto con los de otras instituciones, medirán el desempeño de 

los servidores públicos, iniciando con los regidores de La Puebla de Nuestra 

Señora de los Ángeles 

15. La ensambladora de vehículos Volkswagen Nueva España México en San 

Juan Cuautlancingo (Puela) informó que la versión todoterreno del Golf Alltack 

fue designado como el Auto del año por la Asociación de Prensa Automotriz de 

Canadá 

16. La Asociación Angelopolitana de Huehues de La Puebla de Nuestra Señora 

de los Ángeles y dieciocho cuadrillas con más de seiscientas personas 

participaron en el tradicional desfile con música, trajes y bailables fueron 

admiradas en las calles del Centro Histórico 

17. Estudiantes de la maestría en estudios amerindios y educación bilingüe de 

la Facultad de Filosofía de la Universidad de la Nueva España Querétaro (UAQ) 

tradujeron los cómics a las lenguas indias como el otomí, triqui, tepehuano y 

zapoteco, con una versión propia de superhéroes como Batman, Linterna 

Verde, El Hombre Araña, Flash, Ironman y Cíclope 

18. Lucía DÍAZ, director de producción de Costanzo (Ciudad de las Minas de 

San Luis Potosí de Mexquitic), chocolatera, señaló como gran éxito la Feria 

nacional del chocolate, ya que son considerada una ciudad chocolatera 

19. Marta Rut REYES, director de Valores de la Universidad del Nuevo 

Santander Tamaulipas, informó que se realizará UAT fest 2017, dirigido a 

estudiantes de nivel medio superior, con una exposición de carreras 
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profesionales, eventos de música en vivo, foros y la presencia de artistas, 

yutubers y blogueros identificados con el público juvenil 

20. Francisco LEZAMA, titular del Instituto de los Emprendedores de Yucatán 

(Iyem), mencionó que cuatro iniciativas peninsulares, con enfoque tecnológico e 

internacional, podrán realizar sus esquemas de softlanding en el Valle del 

Silicón en el área de la bahía de San Francisco de Asís (California) 

 

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 

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 
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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 

f. Centro Cultural de España (México, Distrito Federal) miércoles primero de 

marzo 

http://camexa-formularios.com/formulario/inscripcion
http://camexa-formularios.com/formulario/inscripcion
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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, 

asistentes y asesores de autoridades públicas. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252  
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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 

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 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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

