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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 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 Barranquilla (Atlántico, Nueva 

Granada Colombia) son:  

a. El Carnaval de Barranquilla 

b. El Parque Cultural del Caribe 

c. La Antigua Aduana 

d. El Barrio Abajo 

e. La Santa Catedral Metropolitana de María Reina 

f. La Iglesia de San Nicolás 

g. La Obra Musical de Ester FORERO 

2. Rodulfo FIGUEROA, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) Segob 

Baja California, aseguró que los migrantes de Haití, que se encuentran varados 

en el estado, podrían regularizar su situación jurídica en la Nueva España 

México, lo que les permitiría quedarse para obtener un empleo de manera 

formal 

3. David MONCADA, director del Sistema de Parques Temáticos de Tijuana 

(Sempatt, Baja California) informó que dos tigresas de bengala fueron 

trasladadas del parque Morelos, donde residían, a un santuario en Colorado, 

luego de más de dos años de haber sido rehabilitadas en el zoológico municipal 
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4. Gustavo CRUZ, rector de la Universidad de la Baja California Sur, informó que 

sus estudiantes podrán prestar su servicio social y hacer sus prácticas 

profesionales en la Asociación Ganadera Local Especializada en Criadores de 

Ovinos, luego de firmar un convenio  

5. Blanca PULIDO, titular Coepris Baja California Sur, descartó que la mortalidad 

de tortugas en Cabo Pulmo (Los Cabos), evidencie una relación con marea roja, 

fenómeno del que están libres los moluscos bivalvos, de acuerdo con estudios 

6. María Antonieta PÉREZ, director general de Desarrollo Social de la Misión de 

Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande del Norte de los 

Indios Mansos Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua), informó que ofrecerán 

asesoría y apoyo sicológico a la comunidad que sufra discriminación  

7. La Unidad de Protección Civil de la Nueva Galicia Colima informó que durante 

los últimos días ha aumentado ligeramente la emisión de gases en el Volcán de 

Fuego de Colima 

8. Reyes BETANCUR, delegado IMSS Ssa Nueva España Guerrero, informó que 

el gobierno del estado entregó siete unidades médicas móviles del programa 

Prospera para beneficiar a más de dieciséis mil 170 habitantes de zonas indias 

9. La Secretaría de Protección Civil de la Nueva España Guerrero informó que un 

autobús de pasajeros de Costa Line chocó con otro vehículo particular y volcó 

sobre la carretera de Santos Reyes Acapulco a Zihuatanejo dejando siete 

heridos que fueron trasladados a un nosocomio para su atención médica 

10. Silvia FIGUEROA, secretario de Turismo de Michoacán, informó que el 

XXV festival cultural de la mariposa monarca contará con la participación de 

más de 520 artistas y cien actividades en trece municipios del viernes 24 de 

febrero al lunes 6 de marzo 

11. Raúl OMAÑA, director de Productos Turísticos de Valladolid de Michoacán 

de la Nueva España del Sagrado Corazón de Jesús Morelia, informó que con 

149 participantes, el sábado 25 de febrero se llevará a cabo el Desfile de toritos 

de petate 2017 
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12. Una avioneta Piper Seneca salió del Aeropuerto Internacional del Norte 

(San Francisco de Apodaca, Nuevo Reino de León) y aterrizó de emergencia en 

San Francisco de Cañas Mina, con dos tripulantes ilesos 

13. Adrián Emilio DE LA GARZA, alcalde de Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León), informó 

que un nuevo Sistema Integral de Seguridad que constará de 228 nuevas 

unidades equipadas con tecnología de punta, entre ellas ochenta vehículos 

Dodge Charger y ochenta camionetas, se puso en operación en el municipio, 

con una inversión de 156 millones de pesos 

14. Lizy COLE, titular de la Oficina de Visitantes y Convenciones (OVC) de 

Cancún (Caribe), aseveró que Puerto Morelos atraviesa por un momento muy 

importante, pues el exitoso cierre de año en materia de inversión le permite 

rápidamente convertirse en una de las zonas más populares de la Nueva 

España México 

15. Ricardo GALLARDO, alcalde de la Ciudad de las Minas de San Luis Potosí 

de Mexquitic, informó que durante la Fiesta nacional del chocolate, se 

registraron más de veinticinco mil asistentes durante diez días, con diversas 

actividades en torno a ese producto, evento que concluyó dejando beneficios 

para la cultura y atracción de turismo del estado 

16. Delia GÓMEZ, líder de Buenos Aires (Tacotalpa, Tabasco), expuso que a 

las mujeres de su comunidad les dice que hablen el chol, que no tengan pena ni 

vergüenza, y que lo hagan frente a quien sea 

17. Jimena DE GAUDIANO, presidente DIF San Juan Bautista de la 

Villahermosa (Centro, Tabasco), informó que el Carnaval se realizará del jueves 

23 al domingo 26 de febrero en el malecón Madrazo, a orillas del río Grijalva, 

previéndose una asistencia superior a las trece mil personas 

18. La Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala (SEPE) inició el Carnaval 

en tu biblioteca, con exposiciones fotográficas, de dibujo y talleres de lectura, 

que busca apoyar las costumbres lectura  
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19. Universitarios de la península de Yucatán se sumarán a la estrategia 

Escudo Yucatán para impulsar, junto con el gobierno del estado, cursos, talleres 

y tareas que promuevan la cultura de prevención de delito entre la ciudadanía, 

en particular con el sector juvenil 

20. Conagua Semarnat Nueva Galicia Zacatecas registró una temperatura 

mínima de menos un grado centígrado bajo cero en San Miguel del Mezquital 

Auza 

 

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

