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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, 

Cataluña, 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. Los municipios con más averiguaciones previas por homicidio de enero a junio 

de 2016 son: Santos Reyes Acapulco (554), Tijuana (460), Culiacán (222), 

Ciudad Juárez (210), Ecatepec (168), Monterrey (135), Ciudad Victoria (130), 

Chilpancingo (125), Ixtapalapa (121), Manzanillo (115), Chihuahua y León (107) 

y Guadalajara (103) 

3. Marisela LUNA, jefe del Centro de Prevención del Delito de la Secretaría de 

Seguridad Pública de la Baja California, informó que llevan a cabo, en escuelas 

de la Ensenada de Todos Santos, el intercambio de juguetes bélicos por 

didácticos, a través del programa Las armas, ni de juguete 

4. Tres jóvenes músicos comienzan su presentación ante el estruendo de la 

guitarra, el bajo y la batería; con su melódica voz, el cantante comienza a 
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entonar palabras incomprensibles para muchos, es heavy metal en celtal en 

Oxchuc (Chiapas) 

5. Rubén Ignacio MOREIRA, gobernador de la Nueva Extremadura Coahuila, 

informó que en coordinación con el ayuntamiento de San José de Candela y 

autoridades federales, realizan obras que mejorarán la imagen urbana del 

municipio, a fin de estar en condiciones de recibir a los turistas durante la Santa 

Semana Mayor 

6. Un grupo de 170 mujeres de Santiago del Saltillo de San Esteban de la Nueva 

Tlaxcala (Nueva Extremadura Coahuila) se capacitó en plomería, como parte de 

un curso especial diseñado por el Instituto de la Mujer del municipio, para 

habilitar en la materia a ese segmento de la población  

7. Vidal Francisco SOBERÓN, secretario de Marina (Semar), informó en 

Santiago de la Ensenada de las Manzanillas (Nueva Galicia Colima), que la 

transferencia de las capitanías de puerto, no afectará las operaciones 

portuarias, sino que las fortalecerá 

8. José Antonio TELLO, delegado Sedatu Nueva España Guerrero, entregó a 

damnificados por los huracanes Íngrid y Manuel un predio en Papagayo (Tierra 

Colorada Escudero), donde se construirán 34 casas 

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

fuertes vientos, registrados por una intensa vaguada subpolar, provocaron que 

en el área de playa La Ropa de Zihuatanejo, un velero volcara y encallara, sin 

que se registraran lesionados 

10. Prestadores de servicios del comercio exterior, productores del campo y la 

agroindustria de la Nueva Galicia Jalisco participaron en un encuentro de 

negocios con representantes de la embajada de Cazajistán con el fin de 

conquistar ese mercado 

11. Chen CHAO, director de la Biblioteca de Shanghái (China), impartió una 

conferencia en Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), en 

la que resaltó la importancia de que esas instalaciones implementen estrategias 
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para que en la llamada era del big data, la gente las siga percibiendo como 

espacios predilectos para la apropiación del conocimiento 

12. Eduardo BAUTISTA, rector de la Universidad de Oaxaca (UABJO), llamó a 

los trabajadores que estallaron una huelga en la institución, a regresar a la 

mesa de negociación y no afectar a más de cerca de treinta mil estudiantes 

13. Cuitláhuac OSORIO, director de Asistencia Alimentaria de Oaxaca, informó 

que ofrecieron capacitación a las mujeres que diariamente colaboran en la 

cocina comunitaria de San Juan Bautista Jayacatlán para preparar alimentos a 

72 niños que acuden todos los días 

14. Rafael CARMONA, cofundador de Cleantech challenge Nueva España 

México, invitó a las empresas, estudiantes y emprendedores a participar con 

proyectos verdes en su octava edición, cuya convocatoria está abierta y la 

premiación será en octubre 

15. El Carnaval internacional Mazatlán (Nueva Andalucía Sinaloa) es una fiesta 

familiar donde convergen los valores, el arte, la cultura, la música y la diversión, 

actividades que se desarrollarán del jueves 23 al martes 28 de febrero 

16. La Coordinación de Inglés en Educación Básica de la Secretaría de 

Educación del Nuevo Santander Tamaulipas (SET) convocó a alumnos inscritos 

en primarias públicas al concurso Hagamos un cuento 2016-2017 

(http://ammac.org.mx/data/documents/20170228M-AMMAC0155-Nuevo-

Santander-Tamaulipas-convocatoria.pdf)  

17. La Universidad del Nuevo Santander Tamaulipas (UAT) arrancó el 

programa Universitarios con corazón de niño, que tiene la meta de recaudar la 

mayor cantidad de juguetes y repartirlos entre los menores de edad que habita 

las zonas vulnerables y desprotegidas del estado 

18. Más de trece mil menores de edad han sido repatriados durante los últimos 

ocho años por autoridades de Estados Unidos de América (EUA), a través de la 

Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander 

Tamaulipas), cifra que podría incrementarse durante los próximos meses ante 

el anuncio de Donaldo TRUMP, presidente 

http://ammac.org.mx/data/documents/20170228M-AMMAC0155-Nuevo-Santander-Tamaulipas-convocatoria.pdf
http://ammac.org.mx/data/documents/20170228M-AMMAC0155-Nuevo-Santander-Tamaulipas-convocatoria.pdf
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19. El Carnaval de la Nueva Villarrica de la Veracruz, a realizarse del miércoles 

22 al martes 28 de febrero en el bulevar Ávila, es un evento familiar donde 

predominará la alegría, el humor, la seguridad y participación del pueblo jarocho 

20. Unos 950 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Policía de 

Mérida de Yucatán se encargarán de vigilar y garantizar la seguridad pública en 

los festejos del Carnaval 2017, el cual arranca el viernes 24 de febrero 

 

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. Muvarte (San Miguel El Grande, Guanajuato) sábado 7 de enero 

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

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

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

Españoles, Chiapas, Centroamérica) sábado 21 de enero 

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

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

febrero 

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

Jalisco) jueves 16 de febrero 

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

h. 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. 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.  

6. 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 

7. 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  

8. 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 
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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 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. 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  

https://sony.lnk.to/AP11MX
mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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13. 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  

14. 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  

i.  

15.  

mailto:rgleandri@gmail.com

