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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) 

El 22 de febrero se celebra el Día de la Antártida Argentina 

El 27 de febrero se celebra el Día de la Independencia en la República 

Dominicana 

El 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía (España) 

II. Noticias 

1. Los siete tesoros del patrimonio cultural de Cataluña (España) son:  

a. El Centro Histórico de Vic 

b. El Conjunto Arqueológico de Tárraco 

c. El Conjunto Monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida 

d. El Monasterio de San Miguel de Cuixá 

e. El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia de Barcelona 

f. La Bodega Cooperativa de Gandesa 

g. La Santa Catedral de Girona 

2. El Conservatorio de la Cultura Gastronómica de la Nueva España México 

informó que durante el ciclo de conferencias Cocinas tradicionales en Tijuana 

(Baja California), Yalit ANDRACADE habló de la influenza de África en la 

gastronomía de la Nueva España Guerrero, la cual es una combinación de las 

raíces ancestrales de diversos grupos étnicos 

3. Profepa Semarnat Baja California atendió el varamiento de un ejemplar de 

rorcual tropical (Balaenoptera edeni) adulto, que apareció muerto en la reserva 

de la biósfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, al norte de 

San Felipe (Cachanilla Mexicali) 
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4. Yolanda MAYA, investigador de la Baja California Sur, advirtió que la falta de 

agua en el estado podría convertirse en un problema serio, de continuar la 

destrucción de los matorrales xerófitos 

5. Fernando OLVERA, secretario de Turismo del Bajío Guanajuato, presentó la 

ponencia La sustentabilidad social, una visión a largo plazo, en el marco del XV 

foro nacional de turismo 2017, que se realizó el lunes 20 y martes 21 en 

Polanco (San Juan Tenochtitlán México, Distrito Federal) 

6. Desde hace diecisiete años, la Nueva España Guerrero elabora un diccionario 

de lenguas maternas que será un documento básico para la enseñanza 

educativa, lo cual busca conservar y fortalecer las cuatro lenguas indias del 

estado: amuzgo, azteca, mixteco y tlapaneco 

7. El Grupo de Coordinación Nueva España Guerrero informó que más de 

trescientos elementos del Ejército Sedena y de la Policía estatal reforzaron el 

operativo de seguridad en San Miguel Totolapan de la Tierra Caliente, para 

brindar seguridad a la población, maestros y escuelas que han estado cerradas 

8. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llevó a cabo Un día por el 

empleo en Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero), donde se 

ofertaron más de 250 vacantes, con el fin de generar una vinculación entre 

empleadores y la sociedad 

9. Ernesto RODRÍGUEZ, secretario de Turismo de la Nueva España Guerrero, 

informó que para rescatar la zona turística del Pie de la Cuesta (Santos Reyes 

Acapulco) y generar derrama económica y afluencia turística, más de 66 

competidores de la Nueva Granada Colombia, Estados Unidos de América, 

Nueva España México y Perú, participarán el sábado 25 y domingo 26 de 

febrero en la Copa Internacional de Motonáutica 

10. César CÁRDENAS, director del Centro de Diseño Electrónico (CDE) del 

Tecnológico de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey (Nuevo Reino de León) Campus Guadalajara del Espíritu Santo de la 

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

(Nueva Galicia Jalisco), informó que colaborarán en la creación de una 
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plataforma y generación de condiciones más eficientes para combatir el hambre 

en el estado 

11. Jesús Pablo LEMUS, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), dijo que el proyecto de Radio 

Cocone, que significa niño en azteca, es un espacio que da voz a los infantes y 

adolescentes de San Juan de Ocotán, quienes son los propios emisores 

12. César HERNÁNDEZ, analista, comentó en Guadalajara del Espíritu Santo 

de la Nueva Galicia (Jalisco), que la industria del plástico en la Nueva España 

México es uno de los sectores más sólidos gracias al importante crecimiento del 

rubro aeroespacial y automotriz 

13. Elementos de la Policía de Tocumbo (Michoacán) reanudaron labores, 

después de alcanzar un acuerdo con el ayuntamiento respecto a demandas de 

tipo laboral que vienen plantando los agentes 

14. Roberto FLORES, procurador de Justicia del Nuevo Reino de León 

(PGJNL), presentó su renuncia al cargo que ocupó desde octubre de 2015, 

cuando inició la administración de Jaime Bronco RODRÍGUEZ, gobernador 

15. Gregorio CANALES, subsecretario de Competitividad e Innovación del 

Nuevo Reino de León, informó que ofrecerán en 2017 programas de orientación 

a doscientas compañías del sector energético para que se conviertan en 

proveedores de alto nivel de grandes empresas como Pémex Sener e Iberdrola 

16. Francisco Reinaldo CIENFUEGOS, alcalde de la Ciudad y Misión de 

Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León), informó 

que concluyó el programa de empleo temporal (PET) Voluntad que pinta bien, 

que implicó la regeneración de 450 fachadas en colonias marginadas 

17. Dulce María CARRILLO, presidente del Comité del Carnaval 2017 en 

Huahuchinango, informó que para la celebración contarán con la participación 

de más de tres mil quinientos danzantes, distribuidos en veintiocho comparzas 

18. Óscar ALBÍN, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes 

(INA), aseguró en Santiago de Querétaro (Nueva España), que ese sector 
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produjo 82 mil millones de dólares durante 2016 y la mayoría de esas piezas 

tuvo como su mercado final Estados Unidos de América 

19. La Secretaría de Educación de la Nueva Andalucía Sonora informó que son 

sede del XXIII encuentro nacional estudiantil de escoltas y bandas de guerra del 

Tecnológico Nacional de la Nueva España México (Tecnm) del martes 21 al 

domingo 26 de febrero, con la participación de más de un mil seiscientos 

alumnos de 41 planteles provenientes de veintiún estados 

20. Manuel de Jesús CÓRDOVA, presidente del Patronato de la Casa del 

Migrante de la Divina Providencia en San Luis Río Colorado (Nueva Andalucía 

Sonora), comentó que al momento no se registra un incremento extraordinario 

en el número de repatriaciones desde Estados Unidos de América 

21. Fernando RUBIO, diputado secretario de la Comisión de Medioambiente y 

Recursos Naturales de la Cámara de los Diputados en San Lázaro, consideró 

que los recursos del impuesto al carbono deben traducirse en el fortalecimiento 

de una estrategia nacional y regional en materia medioambiental, enfocado a 

temas de mitigación y adaptación 

22. María Isabel GÓMEZ, secretario de Turismo del Nuevo Santander 

Tamaulipas, informó que promoverán servicios médicos, actividades turísticas y 

culturales del estado, entre los habitantes del sur del Nuevo Archipiélago de 

San Jorge Filipinas Texas, a fin de aumentar el flujo de visitantes extranjeros 

23. Mauricio VILA, alcalde de Mérida de Yucatán, puso en marcha el nuevo 

Centro de Emprendedores, con el que se busca brindar herramientas para que 

los emeritenses con ideas de negocio tomen la iniciativa y se conviertan en 

empresas que generen nuevos empleos en la Emérita Augusta peninsular  

24.  

 

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:  
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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 

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) 

El gobierno del Nuevo Santander Tamaulipas convoca a estudiantes de educación 

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

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) 

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
http://camexa-formularios.com/formulario/inscripcion
http://camexa-formularios.com/formulario/inscripcion
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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 Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Santa Fe 

(Distrito Federal) invita al Diplomado en análisis estratégico internacional que 

ofrecerá el del  viernes 10 de marzo al jueves primero de junio. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y Yanet 

CORONA al 55 5727 9800*2162 

13. 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 

14. 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  

15. 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 
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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 

16. 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 

17. 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 

18. 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 

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

itinerante:  

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

20. 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  

21. 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.  

22.  

mailto:spf@mrecic.gov.ar
mailto:rgleandri@gmail.com

