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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 11 de febrero se celebra el aniversario de la firma de los Pactos de Letrán 

en la Santa Sede de la Ciudad del Vaticano 

El 11 de febrero se celebra el Día de la Victoria de la Revolución de Irán 

El 11 de febrero se celebra el Día de la Conciliación en Italia, con la firma de 

los pactos de Letrán  

El 11 de febrero se celebra el Día de la Fundación Nacional (Kenkoku Kinen 

no hi) 

 

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. Marco Antonio NOVELO, alcalde de la Ensenada de Todos Santos (Baja 

California), informó que desarrollan el operativo de seguridad que se 

implementa con motivo de las fiestas carnavalescas, con la encomienda de 

velar por el Carnaval 2017 tenga un ambiente tranquilo y familiar 

3. José Antonio ESTRADA, jefe de la Unidad Regional de Culturas Populares de 

la Baja California, dijo que se conmemoró el Día de la lengua materna con 

actividades en San Quintín (Ensenada de Todos Santos), Las Playas de 

Nuestra Señora del Rosarito y Tecate, donde participaron cumiai 
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4. Gelacio LÁZARO, maestro de azteca de la Nueva España Guerrero, enseña 

esa lengua en el Centro Cultural Tijuana (Cecut, Baja California), para preservar 

la lengua materna a través de un taller 

5. La empresa Primero Mining (Canadá) rechazó que busque reducir las 

compensaciones de los afiliados a las secciones XXI y XXII del Sindicato 

Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la 

República (SNTMMSSSR) en San Dimas (Nueva Vizcaya Durango), quienes la 

semana pasada iniciaron una huelga 

6. La Secretaría de Educación del Bajío Guanajuato informó que con el proyecto 

Clic matemáticas, la escuela primaria Bonfil de El Moroleón ganó la primera 

edición del Concurso iberoamericano de buenas prácticas en la incorporación 

de las tecnologías para la organización de las escuelas o en programas de 

innovación educativa 

7. La tirolesa Xtasea en Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero), que 

mide un mil ochocientos metros de largo y que será la más grande del mundo 

que descenderá sobre el mar, estará lista para inaugurarse en el marco del 

Tianguis turístico 2017, que se desarrollará en marzo 

8. Ángel Enrique SARMIENTO, subsecretario de Marina (Semar), se reunió con 

personal de la capitanía de puerto de Santos Reyes Acapulco (Nueva España 

México) para dar inicio al proyecto de transferencia de estas oficinas a SCT 

9. Izcóal Tonatiu BRAVO, rector general de la Real y Literaria Universidad de 

Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Udeg, Jalisco), informó que 

buscarán garantizar la educación de alumnos de la Nueva España México que 

se encuentren de intercambio, así como de los que radican permanentemente 

en Estados Unidos de América (EUA) 

10. El Tercer festival internacional de sabores Come 2017, se llevará a cabo del 

viernes 3 al domingo 5 de marzo en el Jardín Trasloma de Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), teniendo como invitados a Italia, 

Puebla y San Miguel de Yahualica; se contará con la participación de Villa 

Italiana, Villa Gurmet, Villa CIAJ, Villa Puebla, Villa Cervercera, Villa 
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Microempresas, Villa del Agave y Villa Infantil. El viernes 3 a las dieciocho horas 

se busca obtener el récor de la cata de tequila más grande del mundo, que 

actualmente ostenta Toronto (Ontario, Canadá) con 864 personas. Boleto 

cincuenta pesos 

11. El gobierno de la Nueva España México llamó a la población a no afectar a 

los trabajadores del país que laboran para empresas de Estados Unidos de 

América, ya que boicotear a estas compañías, como proponen diversas 

campañas en redes sociales, no sólo afecta sus empleos, sino que impacta la 

economía nacional 

12. Se inauguró el mural Raíces indias en la explanada de la delegación 

Tetelcingo (Cuautla, Nueva España Morelos), en el marco de la Semana de la 

cultura india, que reconoce las 152 comunidades reconocidas en el Catálogo de 

pueblos 

13. José Antonio MEADE, secretario de Hacienda (SHCP), informó que las 

obras de la conclusión de la Línea III del Metro de Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, un plan hídrico para el Nuevo 

Reino de León y la cárcel de San Francisco de Caña Mina, serán analizados 

para apoyar al gobierno del estado 

14. Héctor GARCÍA, diputado PRI Nuevo Reino de León, informó que el 

Congreso del estado aprobó que la Oficialía Mayor y la Dirección de Informática 

habiliten en su página de Internet una consulta pública relativa a la reactivación 

del programa Metro gratis, los domingos y días festivos 

15. La Secretaría del Medioambiente del Caribe informó que junto con 

especialistas y organizaciones no gubernamentales (Ong) atienden la presencia 

de trogones (Trogonidae), aves que viven en las selvas y que son vistas en 

ciudades del norte del estado 

16. Benjamín DE LA PEÑA, presidente del Rally Maya Nueva España México, 

informó en la Playa de Nuestra Señora del Carmen (Caribe), que además de 

promover el turismo deportivo, mostrar la riqueza natural, cultural, gastronómica 
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y arqueológica de la península de Yucatán, se suma a la promoción de la 

campaña nacional Viajemos todos por México 

17. Jorge LUNA, fue coronado como el Rey de la Alegría del CXIX carnaval de 

Mazatlán (Nueva Andalucía Sinaloa), el tercero más importante según la revista 

Forbes, el cual se realizará hasta el martes 28 de febrero  

18. El Consejo para la Concertación de Agua Prieta (Nueva Andalucía Sonora) 

realiza labores de señalización en sectores urbanos y de capacitación a 

vendedores ambulantes, para manejar la imagen y evitar accidentes, en 

particular en las inmediaciones de la aduana internacional  

19. Víctor Manuel CAMPERO, representante regional de Comunicación 

Corporativa Pémex Sener en la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), informó que realizaron un simulacro 

de emergencia interna en un tanque de la batería de separación Constituciones 

Seis en Altamira 

20. Más de siete mil personas acudieron a la tradicional Quema del mal humor, 

representado por El Muro, ceremonia con la que dio inicio el Carnaval de la 

Nueva Villarrica de la Veracruz 2017 en la Plaza de la Constitución de Cádiz 

21. Loreto VILLANUEVA, director DIF Mérida de Yucatán, informó que este 

año se duplicarán los servicios y espacios destinados a inválidos para que 

puedan disfrutar con mayor seguridad y comodidad el derrotero y los 

espectáculos que se realizan del viernes 24 al martes 28 de febrero con motivo 

del Carnaval emeritense 

22. El Carnaval 2017 de Mérida de Yucatán arrancó en el Centro de 

Espectáculos Carta Clara, donde cientos de emeritenses, encabezados por los 

reyes del carnaval y autoridades municipales, ejecutaron y lucieron sus 

primeros pasos de baile entre luces y trajes de colores, así como la tradicional 

Quema del mal humor 

23. La XXXIII Zona Militar Sedena en Valladolid de Yucatán informo que su 

personal inició el establecimiento de módulos de canje y registro de armas de 

fuego en Motul y Tixmehuac 
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24. Carlos BÁRCENA, secretario de Economía de la Nueva Galicia Zacatecas, 

informó que la Universidad del estado (UAZ) incubó diez empresas de 

migrantes radicados en Estados Unidos de América (EUA), lo que significó una 

inversión de 31 millones de pesos y generó 116 empleos directos 

 

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 

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. 
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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. 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 

8. 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  

9. 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 
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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 

10. 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 

11. 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 

12. 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 

13. 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 

https://sony.lnk.to/AP11MX
mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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Deberán solicitar cita al 55 5540 3660*110 o spf@mrecic.gov.ar  

14. 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  

15. 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.  

16.  

mailto:rgleandri@gmail.com

