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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) en Japón 

El 11 de febrero se celebra el Día de las Fuerzas Armadas en Liberia 

El 12 de febrero se celebra el Día de Georgia (Estados Unidos de América) 

El 12 de febrero se celebra la Unión de Myanmar en Birmania 

El 12 de febrero es el Nuevo Año Lunar en Brunéi, China, Corea del Sur, 

Hong Kong (China), Indonesia, Laos, Macao (China), Malasia, Singapur, Taiwán y 

Tailandia 

El 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín 

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. Territorio: aquellos espacios físicos que tengan una unidad política, geográfica, 

administrativa o histórica (IBOOCC 2017) 

2. Los siete tesoros del patrimonio cultural de Colima (México) son:  

a. El Ballet Folclórico de la Universidad de colima 
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b. El Municipio de Comala 

c. El Paisaje de los Volcanes de Colima 

d. El Teatro Hidalgo de Colima 

e. La Celebración de los Chayacates de Ixtlahuacán 

f. La Petatera de Álvarez 

g. Las Salinas de Cuyutlán (Tecomán) 

3. Sofía BLANCO, integrante del Colectivo Tomate, comentó que inició el 

proyecto Ciudad Mural en la Ciudad de Nuestra Señora de la Santa Cruz de la 

Paz (Baja California Sur) con la participación de veinticinco artistas de distintos 

puntos de la Nueva España México, que contará historias y narrativas de 

identidad local 

4. La Fonda Urbana Ana María de San Francisco de Cuéllar de San Felipe del 

Real de Chihuahua de la Nueva Vizcaya ofreció sus espacios para exhibir la 

exposición Grabadown, donde once artistas del Instituto homónimo podrán 

mostrar al público sus creaciones  

5. Del viernes 24 al domingo 26 se lleva a cabo el Festival Santiago de la 

Ensenada de las Manzanillas 2016 (Nueva Galicia Colima), con el propósito de 

promover el turismo en el estado y dar a conocer su cultura, talento y 

naturaleza, dividido en dos modalidades, Fiesta playera y Concierto de gala 

6. Carmen Enedina RODRÍGUEZ, coordinador general administrativa de la Real y 

Literaria Universidad de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia 

(Udeg, Jalisco), comentó que en el Foro de la mujer, que se desarrolló en el XIX 

congreso internacional de avances en medicina (CIAM), se resaltó la necesidad 

de que las féminas tengan mayor participación en el desarrollo de la tecnología 

del país 

7. Jorge Aristóteles SANDOVAL, gobernador de la Nueva Galicia Jalisco, 

inauguró tres empresas en el parque logístico de Santa Ana Acatlán, a través 

del programa Bieninvierto, donde se generarán cuatrocientos nuevos empleos 

8. La producción y venta de barbacoa de ovino, cocinada en hornos de piedra, es 

la actividad económica principal de San Bartolomé Capuluac (Nueva España 
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México), que satisface los paladares de comensales en el Distrito Federal y 

otros puntos del estado cada fin de semana 

9. Elementos de la Procuraduría de Justicia (PGJE) y de la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSP) de Michoacán aseguraron dieciocho inmuebles que 

ocupaban ilegalmente una extensión de 870 hectáreas en la isla de La Palma 

(Balsas Cárdenas) 

10. El gobierno de Michoacán y directivos de Grupo Bafar, procesadora de 

carne, revisaron los avances en la construcción de la planta que operará en San 

Sebastián de Aramutarillo de La Piedad, en la que se invierten más de 

setecientos millones de dólares americanos y doce mil empleos directos 

11. Los tradicionales Festival y Carnaval de los chinelos en Tepoztlán y 

Xoxocotla (Puente de Ixtla, Nueva España Morelos), se realizan desde el 

viernes y hasta el martes 28 de febrero, con el Brinco de los chinelos, concurso 

de comparsas y competencias de bandas de viento para la alegría de los 

visitantes de varias regiones de la Nueva España México  

12. Se realiza el Tercer encuentro nacional de cartonería tradicional en la 

Nueva España Morelos, del jueves 23 al domingo 26 de febrero, con el fin de 

fomentar y preservar las tradiciones que integran la identidad y que reunirá a 

más de ochenta artesanos de once estados 

13. Rigoberto DE LEÓN, coordinador de Inspección y Vigilancia Conagua 

Semarnat Nuevo Reino de León, informó que por ocupar fuera de norma un 

área de esa dependencia, la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe 

de Horcasitas clausuró once anuncios panorámicos que fueron colocados en la 

avenida Constitución, a la altura de Libertad 

14. El consulado de Estados Unidos de América (EUA) en Santa Lucía Ciudad 

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

que más de treinta universidades ofrecieron información a estudiantes, 

profesores y padres de familia, dentro de la feria universitaria en el Centro 

Binacional de Relaciones Culturales 
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15. Aroldo DALLAMICO, organizador, dijo que con el propósito de promover la 

diversificación de mercados globales para las exportaciones de la Nueva 

España México, del martes 6 al domingo 8 de junio se llevará a cabo el 

Industrial Summit Forum 2017 en Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra 

Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León), con la participación de grandes 

corporaciones de China, Corea del Sur, Estados Unidos de América (EUA) 

16. Alfonso ESPERZA, rector de la Universidad de Puebla (BUAP), inauguró 

los edificios de laboratorios y multiaulas donde los estudiantes podrán poner en 

práctica los conocimientos y tener una educación integral 

17. Claudio BORTOLUZ, vicepresidente de los viñedos La Redonda, informó 

que el Festival cien vinos de la Nueva España México, se realizará el sábado 4 

y domingo 5 de marzo en Santiago de Querétaro, esperando la asistencia de 

diez mil personas en su octava edición, en la que contarán con más de 

setecientas etiquetas, catas, espectáculos y recorridos por los plantíos 

18. Alfredo ARELLANO, secretario de Ecología y Medioambinete (Sema) del 

Caribe, informó que el Comité de Vida Silvestre del estado, determinó acciones 

para atender la inusual llegada de trogones (Trogonidae), ave selvática, a las 

ciudades del norte de la península 

19. Alicia Concepción RICALDE, director API Caribe, informó que el personal 

de las fuerzas armadas y corporaciones policíacas realizan operaciones 

especiales para brindar seguridad a turistas y locales que visitarán las islas del 

estado para disfrutar del Carnaval, que iniciaron el viernes y continuarán hasta 

el martes 28 de febrero en la Isla de las Mujeres y San Miguel de Cozumel 

20. Javier GARCÍA, presidente del Clúster Minero de la Nueva Andalucía 

Sonora, informó que cuentan con 114 empresas afiliadas, lo que lo convierte en 

la agrupación con mayor número de integrantes de la Nueva España México 

21. La Dirección de Desarrollo Económico de Agua Prieta (Nueva Andalucía 

Sonora) informó que los emprendedores continúan con historias de éxito en la 

creación de empleos, con el apoyo de los tres niveles de gobierno y en 

particular del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) SE 
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22. Joel REINA, director de Obras Públicas de San Luis Río Colorado (Nueva 

Navarra Sonora), informó que las brigadas de trabajadores intensificaron el 

bacheo en las calles del municipio, tras los daños causados por las intensas 

lluvias del fin de semana pasado 

23. Maki Ester ORTIZ, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe 

de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), comentó que junto con las 

autoridades de McAllen (Nuevo Archipiélago de San Jorge Filipinas Texas), 

acordaron reforzar los lazos de amistad, comercio, economía, turismo, 

tecnología, cultura y de servicios 

24. La Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala (SEPE) informó que 525 

camadas de huehues (bailarines) participarán en el tradicional Carnaval, el cual 

inició el jueves 23 y espera recibir a miles de visitantes durante cinco días de 

festejos 

25. Rosana ORTEGA y Alejandro HERNÁNDEZ, fueron coronados como los 

Reyes del Carnaval de La Nueva Villarrica de la Veracruz, como parte del tercer 

día de celebraciones y en un ambiente lleno de alegría, en la Gran Plaza 

Malecón, con una afluencia aproximada de diez mil personas 

 

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 
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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) 

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:  

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

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 
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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  

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 
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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 

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  

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


