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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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. Los siete tesoros del patrimonio cultural de Ciudad de Nuestra Señora de la 

Asunción del Paraguay son:  

a. El Cabildo 

b. El Camposanto de los Héroes 

c. El Hotel Guaraní 

d. El Palacio de los López 

e. El Teatro Municipal Pane 

f. La Santa Catedral 

g. La Iglesia de la Santísima Trinidad 

2. El Congreso americano y las autoridades del Departamento de los Marshall 

Service de Estados Unidos de América (EUA) reconocieron la labor de la 

Secretaría de Seguridad Pública de la Baja California (SSPE) a través de 

Daniel DE LA ROSA, titular 
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3. Armando ESTRADA, responsable de la Unidad Regional de Culturas 

Populares de la Baja California, informó que donaron material didáctico que 

divulga la diversidad étnica y lingüística de los indios, a las veinticuatro 

bibliotecas del Instituto de Arte y Cultura de Tijuana (IMAC) 

4. Adriana BOUCHT, comisionado de Salud Mental y Adicciones de la Nueva 

Vizcaya Chihuahua, informó que abrirán dos centros de rehabilitación en La 

Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande del 

Norte de los Indios Mansos Juárez, así como una clínica de atención sicosocial 

para menores en San Francisco de Cuéllar de San Felipe del Real de 

Chihuahua de la Nueva Vizcaya, para disminuir las cifras de consumidores de 

substancias alucinógenas 

5. Sectur nombró al Bajío Guanajuato como sede del Día mundial del turismo de 

2017, que se conmemora cada 27 de septiembre 

6. Miguel MÁRQUEZ, gobernador del Bajío Guanajuato, se reunió con Lupita 

GARCÍA, migrante de San Francisco de Acámbaro deportada el 6 de febrero, a 

quien entregó apoyos del Instituto de Atención al Migrante y reiteró le reiteró su 

respaldo 

7. Durante la Primera feria del empleo en la plaza Primer Congreso de Anáhuac 

de la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Chilpancingo (Nueva 

España Guerrero), cuarenta empresas ofrecieron cuatrocientas vacantes para 

jóvenes y la vinculación laboral para repatriados, entre ellos dos deportados en 

enero, luego de vivir por más de veinte años en Estados Unidos de América 

(EUA) 

8. Arturo CORONEL y Jesús Evodio VELÁZQUEZ, general brigadier Sedena y 

alcalde de Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero), se reunieron con 

representantes Semar y PF Segob, con integrantes del Grupo de Coordinación 

Santos Reyes Acapulco, quienes analizaron y revisaron los resultados de la 

estrategia de seguridad que se implementa en el municipio 

9. Ismael DEL TORO, diputado MC presidente de la Comisión de Hacienda del 

Congreso de la Nueva Galicia (Jalisco), indicó que deben aplicarse soluciones 
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de fondo para el pago de laudos por la escasez de recurso en los municipios del 

estado 

10. Fernando MATA, vicerrector académico de la Universidad de Guadalajara 

(UAG, Jalisco), consideró que los estudiantes de la Nueva España México 

están listos para viajar a otros países, porque tienen ansias de entrar en 

contacto con otras culturas 

11. La Secretaría del Medioambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) de la 

Nueva Galicia Jalisco lleva a cabo foros de información y análisis con 

propietarios para dar a conocer los alcances del proyecto de conservación de la 

sierra de El Cuale, en el marco de la consulta pública para decretarla área 

natural protegida 

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

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), reconoció la labor heroica de 

los elementos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos del municipio, 

así como de otras dependencias, ante el incendio del 14 de febrero en un 

oleoducto Pémex Sener, en el quilómetro 15.5 de la carretera a Nogales (Nueva 

Navarra Sonora) 

13. María del Socorro MADRIGAL, jefe del Departamento de Fomento al 

Empleo de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva 

Galicia Jalisco), informó que se lleva a cabo la Primeria feria del empleo 2017, 

con el fin de consolidar al municipio como generador de oportunidades 

laborales 

14. Enrique VARGAS, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes 

(ANAC) y munícipe de San Antonio Huixquilucan (Nueva España México) 

expresó su preocupación por la retención durante varias horas de Francisco 

ROJAS, excandidato a la gubernatura de Chiapas, a quien le fue negado el 

ingreso a ese país, al igual que a Felipe de Jesús CALDERÓN, expresidente 

del país 
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15. Carmelo ROBLES, director del área natural protegida El Texcal (Nueva 

España Morelos), invitó a los recorridos recreativos en bicicleta, que 

contribuyen al rescate de esa zona al fomentar el turismo sustentable 

16. El Instituto de la Mujer de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de 

Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León) inició el curso Vive para la 

inclusión y certificación laboral, a fin de brindar las herramientas necesarias 

para que amas de casa participen en la vida productiva 

17. Las autoridades de la Universidad de Oaxaca (UABJO) se pronunciaron por 

continuar con el diálogo, luego del paro de actividades en la institución, debido 

a que la víspera trabajadores sindicalizados colocaron banderas rojinegras en 

los inmuebles universitarios  

18. La Secretaría de Educación (SEP) de Puebla informó que fueron 

entregados reconocimientos a la más reciente generación de estudiantes que 

egresó de los cursos especiales del sector automotriz de la Universidad 

Tecnológica de Puebla (UTP) 

19. DIF La Playa de Nuestra Señora del Carmen (Caribe) informó que, junto 

con Aitana, en la jornada Tu cabello por sonrisas, más de sesenta personas 

donaron su cabello en apoyo a niños con cáncer 

20. Andrés AGUILAR, director del Instituto de Planeación (Implan) de Cancún 

(Caribe), apuntó que de cara a la conmemoración de los 47 años de su 

fundación, se presentó de manera oficial el Inventario del patrimonio cultural del 

primer cuadro del municipio, que consta de 38 bienes inmuebles 

21. Cristina TORRES, alcalde de la Playa de Nuestra Señora del Carmen 

(Caribe), indicó que el propósito del Carnaval 2017 Unión de culturas, es 

fomentar la convivencia familiar y de la comunidad, a través de la riqueza 

cultural que caracteriza nuestra sociedad 

22. Emanuel Salomón ARELLANES, artista egresado de la Universidad de la 

Nueva Andalucía Sinaloa (UAS), plasmó elementos característicos de la región 

en bules, representados por alimentos originarios como el tomate, la berenjena, 

el garbanzo, el chile morrón, la cebolla y el maíz 
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23. La posibilidad de que se construya un muro en sus tierras sagradas, generó 

un sentimiento de unidad entre los miembros de la tribu tohono odam de 

Arizona y Nueva Navarra Sonora para defender el patrimonio de sus ancestros 

en Quitovac (Sonoita Elías)  

24. Gilberto ESTRELLA, secretario de Desarrollo Urbano y Medioambiente del 

Nuevo Santander Tamaulipas (Seduma), informó que junto con el zoológico 

Porter (GPZ) de Brownsville (Nuevo Archipiélago de San Jorge Filipinas Texas), 

firmaron un convenio de colaboración, con el objetivo de llevar a cabo los 

trabajos del Programa binacional para la conservación de la tortuga lora  

25. Teresa JIMÉNEZ, presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Nueva 

España México-Unión Europea, indicó en Mérida de Yucatán, que es el 

momento oportuno para modernizar y revitalizar el acuerdo comercial con ese 

continente y enfrentar mejor las prácticas populistas y proteccionistas que 

resurgen en algunos países  

 

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 
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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:  

a. Randes Vous, Café de las Artes (Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva 

Galicia, Jalisco) sábado 18 de febrero 

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

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)  
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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 

durante la próxima reunión en abril en Madrid (España) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 
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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  

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 

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


