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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 Brasilia (Distrito Federal, Brasil) son:  

a. El Congreso Nacional 

b. El Palacio de la Alvorada 

c. El Palacio de Planalto 

d. El Puente Juscelino KUBISCHEK 

e. El Templo de Boa Vontade 

f. El Templo de Don Bosco 

g. La Santa Catedral de Brasilia 

2. Francisco ASTRO, director de Seguridad Pública de Tecate (Baja California), 

anunció la creación de la Policía Vecinal en La Rumorosa, que actuará en 

coordinación con efectivos municipales para redoblar esfuerzos en la seguridad 

de los pobladores 

3. La exposición Retratos iluminados de Alejandra PHELTS se inauguró en 

Tijuana (Baja California), donde aborda el tema de la mujer y los lazos 

familiares, obras que ha presentado en Segovia (España), México (Distrito 

Federal) y municipios del estado 
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4. El gobierno de la Nueva España Guerrero informó que arribó a Ixtapa 

Zihuatanejo el crucero Azamara Quest, con 674 pasajeros y 396 tripulantes, 

primero del año en ese destino, proveniente de Cabo San Lucas (Baja 

California Sur) 

5. María Fernanda MARTÍNEZ y Hugo MORA, del Hotel Secrets Resorts and 

Spas y de la Universidad Tecnológica de Valladolid de Michoacán de la Nueva 

España Morelia (UTM), con creatividad, energía y talento, se coronaron como 

ganadores del primer lugar del XII trofeo Thierry BLOUET 2017 en Guadalajara 

del Espíritu Santo de la Nueva Galicia y Puerto de las Peñas de Santa María de 

Guadalupe (Jalisco) 

6. Eduardo GONZÁLEZ, jefe de Cambio Climático y Resilencia de la Ciudad de 

Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), dijo que 

junto con los ayuntamientos de Guadalajara el Espíritu Santo de la Nueva 

Galicia Jalisco y Tlajomulco, en coordinación con una empresa de manejo de 

residuos, llevan a cabo la campaña metropolitana para acopio de lámparas 

fluorescentes  

7. La XIII feria internacional del helado se realizará del miércoles primero al 

viernes 3 de marzo en Expoguadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia 

(Jalisco), donde se darán cita los líderes nacionales y extranjeros de esa 

industria productiva 

8. Alberto URIBE, alcalde de Tlajomulco (Nueva Galicia Jalisco), manifestó que 

se impulsa la colaboración entre universidades y el sector productivo 

9. Profepa Semarnat Nueva España México presentó a una persona al Ministerio 

Público Federal (MPF) por transporte ilegal de cinco loros de nuca amarilla y 

cuatro urracas copetonas cara blanca cerca de la carretera en Cahucán (San 

Pedro Azcapotzaltongo Romero) 

10. Graco Luis RAMÍREZ, gobernador de la Nueva España Morelos y 

presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), acució a la 

plenaria de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos de 
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América (NGA) en Washington (DC), encabezada por Terry MCAULIFFE, 

demócrata de Virginia 

11. Profepa Semarnat Nueva España Morelos clausuró de manera total 

temporal una construcción en el parque nacional El Tepozteco (Tepoztlán), 

debido a que los responsables no contaban con autorización en la materia 

12. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el 

gobierno del Nuevo Reino de León iniciaron los trabajos para elaborar el 

Programa para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres del estado 

13. Miguel Ángel PECH, fiscal del Caribe, informó que concretaron acuerdos 

de certificación internacional para el manejo de servicios periciales con la 

embajada de Estados Unidos de América (EUA) 

14. Roberto RUSSILDI, secretario de Desarrollo Sustentable del Nuevo Reino 

de León, informó que suspendieron una empresa asfaltera en Santa Catarina, 

ante las denuncias de emisiones ostensibles de contaminantes a la atmósfera 

15. Alejandro AVILÉS, secretario de Gobierno de Oaxaca, externó su pesar 

por el fallecimiento de Mariano SANTANA, político y luchador social 

16. José Antonio RUIZ, jefe del Museo Nacional de los Ferrocarriles 

Mexicanos en La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, comentó que 

albergan la exposición La vuelta en bici, muestra que engloba el origen, 

evolución, historia e incidencia de ese transporte, al cumplirse los primeros 

doscientos años de su invención 

17. Carlos GOSSELYN, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y 

Puerto Morelos (Caribe), comentó que junto con las autoridades 

medioambientales y municipales analizan esquemas para financiar y garantizar 

los trabajos permanentes de recuperación de playas, e incluso de su impieza 

por el arribo masivo de sargazo en la costa de ambos municipios 

18. El Carnaval de San Miguel de Cozumel (Caribe) es el de mayor arraigo en 

el estado, que con parodias a políticos como Donaldo TRUMP, presidente de 
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Estados Unidos de América (EUA), comenzaron los paseos de carros 

alegóricos y comparsas del festejo 

19. El arranque del Programa de Red Alimentaria permite inicialmente el 

reparto de 36 mil litros de leche líquida a tres mil habitantes de El Real de Minas 

de la Limpia y Purísima Concepción de los Álamos de los Frailes, Etchojoa, 

Huatabampo, Irrigación Juárez y Navojoa 

20. Más de cuatro mil personas participaron en la carrera de colores Navorun 

2017, edición del Centenario de la Constitución, y dedicada al combate de las 

adicciones y la obesidad, en las calles de Navojoa (Nueva Navarra Sonora) 

21. A pesar de la conclusión de la política de Estados Unidos de América (EUA) 

conocida como pies secos, pies mojados (wet foot, dry foot), personas de Cuba 

continúan llegando a los municipios de la frontera del Nuevo Santander 

Tamaulipas con la intención de ingresar a ese país para lograr los beneficios 

que la extinta ley les permitía 

22. Uno de los más famosos y representativos carnavales de la región Puebla-

Tlaxcala es el de San Dionisio Yauquemecan, conurbado a San Luis Apizaco, el 

cual tiene una gran participación de camadas 

23. Leopoldo DOMÍNGUEZ, secretario de Turismo de Veracruz, dio a conocer 

el programa de la Cumbre del Tajín 2017, Festival de identidad. La fuerza del 

origen que se realizará del sábado 18 al martes 21 de marzo y en el que se 

espera la afluencia diaria de cuarenta mil personas a sus tres sedes: la zona 

arqueológica homónima; el parque temático Taquilsucut; y el parque central de 

Papantla  

24. El ayuntamiento de Mérida de Yucatán señaló que hasta el miércoles 

primero de marzo, habrá diversión, fiesta, alegría y mucho calor durante los 

recorridos del Carnaval 2017, donde participan nueve comparsas y diecisiete 

carros alegóricos 

25. Juan José ABRAHAM, presidente Canaco Mérida de Yucatán, informó que 

sus socios se actualizarán en la reforma laboral que contiene cambios 

estructurales en materia de administración de justicia  
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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 

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 
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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 

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 

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


La Real Nueva España  55 1821 7252  

La muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito (Pichincha, Nueva Granada 
Ecuador) 

7 

 

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) 

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. El gobierno de Veracruz invita a Cumbre del Tajín 2017, Festival de 

identidad. La fuerza del origen que se realizará del sábado 18 al martes 21 de 

marzo en tres sedes: la zona arqueológica homónima; el parque temático 

Taquilsucut; y el parque central de Papantla. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

15. La Escuela Internacional de Protocolo en Granda (España), invita al 

Diplomado internacional en ceremonial, protocolo y asistencia a la dirección 
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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  

16. 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 

17. 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 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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18. 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 

19. 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 

20. 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  

21. 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  

22. 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.  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
mailto:rgleandri@gmail.com
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23.  


