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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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

 

II. Noticias 

1. Los siete tesoros del patrimonio cultural de Mayagüez (Puerto Rico, Estados 

Unidos de América) son: 

a. El Hotel Howard Johnsohn (Antiguo Monasterio Padres Redentoristas)  

b. El Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y su Pórtico 

c. El Teatro Yagüez 

d. El Zoológico de Puerto Rico RIVERO 

e. Eugenio María DE HOSTOS (obra, legado y museo) 

f. La Cervecera de Puerto Rico 

g. La Santa Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria 

2. Yasuhisa SUZUKI, cónsul de Japón en León del Bajío (Guanajuato), informó 

que la reunión de la Cámara de Comercio de su país se llevará a cabo en junio 

en la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes, con la 

participación de más de cien empresarios nipones provenientes del occidente: 

Nueva Galicia Aguascalientes, El Bajío Guanajuato, Nueva Galicia Jalisco, San 

Luis Potosí 

3. Víctor LOZA, presidente y coordinador del Comité del IX Rosarito Baja sand 

2017, señaló que el evento previsto para el verano en las Playas de Nuestra 

Señora del Rosarito, tendrá como tema La mujer en el arte y debido a su 

importancia, el cabildo analiza mecanismos para su fortalecimiento 

4. David MORENO, secretario de Desarrollo Económico de Tijuana (Baja 

California), presentó ante la Asociación de Gobiernos de San Diego (Sandig) los 
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proyectos binacionales del ayuntamiento para continuar relaciones productivas 

de ambos lados de la frontera 

5. Fernando OJEDA, subsecretario de Turismo de la Baja California Sur, señaló 

que el Race in the moonlight, previsto para el sábado 25 de marzo, atraerá a 

cinco mil quinientas personas, entre competidores y acompañantes, lo que 

dejará una derrama económica de más de diez millones de pesos 

6. Miguel Ángel RIQUELME, alcalde con licencia de Torreón de la Laguna 

(Nueva Extremadura Coahuila), obtuvo la candidatura PRI para elegir candidato 

a gobernador del estado, al obtener 92 por ciento de los sufragios, contra ocho 

de Jesús BERINO, con una participación de más de quinientos mil ciudadanos 

7. La Universidad de la Nueva Galicia Colima informó de la disminución de la 

actividad sísmica y volcánica durante las últimas semanas, reduce la 

probabilidad de una explosión grande del Volcán de Fuego de San Sebastián 

de la Provincia de Colima  

8. La empresa Ford Company llevó a cabo el primer reclutamiento de operadores 

de producción para su planta de transmisiones en el parque industrial Castro 

del Rey en San Marcos Irapuato (Guanajuato), que reunió a más de trescientos 

interesados 

9. La Dirección de Turismo de Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero) 

informó que el crucero Norwegian Jewel, vigésimo segundo de la temporada y 

duodécimo del año, con más de tres mil 399 pasajeros y tripulantes, arribó al 

puerto, procedente de Puerto Quetzal (Guatemala, Centroamérica) y con 

destino a Cabo San Lucas (Baja California Sur) 

10. Ana COURET, especialista, dijo que como parte de las actividades del 

Carnaval metropolitano 2017 en Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva 

Galicia (Jalisco), asociaciones de rescate animal legalmente constituidas 

acudieron a la calle II con perros rehabilitados para encontrarles una familia 

11. María Guadalupe MENDOZA, jefe del Programa de Atención a Ancianos 

DIF Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), indicó que se 
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llevó a cabo el taller de formación de narradores orales, cuyo objetivo es 

fortalecer el proyecto Municipio lector 

12. La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de la Nueva España 

Morelos realizó la primera salida Naturalista a la laguna de Coatetelco 

(Miacatlán), donde participaron niños, jóvenes y adultos, a fin de fomentar la 

ciencia ciudadana y el conocimiento de la biodiversidad del estado 

13. Flavio GUZMÁN, vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura de la 

Universidad de Puebla (BUAP), señaló que en la XXX feria nacional del libro de 

la institución buscan fomentar la lectura e incentivar a que la gente escriba 

generando una buena cantidad de ideas 

14. Luis BANCK y José Antonio GALI, alcalde de La Puebla de Nuestra 

Señora de los Ángeles y gobernador del estado, asistieron al concierto de la 

Filarmónica Cinco de Mayo en la Plaza de la Constitución de Cádiz, que deleitó 

a las familias y visitantes con distintas melodías como el Huapango de 

Moncayo, por el aniversario de las constituciones  

15. Alfonso ESPARZA y José Antonio GALI, rector de la Universidad (BUAP) 

y gobernador de Puebla, asistieron al Popup tour que se lleva a cabo en el 

Complejo Cultural Universitario, con motivo del año dual Nueva España México-

Alemania 

16. Daniela PÉREZ, integrante de Maíz Memoria, señaló que se presentarán 

durante marzo y abril en el Museo Regional de Santiago de Querétaro con El 

ladrón de cuentos, obra que muestra la relación entre la lectura y la identidad 

cultural a través de las tradiciones de la Nueva España México 

17. Con una gran asistencia se llevó a cabo el Carnaval de la Ciudad de las 

Minas de San Luis Potosí de Mexquitic, en el que participaron carros alegóricos 

y contingentes, los cuales recorrieron las principales calles y avenidas del 

municipio, culminando en la Alameda Sarabia 

18. Cientos de jóvenes de escuelas de nivel medio y medio superior de Agua 

Prieta (Nueva Navarra Sonora) asistieron a la jornada de conferencias Juventud 
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segura, para protegerles de las adicciones y estimular su deseo de continuar en 

los estudios 

19. Israel BECERRA, director del Hospital General Regional (HGR) XV IMSS 

Ssa en la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo 

Santander Tamaulipas), informó que veinticuatro médicos se graduaron en las 

especialidades en urgencias médico quirúrgicas y de medicina familiar, para 

mejorar el servicio de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) XXXIII y HGR XV 

20. El Consejo general del Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz 

y representantes de los partidos políticos, reconocieron la labor realizada por 

los consejeros para la instalación en tiempo y forma de los 212 consejos 

municipales 

 

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 
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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 

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 

http://camexa-formularios.com/formulario/inscripcion
http://camexa-formularios.com/formulario/inscripcion
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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) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

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. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

11. El gobierno de Nueva España Querétaro invita al Festival cien vinos de la 

Nueva España México el sábado 4 y domingo 5 de marzo en Santiago de 

Querétaro. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 1821 7252 

12. 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) Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

16. El ayuntamiento de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia 

(Jalisco) invita a la XII expoplásticos del martes 28 al jueves 30 de marzo en 

Expoguadalajara. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

17. 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 
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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 

18. 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 

19. 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 

20. 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. Para consultas a 

seminarios@fahce.unlp.edu.ar 

21. El gobierno del Nuevo Reino de León invita al Industrial Summit Forum and 

Expo 2017 del martes 3 al domingo 8 de junio en Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

22. 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  

23. 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  

24. 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.  

25.  

mailto:rgleandri@gmail.com

