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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Anselmo de Nonántola, San Asterio, San Celedonio de 

Calahorra, San Cleónico, San Emeterio de Calahorra, San Entropio de Amasea, 

San Marino de Cesarea, San Ticiano, San Winwaleo, Santa Artelaides, Santa 

Catalina Drexel, Santa Cunegunda y Santa Teresa Eustoquio 

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

El primero de marzo se celebra el Día de la Comunidad en las Islas Baleares 

(España) 

El primero de marzo se celebra a San David de Gales (Reino Unido), patrono 

El 3 de marzo se celebra el Día de la Independencia de Marruecos 

El 3 de marzo se celebra el Día de la Independencia de Bulgaria 

 

II. Noticias 

1. Los siete tesoros del patrimonio cultural de Madrid (España) son: 

a. El Monasterio y El Real Sitio de San Lorenzo del Escorial 

b. El Museo del Prado 

c. El Paisaje Cultural de Aranjuez 

d. El Palacio Real de Madrid 

e. La Plaza Mayor de Chinchón 

f. La Plaza Mayor de Madrid 

g. La Universidad y el Recinto Histórico de Alcalá de Henares 

2. Francisco RUEDA, secretario de Gobierno de la Baja California, señaló que el 

estado vive una realidad migratoria inédita por el arribo de migrantes 

transcontinentales, sobre todo de Haití que al no poder ingresar a Estados 

Unidos de América (EUA) buscan regularizar su estancia en la entidad 

3. El Instituto de la Juventud de Tijuana (Imjuv, Baja California) entregará 

ochocientos estímulos económicos a estudiantes de nivel básico, medio 
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superior y superior para disminuir los índices de deserción escolar en el 

municipio debido a la falta de recursos 

4. La Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (Sedapa) de la 

Baja California Sur informó que las zonas de producción de cítricos están libres 

del Huang Long Bing (HLB), a pesar de que la plaga se encuentra presente en 

prácticamente todo el territorio estatal 

5. Enrique DE LA MADRID, secretario de Turismo (Sectur), realizó junto con 

autoridades de la Nueva Vizcaya Chihuahua un recorrido en el parque Aventura 

(El Divisadero, Urique), así como en los alrededores de las Barrancas del 

Cobre, con el fin de recomendarlo a nivel mundial 

6. Ricardo AGUIRRE, presidente de la Junta Local e Conciliación y Arbitraje 

(JLCA) de la Nueva Extremadura Coahuila, informó que los representantes de 

la Universidad (Uadec) y de su Sindicato de Trabajadores  (STUAC) acordaron 

un aumento salarial de 3.08 por ciento al firmar el contrato colectivo 2017 

7. Ricardo LÓPEZ, director de Promoción y Difusión Turística del Bajío 

Guanajuato, informó que participan por cuarto año consecutivo en la XXXVI 

vitrina turística Anato 2017 en la Nueva Granada Colombia,  con la finalidad de 

promover su oferta turística 

8. La Secretaría de Turismo de la Nueva España Guerrero informó que el viernes 

los destinos del Triángulo del Sol alcanzaron una ocupación hotelera de 63.7 

por ciento con motivo del Abierto novohispano mexicano de tenis 

9. Peck FIERRO, presidente de la Expoaero internacional de Santos Reyes 

Acapulco (Nueva España Guerrero), informó que con la exhibición de más de 

cincuenta aeronaves y 150 expositores, durante la inauguración de la XIV 

exposición y convención internacional de aviación 

10. Ernesto RODRÍGUEZ, secretario de Turismo de la Nueva España 

Guerrero, informó que debido al torneo de tenis Abierto Novohispano Mexicano, 

cuyo boletaje se encuentra agotado, se incrementaron los vuelos de las líneas 

aéreas del Distrito Federal a Santos Reyes Acapulco 
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11. El Consejo para la Atención a Inválidos de la Ciudad de Nuestra Señora de 

la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) colaborará con el Colectivo 

Proinclusión e Igualdad con el fin de consolidar proyectos a favor de este 

importante grupo poblacional 

12. La Secretaría de Comunicaciones (SCT) Nueva Galicia Jalisco informó que 

publicó la convocatoria de licitación pública nacional para reiniciar los trabajos 

complementarios del paso inferior vehicular de Technology Park en el 

quilómetro 14.6 del tramo del Periférico a la Venta del Astillero (Ciudad de 

Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan) 

13. La Universidad Autónoma de Guadalajara del Espíritu Santo de la Neuva 

Galicia (UAG, Nueva Galicia Jalisco) celebró 82 años de su fundación con un 

homenaje a Carlos CUESTA, Ángel y Antonio LEAÑO  

14. Carlos GARZA, secretario de Finanzas del Nuevo Reino de León, informó 

que transfirieron un mil 250.2 millones de pesos a los municipios del estado, por 

concepto de participaciones y aportaciones estatales y federales, 

correspondientes a febrero de 2017, que refleja un incremento con respecto al 

mismo período del año pasado 

15. El gobierno del Nuevo Reino de León informó que los siete vitrales del 

Palacio de Gobierno, destruidos en los disturbios registrados el 5 de enero, 

fueron trasladados a un taller de Torreón de la Laguna (Nueva Extremadura 

Coahuila), bajo condiciones especiales de seguridad, donde se evaluarán el 

proceso de restauración  

16. Adrián Emilio DE LA GARZA, alcalde de Santa Lucía Ciudad 

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

que destinaron veinticinco millones de pesos para la rehabilitación de las pistas 

de atletismo de la Ciudad Deportiva y el Gimnasio Monterrey 400, con el 

propósito de atraer grandes eventos deportivos al municipio 

17. Francisco Raimundo CIENFUEGOS, alcalde de la Ciudad y Misión de 

Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León), resaltó a 
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veinticinco policías que han destacado más allá del cumplimiento del deber, por 

acciones meritorias, detenciones realizadas y años de servicio a la comunidad 

18. Juan CARRILLO, alcalde de la Isla de las Mujeres (Caribe), informó que 

con un programa de intercambio cultural con la Madre Patria (España) y una 

solicitud de hermanamiento con Cádiz (Andalucía), celebran quinientos años del 

primer contacto entre las dos culturas 

19. La Dirección del Deporte y Juventud de San Luis Río Colorado (Nueva 

Navarra Sonora) informó que fomentar el aprendizaje del inglés, la lectura y 

generar una adecuada convivencia social, es el propósito de los cursos y la 

facilitación de los libros a residentes del municipio 

20. Marco Antonio MENA, gobernador de Tlaxcala, inauguró la planta de la 

empresa Ferper Spring (Italia), dedicada a la producción de resortes para la 

industria automotriz en la Ciudad Industrial Xicoténcatl Tercero en San Agustín 

Tlaxco 

21. El ayuntamiento de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles informó 

que a partir de la Santa Semana Mayor habrá recorridos guiados en torno al 

arte funerario y hombres ilustres de algunas de las tumbas que han identificado 

en el camposanto, ofreciendo así un producto turístico 

22. David ALPÍZAR, rector de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM, 

Mérida de Yucatán), informó que dieciséis organizaciones fueron seleccionadas 

para integrar la Alianza Empresarial por la Competitividad e Yucatán, 

convocada por la Unidad Empresarial de esa institución para contribuir a la 

generación de negocios de alto impacto económico y social 

 

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. Guapani (Ciudad Real de San Cristóbal de los Llanos de Chiapa de los 

Españoles, Chiapas, Centroamérica) sábado 21 de enero 

b. Casa Tortuga (San Felipe de Bacalar, Caribe) lunes 23 de enero 
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c. Foro Cultural 304 (Toluca de San José, Nueva España México) viernes 3 de 

febrero 

d. La Zona Live Rock (Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia, 

Jalisco) jueves 16 de febrero 

e. Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia sábado 18 de febrero 

f. El Vicio (San Juan Tenochtitlán México, Distrito Federal) jueves 23 de febrero 

2. 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 

3. 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) 

4. 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  

5. 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 

6. La embajada de Argentina invita a la presentación del disco Amaradentro de 

Bautista SANTOS en:  

a. Hookah Lounge Bar (Santa Fe, Cuajimalpa, Distrito Federal) miércoles 22 de 

febrero 

b. 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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c. Revolución Cervecera (Pachuca, Nueva España Hidalgo) viernes 24 de 

febrero 

d. Punto Gozadera (Plaza San Juan, México, Distrito Federal) sábado 25 de 

febrero 

e. Centro Cultural de España (México, Distrito Federal) miércoles primero de 

marzo 

f. Cerdo Picante Pub (La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles) viernes 3 

de marzo 

g. Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León) sábado 4 de marzo 

h. Santiago de Querétaro (Nueva España) martes 7 de marzo 

7. 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 

8. 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 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

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. 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 

15. 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 

16. 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 

17. 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 

18. Las universidades Católica Boliviana San Pablo (UCB) y Politécnica de 

Valencia (UPV) invitan a la maestría de investigación en tecnología del agua, 

que permitirá desarrollar competencias en: potabilización y distribución; 

depuración urbana e industrialización; centralización y descentralización; 

reutilización; simulación de procesos; gestión medioambiental; operación en 

planta; economía del agua; y laboratorio integrado (estancia en España) 

La modalidad es semipresencial de catorce meses en línea y dos de 

estancia en el laboratorio UPV. La inversión es de doce mil dólares americanos, 

que incluyen las colegiaturas, desplazamiento y estancia en España. Posibilidad 

de becas hasta cuarenta por ciento en colegiatura. Inicio de clases el martes 25 

de abril. La fecha límite de inscripción es el miércoles 15 de marzo. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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. Para consultas a 

seminarios@fahce.unlp.edu.ar 

20. 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 

21. 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  

22. 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  

23. 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 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
mailto:rgleandri@gmail.com
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Memorial de 1968, Centro Cultural de Santiago Tlaltelolco (Cuauhtémoc, 

México, Distrito Federal. Entrada libre  

24. Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) extiende la más 

cordial invitación al XXXI congreso anual. Los retos de la política internacional 

frente a los nuevos nacionalismo y poderes hegemónicos, que se celebrará del 

jueves 19 al sábado 21 de octubre en las instalaciones de la Universidad del 

Mar (Santa María Huatulco, Oaxaca) Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

 

25. A 

26.  


