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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 9 de marzo se celebra el Día de Santa Juana y de la tortilla en 

Fuenlabrada (Madrid, España) 

 

II. Noticias 

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

Unidos de América) son: 

a. Eugenio María DE HOSTOS (obra, legado y museo 

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

c. El Teatro Yagüez 

d. La Santa Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria 

e. La Cervecera de Puerto Rico 

f. El Antiguo Monasterio de los Padres Redentoristas (Hotel Howard Johnson) 

g. El zoológico de Puerto Rico Juan A RIVERO 

2. Inegi reportó que al cierre del tercer trimestre 2106 Baja California sur tiene el 

ingreso promedio mensual más alto del país, con ocho mil 802 pesos, cuando el 

promedio nacional fue de cinco mil 628 pesos 

3. La Secretaría de Protección Civil de la Nueva España Guerrero dio a conocer la 

volcadura de una camioneta, cuando circulaba por la carretera de terracería que 

conduce a Mazatlán del Tejocote (Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de 

Chilpancingo), dejó tres muertos y cinco lesionados 

4. Fue inaugurado el puente de las Lomas de Chapultepec (Santos Reyes 

Acapulco, Nueva España Guerrero), que conecta con los municipios de la Costa 

Chica, con una inversión de más de 792 millones de pesos, última obra del Plan 

nuevo Guerrero como parte de la construcción del paso de los fenómenos 

naturales Íngrid y Manuel 
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5. Enrique DE LA MADRID, secretario de Turismo (Sectur), informó que 86 

países han confirmado que estarán presentes en el XLII tianguis turístico en 

Santos Reyes Acapulco  

6. Héctor Antonio ASTUDILLO, gobernador de la Nueva España Guerrero, 

informó que el Abierto novohispano mexicano de tenis en Santos Reyes 

Acapulco, tuvo una derrama económica de 750 millones de pesos 

7. Pachuca startup week (Nueva España Hidalgo), con ochenta eventos entre 

conferencias, workshop y talleres, ofrece a jóvenes emprendedores del estado, 

la oportunidad de adentrarse en el mundo del emprendimiento innovador, a fin 

de darles las herramientas necesarias para crear y desarrollar sus ideas 

8. Profepa Semarnat Nueva España Hidalgo clausuró de manera total temporal un 

centro de almacenamiento y transformación (CAT) de materias primas 

forestales en Zacacuautla (Acaxochitlán) 

9. El gobierno de la Nueva España México informó que gestionará recursos con 

Canadá y Estados Unidos con el objetivo de impulsar los proyectos que 

emprende para la preservación de la mariposa monarca con el Fondo Mundial 

para la Naturaleza (WWF) 

10. Marta Elvia FERNÁNDEZ, alcalde de Cuautitlán (Nueva España México), 

falleció a consecuencia del cáncer de hígado que padecía 

11. Silvano AUREOLES y Vidal Francisco SOBERONES, gobernador de 

Michoacán y secretario de la Marina (Semar), inauguraron la base naval de La 

Placita (Aquila) 

12. Roberto RUIZ, secretario de Desarrollo Agropecuario de la Nueva España 

Morelos, informó que en los últimos años, los productores del estado colocaron 

veintiún insumos agroalimentarios en veintidós países de cinco continentes, 

entre ellos la cebolla, la chía, el higo, el limón, la miel de agave, el nopal, la 

zanahoria a Alemania, China, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Singapur 

13. Cuauhtémoc BLANCO, alcalde de Cuernavaca (Nueva España México), 

presentó a Samuel SOTELO, como nuevo secretario del ayuntamiento, luego 

de que se separara Guillermo ARROYO 
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14. Adrián Emilio DE LA GARZA, alcalde de Santa Lucía Ciudad 

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

que se instalarán un mil quinientos contenedores para la basura en las 

principales avenidas y calles del centro del municipio, mediante una inversión 

de cinco millones de pesos, con el fin de apoyar las acciones de limpieza del 

primer cuadro regiomontano 

15. Alejandro AVILÉS, secretario de Gobierno de Oaxaca, se reunió con 

autoridades del gobierno federal para atender a los pobladores y productores 

del Istmo de Santo Domingo Tehuantepec, específicamente a San Felipe 

Jalapa del Marqués, ante la sequía atípica que enfrenta la zona  

16. Conanp Semarnat Oaxaca informó sobre el arribo de tortuga golfina 

(Lepidochelys olivácea) en Playa Morro (Ayutla) con una cifra estimada de doce 

mil 152 ejemplares, dando 873 mil 746 quelonio del 20 de julio de 2016 al 5 de 

marzo de este año 

17. La Universidad de Puebla (BUAP) informó que recibió los reconocimientos 

Memoria del mundo de la Nueva España México y Memoria del mundo de 

América Latina y el Caribe, por parte del Comité Memoria del Mundo Unesco 

18. Plácido DOMINGO, tenor hispano novohispano mexicano, tras anunciar su 

regreso a La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles después de quince 

años, consideró que Estados Unidos de América (EUA) debería olvidarse del 

muro y mejor establecer leyes y reglas para quienes tengan la intención de 

trabajar en dicho país 

19. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de La Puebla de Nuestra 

Señora de los Ángeles informó que aplicó 49 pruebas del operativo 

alcoholímetro durante el fin de semana en el bulevar Cinco de Mayo y XXVII 

Oriente, Juárez y XV Sur y el Circuito San Juan Pablo Segundo y XIX Sur 

20. Mauricio KURI, alcalde del Pueblito de Nuestra Señora de Guadalupe 

Corregidora (Nueva España Querétaro), informó que cuentan con el Sistema de 

Alerta Vecinal (SAV), a través del cual los teléfonos móviles y fijos dados de alta 

se convertirán en botones de emergencia, para crear una red de vigilancia 
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enlazada directamente con el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y 

Cómputo (C4) 

21. Se realiza la Quinta feria del empleo en San Juan Bautista de la 

Villahermosa (Centro, Tabasco), a través de dieciséis hoteles, una empresa de 

reclutamiento y la Asociación de Hoteles y Moteles de Tabasco (AMHMT) 

22. Irving BARRIOS, procurador de justicia del Nuevo Santander Tamaulipas, 

sostuvo una reunión de trabajo con colectivos que buscan desaparecidos de 

Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa, La Congregación de 

Mesillas Nuevo Morelos, La Villa de la Divina Pastora de las Presas del Rey 

Aldama, Santa María de Aguayo Victoria y Santana de Tampico 

23. Enrique RIVAS, alcalde de Nuevo San Agustín de Laredo (Nuevo 

Santander Tamaulipas), informó que el proyecto para ampliar la garita del 

puente internacional Juárez-Lincoln II fue autorizada por el Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) 

24. La Secretaría de Educación del Nuevo Santander Tamaulipas (SET), la 

Comisión de Vida Silvestre y el zoológico Tamatán (Santa María de Aguayo 

Victoria), convoca a participar en el concurso para ponerle nombre a un jaguar 

de cuatro meses, que es el nuevo integrante del parque  

25. Mauricio VILA, alcalde de Mérida de Yucatán, explicó que el programa 

Mérida en domingo, con más de tres décadas de historia, estrena una renovada 

imagen y fue relanzado este día, como parte de la oferta turística y cultural de la 

Emérita Augusta peninsular, para lo cual se canalizaron recursos por un millón 

setecientos mil pesos 

 

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 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 

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 

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

febrero 

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

las diez horas en el aula SILVA de la Facultad de Economía (FE) de la Real y 
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Pontificia Universidad de la Nueva España México (UNAM) Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

11. El gobierno del Bajío Guanajuato invita al Rally del jueves 9 al domingo 12 

de marzo. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

1821 7252 

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. 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 

15. 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 

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 
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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 

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. 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 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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 

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:  

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 

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  

25. 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 

 

26. A 

27.  


