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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día San Ardón Esmaragdo, San Eubilio, San Gaudioso, San Juan 

Bautista Nam Chongsam, San Leónidas Fëdorov, San Pablo de Prusa, San Pablo 

El Simple, Santa Felicidad, Santa Perpetua y Santa Teresa Margarita 

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 Mérida de Yucatán (Nueva España 

México) son: 

a. La Santa Catedral 

b. La Casa de Montejo 

c. El Paseo de Montejo 

d. El Monumento a la Patria 

e. La zona arqueológica de Cibilchaltún 

f. El teatro Peón 

g. Las haciendas 

2. La Operación intercepción (1969) representó mal manejado de despliegues de 

recursos federales de Estados Unidos de América (EUA) y representó 

importantes pérdidas económicas para los estados del sur de ese país, que 

podría repetirse con la construcción del muro de Donaldo TRUMP 

La construcción del Trumpmuro se estima en veinte mil millones de 

dólares americanos 

Jorge BUSTAMANTE, investigador del Colegio de la Frontera Norte 

(Colef) en Tijuana (Baja California), explicó que a partir de Ricardo NIXON, la 

relación entre ambos países se ha mermado y ha provocado que algunos 
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mexicanos tengan un sentimiento antiamericano, desde la anexión del territorio 

despoblado del norte de la Nueva España Me´xico 

Ricardo B CRATIG, reafirmó que ese acontecimiento generó un 

sentimiento de humillación en los novohispano mexicanos, quienes se sienten 

ofendidos por el trato que el gobierno de NIXON, les daba al considerarlos 

traficantes y drogadictos 

3. José GUERRERO, director del Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT, Baja 

California), indicó que más de un mil vacantes ofrecerán treinta empresas de la 

región, durante la Cuarta feria del empleo ITT, para egresados de universidades 

4. Mario ESCOBEDO, presidente Canaco Tijuana (Baja California), dijo que el 

comercio organizado se ha beneficiado con las políticas implementadas en la 

Aduana del municipio en materia de importación de automóviles usados en los 

últimos meses 

5. Alejandro LOMELÍN, secretario de Desarrollo Urano y Ecología (SDUE) de la 

Baja California, informó que la jornada de educación medioambiental en 

escuelas inició en Tijuana 

6. Las comunidades expulsoras de desplazados a causa de la violencia en Nueva 

Vizcaya Chihuahua son El Porvenir y San Ignacio, PG Guerrero; Guadalupe; La 

Josefa, Las Palomas y Los Ojos Altos (Ascensión); y La Labor de la Magdalena, 

Ahumada (CNDH mayo 2016) 

7. Armando CABADA, alcalde de La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del 

Paso del Río Bravo Grande del Norte de los Indios Mansos Juárez (Nueva 

Vizcaya Chihuahua), dio a conocer que desde el lunes aplicarán la campaña de 

prevención Ni una sola vez, que tiene como objetivo concientizar a la 

ciudadanía, en especial a los jóvenes, sobre el consumo de la droga cristal 

8. Sonia ESTRADA, encargada de reservaciones y ventas de una cadena de 

hoteles de la Nueva Vizcaya Chihuahua, aseguró que el deporte en la 

naturaleza, caminatas, visitas a las antiguas minas, a comunidades indias, así 

como la posibilidad de conocer el proceso de cómo se extraen los metales, son 

algunas de las actividades que pueden realizar los visitantes en Batopilas 
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9. INAH Cultura Nueva Vizcaya Chihuahua realizará actividades para conmemorar 

que hace diecinueve años la zona arqueológica de Paquimé (San Antonio de 

las Casas Grandes Pueblo Viejo) fue incluida dentro de la lista de Patrimonio 

mundial Unesco 

10. El museo armado de Radio y Televisión de la Nueva España Hidalgo en 

Pachuca exhiben los aparatos e instrumentos que han servido para comunicar 

al estado y difundir la cultura, artesanías, gastronomía, tradiciones y atractivos 

turísticos de cada municipio 

11. Juan José FRANGIE, jefe de gabinete del ayuntamiento de la Ciudad de 

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

que el Museo de Arte (MAZ) exhibe la muestra La náusea, que consta de 33 

obras de ocho artistas nacionales y extranjeros 

12. Jimena Montserrat FLORES, originaria de San Francisco Ixcatán (Ciudad 

de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan, Nueva Galicia Jalisco), fue 

seleccionada como Difusor infantil de los derechos de los niños de la región XII 

en la categoría adolescente 

13. La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 

(SCRPPA) PGR Michoacán inició la carpeta de investigación contra quién o 

quienes resulten responsables por el derribo de más de quinientos árboles en 

Nahuatzen 

14. Juan Martín CARDONA, alcalde de Ziracuarétiro (Michoacán), informó que 

en el marco de la Expoferia tierra, cultura y tradición, que se desarrollará del 

domingo 12 al 19 de marzo, se proyecta elaborar el pico de gallo más grande 

del mundo con tres mil cincuenta quilogramos  

15. Sergio FERNÁNDEZ, titular del programa para promover la cultura en la 

Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino 

de León), informó que para promover la inclusión social, los alumnos de la 

secundaria Reyes, iniciaron la pinta de un mural de treinta metros de longitud 

en una barda de la escuela en La Tierra Propia 
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16. El gobierno de la Baja California destacó que en el marco de la 

Expoagrobaja 2017, empresarios de Canadá, China, Estados Unidos de 

América (EUA), Inglaterra (Reino Unido) y la Nueva España México 

establecieron acuerdo con quince fabricantes de Oaxaca para impulsar 

productos no tradicionales que se elaboran en el estado 

17. La Comisión de los Derechos Humanos del Nuevo Reino de León (CEDH) 

realiza las diligencias preliminares en torno de dos casos de presunto abuso 

policial por parte de elementos de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de 

Guadalupe de Horcasitas  

18. Profepa Semarnat Nueva España Querétaro aseguró de manera 

precautoria catorce metros cúbicos de madera aserrada de Pinus en El Pueblito 

de Nuestra Señora de Guadalupe Corregidora, como parte de las acciones 

permanentes implementadas en el combate contra la tala clandestina y el 

aprovechamiento ilegal de los recursos naturales 

19. Michel ONFRAY, filósofo de Francia, consideró necesario desarrollar el 

sentido de la comunidad para recibir a quienes regresen a la Nueva España 

México, ante las deportaciones de novohispano mexicanos que realiza el 

gobierno de Estados Unidos de América (EUA), al impartir la conferencia El 

papel del filósofo en el mundo contemporáneo en la Cátedra Alfonso Reyes 

20. Víctor ZAMORA, director del Instituto de Cultura de La Cruz de Elota 

(Nueva Andalucía Sinaloa), informó que bajo el lema Cuentos y misterios que 

encantan, celebrarán el XXI carnaval del viernes 10 al domingo 12 de marzo, en 

la que participarán diecinueve carros alegóricos y comparsas, incluyendo una 

feria, verbena, exposiciones culturales, musicales y espectáculos para toda la 

familia  

21. La circunstancia más difícil  para los migrantes es la separación de los hijos, 

según comentó una mujer repatriada a Nogales (Nueva Navarra Sonora), pero 

una esperanza para este tipo de casos es la apertura de centros de atención 

jurídica en los consulados de Arizona: Fénix, Nogales, San Agustín de Tucson y 

Yuma 
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22. Gerardo PEÑA, secretario de Bienestar Social del Nuevo Santander 

Tamaulipas, informó que junto con el gobierno federal, entregarán más de 

nueve millones de pesos del Programa de empleo temporal (PET) a familias de 

Altamira, Cecilia Madero y Santana de Tampico que fueron afectadas por la 

contingencia climatológica del 3 de noviembre 

23. Gonzalo ALEMÁN, secretario de Desarrollo Rural del Nuevo Santander 

Tamaulipas, informó que 130 productores de Nuevo San Agustín de Laredo, en 

su mayoría emprendedoras, buscan capitalizar los montes de mezquite y 

matorral bajo de la zona, con la puesta en marcha de un proyecto que les 

permita producir miel de buena calidad 

24. El Primer festival de la paella se llevará a cabo el domingo 12 de marzo a 

partir de las trece horas en el Salón Texín de Coatepec (Veracruz) 

25. La Universidad de Yucatán (Uady) ofrecerá el taller de gastronomía Cocina 

yucateca, con el fin de contribuir al rescate y preservación de las artes 

culinarias peninsulares y se pueda conocer más sobre los tradicionales platillos 

Patrimonio cultural intangible del estado 

 

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. Casa Tortuga (San Felipe de Bacalar, Caribe) lunes 23 de enero 

b. Foro Cultural 304 (Toluca de San José, Nueva España México) viernes 3 de 

febrero 

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

Jalisco) jueves 16 de febrero 

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

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

2. 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, sito en Prado Norte 135, Lomas de Chapultepec, 
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México (Distrito Federal) 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. Foro Landó (Toluca de San José, Nueva España México) jueves 23 de 

febrero 

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

febrero 

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

febrero 

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

marzo 

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

de marzo 

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

Reino de León) sábado 4 de marzo 

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

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

Pontificia Universidad de la Nueva España México (UNAM)  

11. El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Real y Pontificia 

Universidad de la Nueva España México (UNAM) invita a la conferencia 

Democratic design, impartida por Michael SAWARD (Universidad de Warwick, 

Inglaterra, Reino Unido) el miércoles 8 de marzo a las diez de la mañana en el 

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

55 1821 7252 

12. Proméxico SE invita al seminario de las Mejore prácticas y plataformas B2B 

para el comercio electrónico de Pyme exportadoras en Sudamérica el jueves 9 

de marzo a las nueve de la mañana en el Auditoriuj, sito en el Camino a Santa 
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Teresa 1679, Los Jardines del Pedregal de San Ángel, 01900 Distrito Federal. 

Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 

7252 y registro en promexico@promexico.gob.mx 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

16. 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 

17. 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 

18. 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 
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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 

19. 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 

20. 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 

21. 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 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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 

22. La Secretaría de Cultura invita a la exposición Lo de candela: 

afrodescendientes en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca del miércoles 

primero de febrero al domingo 30 de abril en el Museo Nacional de las Culturas. 

Entrada gratuita.  

23. 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 

24. 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 

25. 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  

26. 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 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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(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  

27. 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  

28. 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 

 

29. A 

30.  

mailto:rgleandri@gmail.com

