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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Atalo, San Droctoveo, San Macario de Jerusalén, San 

Víctor y Santa María Eugenia de Jesús Milleret 

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

Fuenlabrada (Madrid, España) 

El 14 de marzo se celebra el White Day, parecido al Día de San Valentín en 

Corea y Japón 

 

 

II. Noticias 

1. El Santo Padre Su Santidad el Papa Francisco visitará la Nueva Granada 

Colombia del miércoles 6 al lunes 11 de septiembre: Cartagena de Indias 

(Bolívar), Medellín (Antioquía), Santafé de Bogotá y Villavicencio (Meta) Tercera 

visita de un Sumo Pontífice al país, luego de Paulo VI y Juan Pablo II 

2. Los siete tesoros del patrimonio cultural de Reus (España) son: 

a. El Baile Solemne Corto del Águila a la Virgen de la Misericordia 

b. El Campanario 

c. La Plaza del Mercado 

d. La Tronada 

e. Las Tres Gracias 

f. Los Gigantes 

g. Vermut 

3. La deuda de estados y municipios ascendió a 568 mil 592 millones de pesos en 

2016, con un incremento de 2.6 por ciento en comparación con el año anterior 

(Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de las Entidades 

Federativas y Municipios) La deuda de los gobiernos de los estados y sus entes 

públicos se situó en 515 mil 89 millones de pesos y la de los municipios y sus 
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entes en 53 mil 503 millones. Históricamente, ochenta por ciento de la deuda la 

han contratado los gobiernos estatales; diez por ciento los municipales; 9 los 

organismos estatales y uno los municipales 

4. Mientras el Grupo de los Cuatro (Alemania, España, Francia e Italia) propone 

una Europa a diferentes velocidades, el grupo de Visegrado (Eslovaquia, 

Hungría, Polonia y República Checa) no lo acepta 

5. La Universidad de la Nueva Galicia Aguascalienes (UAA) dio a conocer el inicio 

de Startup weekend: fashion tech-manufactura, donde se reúnen 240 creativos 

de la Nueva  

6. La Comisión para los Pueblos Indios de la Nueva Vizcaya Chihuahua (Coepi) 

informó que en el marco del Festival Tepórame en Tomochi (Ciudad de Nuestra 

Señora de la Concepción de Papigochi Guerrero), tuvo lugar el primer 

encuentro con los gobernadores tarahumaras que habitan en comunidades y 

rancherías del municipio 

7. El Instituto de la Mujer de Santiago de Saltillo de San Esteban de la Nueva 

Tlaxcala (Nueva Extremadura Coahuila) impartió un curso de carpintería para 

mujeres, a quienes se les enseñó el manejo de herramientas como sierra 

circular y lijadora, como parte de las acciones para impulsar su 

empoderamiento  

8. Las comunidades expulsoras de desplazados a causa de la violencia en la 

Nueva Vizcaya Durango son: La Tierra Colorada (El Mezquital), Las 

Guacamayas (Pueblo Nuevo), El Limón y El Verano (Tamazula, CNDH mayo 

2016) 

9. El Festival francés 2017 se inauguró en el Museo del Fuerte de San Diego de 

Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero) con la exposición de 32 

pinturas y esculturas del arte moderno de artistas de Latinoamérica, que 

vivieron en Francia, y que forma parte de la colección del Museo Soumaya 

Latitud París 

10. El Bosque de la Primavera (Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de 

Zapopan, Nueva Galicia Jalisco) cumplió 37 años como área natural protegida 
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(ANP) y su conservación se ha fortalecido con la creación de un Organismo 

Público Descentralizado (OPD), con un polígono de treinta mil quinientas 

hectáreas 

11. DIF Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva 

Galicia Jalisco), Tiempo Nuevo, las fundaciones Escalar y  Santa María del 

Tepeyac (Naandi) colaboran en el proyecto Familias cercanas con el fin de 

integrar a menores de manera temporal, se lanzará por primera vez en el 

estado 

12. Enrique GÓMEZ, director general de Sígueme, destacó que los cuatro 

atractivos más atractivos de Pachuca (Nueva España Hidalgo) son: 1. el 

Bioparque de Convivencia de Pachuca, primero que rescata, rehabilita y reubica 

animales del maltrato y abuso en malos amos, circos y traficantes; 2. el Museo 

del Rehilete y el Planetario (41); 3. el parque cultural Ben Gurión; y 4. la Zona 

Plateada (el auditorio Gota de Plata, la Biblioteca Central Garibay, el Centro de 

Convenciones, el Centro Interactivo Mundo Futbol, el hotel de concentración del 

equipo de futbol Tuzos, el Salón de la Fama del Futbol avalado por FIFA y el 

Tuzoofari y una loza pictórica de 2080 figuras con ocho millones de mosaicos 

policromos con 46 colores de Gálvez, homenaje a la mujer, de 32 mil metros 

cuadrados con cuatrocientos metros de largo por ochenta de ancho) 

13. Gabriela VÁZQUEZ, delegado Profeco SE Nueva Galicia Jalisco, indicó 

que realizaron el foro Generando buenas prácticas comerciales turismo 2017 en 

el Puerto de las Peñas de Santa María de Guadalupe Vallarta, con el propósito 

de reforzar las acciones que protejan al consumidor del sector turístico 

14. Gilberto DIAZ, coordinador de la maestría en transparencia y protección de 

datos personales de la Real y Pontificia Universidad de Guadalajara del Espíritu 

Santo de la Nueva Galicia (Udeg, Jalisco), señaló que es urgente fomentar la 

cultura de la autoprotección para evitar el robo de identidad, debido a que el 

tráfico de información con datos personales es cada vez más común 

15. Los Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

(Capufe) SCT informó que permanece cerrada la autopista del Distrito Federal a 
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Santiago de Querétaro del quilómetro ochenta con dirección al sur debido a un 

accidente 

16. Juan Bernardo CORONA y Monseñor Carlos GARFIAS, secretario de 

Seguridad Pública del estado y arzobispo de Valladolid de Michoacán de la 

Nueva España del Sagrado Corazón de Jesús Morelia, se reunieron en San 

Francisco de Uruapan con los obispos de la Provincia Eclesiástica acordaron 

acciones en pro de la prevención del delito e inculcar valores en el núcleo 

familiar 

17. El Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Santa Lucía 

Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) 

recibió el Open Educación Awards for Excellence, premio que distingue a los 

más destacados proyectos para impulsar el acceso a educación gratuita de alta 

calidad a todo el mundo 

18. Tomás GARCÍA, especialista de la Universidad del Nuevo Reino de León 

(UANL) y mentor de negocios del World Trade Center Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, dijo que en la Nueva España 

México hay treinta millones de milénicos, por lo que conocer sus necesidades y 

demandas resulta importante para los negocios 

19. El ayuntamiento de San Miguel de Cozumel (Caribe) presentó dos 

denuncias de hechos por actos registrados durante la administración de Fredy 

Efrén MARRUFO, alcalde, así como de otros cuatro exfuncionarios locales 

20. Raúl LARA, coordinador del programa de Activación lectura de la 

Coordinación de Promoción y Difusión de la Cultura de la Universidad de la 

península de Yucatán (Uady), informó que organizaron el taller de lectura 

Lectores migrantes, cuyo objetivo es formar desde temprana edad en los niños 

los hábitos de la lectura 

 

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

Jalisco) jueves 16 de febrero 

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

c. 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, 

México (Distrito Federal) Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252 

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

Bautista SANTOS en:  

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

febrero 

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

marzo 

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

de marzo 

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

Reino de León) sábado 4 de marzo 

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

4. 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 

5. 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)  
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6. 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 

7. 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 

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 

8. El Fondo de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener) invita a las 

conferencias University government industry collaboration in oil and gas y 

Maximising economic rec overy. Lessons and solutios from the North Sea, 

impartidas por John SCRIMGEUR y John PATERSON (Universidad de 

Abardeen, Escocia, Reino Unido) el jueves 9 de marzo en el Aula Magna de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de México (UNAM) a las once horas. 

Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 5622 

4300*101 

9. 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 

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

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

Multirreligiosidad en ciudad de México, impartida por Daniel GUTIÉRREZ 

(Colegio Mexiquense) el viernes 10 de marzo a las 10:20 horas en el 

Auditórium. 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 

mailto:promexico@promexico.gob.mx


La Real Nueva España  55 1821 7252  

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

7 

 

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 Fondo de Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Energía (Sener) 

invita a la conferencia Mission innovation: a worldwide effort to stop climate 

change, impartida por Sir David KING (representante especial para el tema del 

Reino Unido), el martes 14 de marzo en el Auditórium de la Facultad de 

Química de la Universidad de México (UNAM) a las doce horas. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 5622 4300*101 

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. La Secretaría de Energía (Sener) tiene el agrado de invitarlo a la 

presentación de la Hoja de ruta para el código y normas de eficiencia energética 

para edificaciones en México (Roadmap for building energy codes and 

stardards for Mexico) el miércoles 29 de marzo a las nueve horas en el 

Auditórium del Centro de Capacitación en Calidad Sener (Cecal), sito en el 

viaducto del Río de Becerra sin número y Pensivania (Nápoles, 03810 México, 

Distrito Federal) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ 

al 55 1821 7252 
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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 

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. 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; 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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 

21. 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.  

22. 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 

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

Expo 2017 del lunes 3 al sábado 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 

24. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) invita al XXXI 

congreso iberoamericano de municipios del martes 13 al jueves 15 de junio en 

Badajoz (España) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 y director@ammac.org.mx  

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 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
mailto:director@ammac.org.mx
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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 

(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

