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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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

Corea y Japón 

 

 

II. Noticias 

1. El proyecto La ruta del viento instaurado en Tecate (Baja California), ha 

prosperado con programas como el arranque del Primer mercado campestre en 

el que los productores locales ofrecen el resultado de sus cosechas 

2. El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y 

Similares rechazó el nuevo sistema de bonificación y otros aspectos operativos 

y de seguridad que garanticen la viabilidad de la mina San Dimas, por lo que 

abandonó la mesa de negociaciones con la empresa Primero Mining (Canadá) 

3. La Secretaría de Turismo de la Nueva España Guerrero informó que durante 

este fin de semana, los destinos del Triángulo del Sol alcanzaron una ocupación 

hotelera general de 74.1 por ciento, destacando el binomio Ixtapa Zihuatanejo 

con 82.9 

4. El gobierno de la Nueva España Guerrero entregó proyectos productivos en 

Huamuxtitlán y Metlatónoc  de la Montaña, con el objetivo de generar el 

autoempleo y mejorar la economía de las familias 

5. Germán Javier JIMÉNEZ, comandante de la IX Región Militar Sedena en 

Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero), dijo que competidores 

militares y civiles participaron en la Séptima carrera deportiva Cien años de la 

Escuela Médico Militar, donde han egresado distinguidos doctores que hicieron 

su aportación a la ciencia médica  



La Real Nueva España  55 1821 7252  

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

2 

 

6. El gobierno de la Nueva España México supervisó la operación del teleférico 

Mexicable (San Cristóbal Ecatepec), con pláticas entre los usuarios, para 

garantizar la seguridad en el servicio, a casi seis meses de haber sido 

inaugurado 

7. La Universidad Tecnológica del Sur de la Nueva España Morelos (UTSEM) 

llevó a cabo el foro Retos y oportunidades de financiamiento con el objetivo de 

dar a conocer a estudiantes las diferentes opciones que existen para financiar 

proyectos de emprendimiento o acelerar sus propios negocios  

8. La Secretaría Regional Ministerial del Medioambiente de Chile fue recibida por 

el gobierno de la Nueva España Morelos, con el objetivo de trabajar de la mano 

en programas relacionados con la educación y comunicación ambiental 

9. Érica FLORES, campeona nacional del Concurso de oratoria, luego de una 

pausa en su vida académica en la Universidad Tecnológica San Vicente 

Zacualpan Zapata (UTEZ), ha podido retomar sus estudios gracias al apoyo de 

su madre y el respaldo económico del programa Beca salario 

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

Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León), firmó un 

convenio de colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 

estado, a fin de agilizar y sistematizar la atención oportuna a víctimas del delito 

y que tengan una reparación integral de daños 

11. Gorge XIAO y Yuanyuan WANG, presidente de Importaciones y 

Exportaciones del Banco de la China y CEO de Holley Group, informaron que 

en apoyo a la instalación de cien empresas de ese país en un parque industrial 

del Valle de las Salinas (Nuevo Reino de León) 

12. Estudiantes de la carrera de mecatrónica de la Universidad Tecnológica de 

Jicotepec (UTJX, Puebla) logran el primer lugar en la categoría de diseño de 

robots en el Campeonato nacional de universidades, organizado por 

Vexrobotics en la Ciudad de las Minas de San Luis Potosí de Mexquitic 
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13. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de La Puebla de Nuestra 

Señora de los Ángeles informó que 38 automóviles fueron remitidos al depósito 

vehicular, tras el operativo colegiado Alcoholímetro 

14. Marisol VANEGAS, secretario de Turismo del Caribe, informó que las 

bellezas naturales de la isla de San Miguel de Cozumel y segmento de buceo 

reciben importante impulso en Alemania con el cortometraje Cozumel, un 

paraíso en el Caribe maya  

15. Profepa Semarnat San Luis Potosí aseguró de forma precautoria 73 partes 

y derivados de coyotes, conejos y liebres, debido a que no se contaba con la 

documentación para acreditar su legal procedencia 

16. Tania Esmeralda LEAL, encargada del Departamento de Educación 

Continua de la Universidad de la Nueva Andalucía Sinaloa (UAS), señaló que la 

Escuela de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía impartirá dos diplomados a 

partir del martes 21 de marzo, en una estrategia de la institución por mantener a 

sus egresados con conocimientos de vanguardia 

17. Héctor David RUVALCABA, alcalde de Agua Prieta (Nueva Navarra 

Sonora), informó que realizarán un evento especial para conmemorar el LX 

aniversario de la histórica carrera ocurrida ente El Zaino de este municipio y El 

Moro de la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Cumpas, la cual 

generó un corrido y una película 

18. Manuel CAMACHO y Kevin MACKENZIE, secretario de Educación de 

Tlaxcala y director del Consejo Británico, se reunieron con miras a una alianza y 

contribuir a la profesionalización de los maestros de inglés, así como para la 

gestión de becas y estancias de estudio en el Reino Unido 

19. Flavino RÍOS, gobernador de Veracruz (2016), fue trasladado a la cárcel de 

Pacho Viejo (Coatepec), donde quedó recluido acusado de los delitos de tráfico 

de influencias, encubrimiento y abuso de autoridad 

20. Inició la temporada de conciertos de la Orquesta Típica Yucalpetén (OTY), 

con el espectáculo dancístico y musical Fiesta de Yucatán ante un teatro Peón 
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de Mérida de Yucatán totalmente lleno, en el que casi ochocientas personas 

disfrutaron lo mejor de la tradición cultural 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. Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia sábado 18 de febrero 

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

2. El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de México 

(UNAM) invita a la mesa redonda El congreso constituyente de 1916-1917 con 

Georgette JOSÉ, Josefina MACGRÉGOR y Ignacio MARVÁN, el jueves 16 

de marzo a las 18 horas en la Casa de las Humanidades, sita en Carranza 162 

(Coyoacán, Distrito Federal) Para mayor información comuníquese con Bryan 

DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

3. 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 

4. 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 
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5. 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 

6. 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)  

7. 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 

8. 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 

9. 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 

mailto:promexico@promexico.gob.mx
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10. 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 

11. 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  

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 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 

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 
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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. 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 

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 

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 
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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 

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 

https://sony.lnk.to/AP11MX
mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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24. 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 

25. 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  

26. 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  

27. 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  

28. 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  

mailto:director@ammac.org.mx
mailto:rgleandri@gmail.com
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29. 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 

 

30. A 

31.  


