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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 

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

Corea y Japón 

 

II. Noticias 

1. Los siete tesoros del patrimonio cultural de San Luis de Marañón (Brasil) son: 

a. El Convento de la Merced 

b. El Palacio de los Leones 

c. El Teatro Acevedo 

d. La Azulejería 

e. La Calle Portugal 

f. La Plaza González 

g. La Santa Iglesia Catedral 

2. Teresa MAY, primer ministro del Reino Unido, anunció que la reina Isabel 

Segunda, sancionará en breve la Ley del Bréxit, lo que dará potestad al 

gobierno para iniciar las negociaciones con la Unión Europea (UE); Nicolasa 

STUGEON, primer ministro de Escocia (Reino Unido), informó que solicitarán 

un nuevo referéndum para alcanzar su independencia en 2018 o 2019 

3. Miguel Ángel MONTALVO, jefe del Departamento de Comercio Electrónico de 

la Universidad de la Nueva Galicia Aguascalientes (UAA), indicó que esa 

actividad se encuentra rezagado y presenta compradores con atraso 

4. Gaspar RIVERA, investigador de la Universidad de California en Los Ángeles 

(UCLA), indicó que lo que sucede en Estados Unidos de América (EUA) es un 

impacto más grande para los migrantes, y que en respuesta a lo que están 
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viviendo, la población indocumentada y de Latinoamérica se prepara, orienta y 

se está activando con comités y organizaciones  

5. Elementos de la Policía de la Nueva España Guerrero localizaron cinco cuerpos 

de varones al interior de un vehículo Nissan Tsuro placas 2003FFL en Hidalgo 

(Santa María de la Asunción de Chilapa) 

6. Miguel MÁRQUEZ, gobernador de Guanajuato, destacó que el sector cuero-

calzado es punta de lanza a nivel nacional en exportaciones, innovación, moda 

y diseño, al presidir la inauguración de la edición otoño-invierno de la 

Exposición de calzado y artículos de piel Sapica en León del Bajío 

7. Javier GUÍZAR, delegado Sagarpa Nueva Galicia Jalisco, informó que con una 

producción de 114 mil toneladas de mango durante 2016 en una superficie de 

siete mil 947 hectáreas, el estado aumentó en diez por ciento la cosecha del 

año pasado: Tomatlán (cuatro mil 311.34 hectáreas), Cihuatlán (un mil 404.5) y 

La Huerta (940) 

8. Francisco HUERGO, secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua) 

de Michoacán, informó que tras intensos trabajos en materia de sanidad e 

inocuidad, a partir del martes se incorporan a la exportación de aguacate a 

Charo, Nuevo Urecho y Tangancícuaro 

9. Quedó instalado el Comité para la Creación del Espacio Centenario Nicolaíta en 

Pátzcuaro Ciudad de Michoacán, a través del cual se recolectarán fondos para 

instalar el monumento que simbolice a la Universidad de San Nicolás Obispo 

(UMSNH), en ese lugar donde hace 477 años fue instalado el Colegio 

homónimo, antecedente de esa institución  

10. Blanca ALMAZO, secretario de Desarrollo Social (Sedeso) de la Nueva 

España Morelos, realizó la primera entrega de pasaportes a hijos de 

morelenses nacidos en Estados Unidos de América, por tercer año consecutivo, 

período en el que se han gestionado 210 y entregado 174 a igual número de 

menores 

11. Francisco Reinaldo CIENFUEGOS, alcalde de la Ciudad y Misión de 

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

12. El domingo 12 de marzo se llevó a cabo el proceso de renovación de 

autoridades auxiliares en ocho agencias municipales y de policía de la Verde 

Antequera del Valle de Oaxaca, donde la ciudadanía eligió a sus representantes 

a través del voto libre y secreto o mediante asamblea comunitaria: Donají, G 

Victoria, La Trinidad de la Viguera, Los Cinco Señores, Pueblo Nuevo, San 

Felipe de Agua, San Juan Chapultepec y San Martín Mexicapan 

13. Leticia LARRACILLA, síndico de San Antonio Atzitzintla (Puebla), fue 

designada como alcalde encargado de despacho del municipio, tras una 

reunión extraordinaria el cabildo, informó la Secretaría de Gobierno del estado 

14. Rafael NÚÑEZ, alcalde de San Martín Texmelucan (Puebla), promueve la 

zona arqueológica de San Cristóbal Tepatlaxco para la celebración del 

equinoccio de la primavera, en su undécima edición 

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

Nueva Andalucía Sinaloa son: El Corral Quemado (La Misión de Mocorito), El 

Llano (Angostura), El Ojo de Agua de las Palmillas (Escuinapa), El Oro, El 

Puerto de la Judía, El Real Blanco, Los Laureles, Madriles y Tararán (San 

Ignacio de Choix), El Platanar de los Oliveros y La Cieneguilla (La Concordia), 

El Tecomate de la Noria y El Tiro (Mazatlán), El Zapote y La Mesa (San Felipe y 

Santiago de Sinaloa), La Ladrillera (Badiraguato), La Noria (San Miguel de 

Culiacán) y Zaragoza (Ahome Los Mochis, CNDH mayo 2016 

16. Enrique VELÁZQUEZ, fue elegido como nuevo rector por la Junta de la 

Universidad de la Nueva Navarra (Unison), para el período 2017-2021 

17. David PENCHYNA, director general Infonavit, dijo que destinarán seis mil 

quinientos millones de pesos en 2017 para la Ciudad de Nuestra Señora de 

Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), para apoyar a los 

trabajadores que ganan entre uno y 2.7 salarios mínimos, con el fin de que 

puedan accesar a un crédito de vivienda 
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18. El ayuntamiento de la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Reynosa y el gobierno del Nuevo Santander Tamaulipas, iniciaron en Reynosa 

Díaz, las celebraciones del CCLXVIII aniversario de la fundación de uno de los 

municipios más productivos del norte del estado, con un homenaje a los 

fundadores 

19. Profepa Semarnat Nuevo Santander Tamaulipas ordenó el retiro de 575 

quilogramos de basura biológica infecciosa (RPBI) del basurero de Santa María 

de Aguayo Victoria, los cuales fueron dispuestos en siete contenedores con 

capacidad de doscientos litros cada uno 

20. Canaco Mérida de Yucatán inauguró la Primera expo café y café en su 

Auditórium con empresas relacionadas con ese negocio que se encuentra en 

constante crecimiento y alta rentabilidad en el municipio 

 

 

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 
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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 

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. 
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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 

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 

mailto:promexico@promexico.gob.mx
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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 

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 
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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 

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 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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 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 

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

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.  

mailto:rgleandri@gmail.com

