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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. 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. Profepa Semarnat Baja California y Semar atendieron un reporte de hallazgo de 

una red con 66 totoabas enmalladas a dieciséis quilómetros al norte de San 

Felipe (Cachanilla Mexicali), informó Sea Shepherd 

3. Yara Amparo LÓPEZ, coordinador del Programa Binacional de Educación 

Migrante en la Baja California, informó que niños migrantes de Haití iniciaron 

cursos escolares de primaria y secundaria, los cuales se suman a la que está 

en preescolar en Tijuana  

4. Gabriela NAVARRO, director del Instituto de las Mujeres de Tijuana (Baja 

California), informó que las féminas que sufrieron violencia en su vida, 

realizarán proyectos productivos en el municipio, a través de un convenio de 

colaboración con Talita Cumi 

5. Edson GALLO, diputado PAN IX Comondú Ciudad Constitución (Baja 

California Sur, propuso modificar la Ley de responsabilidades de los servicios 
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públicos del estado, en sus artículos 46 y 50 para hacer obligatorio la 

realización de exámenes toxicológicos cada semestre 

6. Javier CORRAL, gobernador de la Nueva Vizcaya Chihuahua, informó que con 

la agrupación de quince negocios que pretenden ampliar su potencial en todo el 

mundo, con el objetivo de fortalecer a las empresas locales, inició el clúster de 

Empresas Globales Emergentes (EGE) 

7. Profepa Semarnat Nueva Vizcaya Chihuahua clausuró de manera total temporal 

una mina en el estado por no contar con la autorización de impacto 

medioambiental en San José del Parral 

8. Rubén Ignacio MOREIRA, gobernador de la Nueva Extremadura Coahuila, 

informó que los migrantes que sean deportados a Las Vacas Acuña, por parte 

de Estados Unidos de América, podrían ser atendidos en un consultorio 

especial que operará la Cruz Roja 

9. Fernando OLIVERA, secretario de Turismo, informó que para fortalecer las 

relaciones de amistad y cooperación interinstitucional en ese campo, firmó un 

memorándum de entendimiento con la Secretaría Nacional de Turismo 

(Senatur) de Paraguay 

10. Julio RAMÍREZ, académico del Departamento de Estudios de Lenguas 

Indias de la Real y Literaria Universidad de la Nueva Galicia (Udeg, Jalisco), 

primer integrante huichol wixárica en obtener el grado de doctor, afirmó que la 

educación es clave para la defensa de los pueblos 

11. El Consejo Regulador del Tequila (CRT) informó que durante la 

presentación del Destino Paraguay en la embajada en San Juan Tenochtitlán 

México (Distrito Federal), firmaron un convenio de hermanamiento de las rutas 

del Tequila y de la Caña paraguaya, con el fin de generar intercambios de 

experiencias en la creación y desarrollo de productos turísticos culturales 

12. Coparmex Nueva Galicia Jalisco presentaron una denuncia penal contra 

Aurora Graciela ANGUIANO, juez, por otorgar de manera irregular la posesión 

del estacionamiento del Aeropuerto Internacional de Guadalajara (AIG 

Tlajomulco), al comisariado ejidal de El Zapote 
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13. Jesús Alfonso MARTÍNEZ, alcalde de Valladolid de Michoacán de la 

Nueva España del Sagrado Corazón de Jesús Morelia, reportó listo al 

ayuntamiento para el arribo de turistas durante el período vacacional de la 

Santa Semana Mayor 

14. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) informó que los 

bomberos provenientes de Salles-Curán (Millau, Aveyrón, Mediodía Pirineos, 

Francia), intercambiaron experiencias con sus homólogos del estado, con el fin 

de contribuir a mejorar el desempeño de sus funciones  

15. Alejandro Ismael MURAT, gobernador de Oaxaca, junto con el grupo de 

coordinación Somos Mexicanos, instaló en apoyo a migrantes del estado y 

entregó recursos para quienes han sido repatriados, a fin de emprender 

proyectos productivos en sus comunidades de origen 

16. Luz María QUINTANAR, alcalde de El Corral Blanco Montes (Nueva 

España Querétaro), informó que la Peña de San Sebastián del Bernal espera 

sesenta mil visitantes nacionales y extranjeros para recibir el equinoccio de la 

primavera 

17. Alicia RICALDE, titular API Caribe, adelantó que San Felipe de Bacalar 

recibirá importantes inversiones en los próximos meses que le permitirán 

detonar su potencial turístico 

18. Wenceslao COTA, director DIF Nueva Navarra Sonora, informó que la 

Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes que los cuatro niños, que 

abandonaron un hospicio de La Santísima Trinidad del Pitic Hermosillo, fueron 

localizados en un domicilio particular 

19. Al menos de 450 personas de Cuba se encuentran varados en Nuevo San 

Agustín de Laredo (Nuevo Santander Tamaulipas) en espera de que se 

resuelva su situación migratoria en Estados Unidos de América (EUA), luego de 

que la ley conocida como Dry foot, wet floor (pies secos, pies mojados) 

20. Autoridades de Veracruz dieron a conocer que durante la Cumbre El Tajín, 

que se realizará del sábado 18 al martes 21 de marzo, habrá sanaciones, 
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terapias, juegos, conciertos, espacios para los niños, talleres creativos y 

tradicionales, danzantes de Totonicapan y de otras zonas invitadas 

 

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

marzo 

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

de marzo 

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

Reino de León) sábado 4 de marzo 

d. 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 
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Chapultepec, M Hidalgo, México, Distrito Federal) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

6. 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 

7. 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 

8. 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  

9. 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 

10. 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 
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11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

16. 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 

17. 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 

18. 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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19. 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.  

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 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 

22. 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  

23. 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  

24. 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


La Real Nueva España  55 1821 7252  

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

9 

 

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  

25. 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  

26. 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 

 

27. A 

28.  

mailto:rgleandri@gmail.com

