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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Abraham, San Abraham Kidunia, San Heriberto, San Juan 

Sordi, San Julián de Anazarbo, San Papas y Santa Eusebia 

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

Corea y Japón 

El 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio, patrono de Irlanda 

El 18 de marzo se celebra el Día de la Bandera en Aruba (Países Bajos) 

El 19 de marzo se celebra el Día del Padre en España y otros países 

 

II. Noticias 

1. The 10 cities with the best quality of life in the world: Vienna (1) Austria; Zurich 

(2), Geneva (8), Basel (10) Switzerland; Auckland (3) New Zealand; Munich (4), 

Dusseldorf (6), Frankfurt (7) Germany; Vancouver (5) British Columbia, Canada; 

and Copenhagen (9) Denmark (Imercer 2017) 

2. Los siete tesoros del patrimonio cultural de Sarajevo (Bosnia y Hercegovina) 

son: 

a. El Barrio Antiguo (Bascarsija) 

b. El complejo de la mezquita de Begove 

c. La casa de Hadzi Sinan 

d. El complejo de la mezquita de Careve 

e. La Biblioteca Nacional 

f. La mezquita Ali-Pasina 

g. La Santa Iglesia Ortodoxa Antigua 

3. Juana Laura PÉREZ, secretario del Trabajo (STPS) Baja California, informó 

que junto con autoridades de migración y del Seguro Social (IMSS) exhortaron 

a los empleadores de migrantes de Haití y a éstos a regularizar su calidad 
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migratoria para recibir la protección y derechos de las leyes de la Nueva 

España México 

4. Héctor 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), firmó con Infonavit un contrato de las 

primeras cincuenta viviendas abandonadas, las cuales serán asignadas a 

policías que carecen de un crédito 

5. El ayuntamiento de La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del 

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

Chihuahua) impartió ante estudiantes de bachillerato el curso Acciones contra la 

homofobia, con el objetivo de promover el respeto hacia las personas y la 

convivencia sin discriminación  

6. Al menos tres personas murieron y diez lesionados, luego de que un autobús de 

pasajeros se impactó de frente contra un tráiler sobre la carretera LV a la 

Ciudad de las Minas de Nuestra Señora de los Zacatecas (Nueva Galicia), a la 

altura de Agua Nueva (Santiago de Saltillo y San Esteban de la Nueva Tlaxcala, 

Nueva Extremadura Coahuila) 

7. Las secretarías de Educación y Cultura de la Nueva Extremadura Coahuila 

informaron que Francia y Yucatán serán el país y estado invitado a la Feria 

internacional del libro de Arteaga (FILA) 2017, que proyecta el desarrollo de un 

mil doscientos talleres y la participación de la Cámara Nacional de la Industria 

Editorial (Caniem) 

8. El ayuntamiento de Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero) 

substituyó la escultura monumental de la Diana Cazadora y ahora será una 

réplica de bronce que es más grande que la anterior y mide cinco metros de 

altura, previo al Tianguis Turístico 

9. Sabas Arturo DE LA ROSA, coordinador de Protección Civil y Bomberos de 

Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero), alertó sobre el cambio de 

temperaturas inestables que se registrarán en el municipio y pidió tomar 

precauciones en niños y ancianos 
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10. Azul AGUIAR, Cuauhtémoc CÁRDENAS, Pedro KUMAMOTO y Enrique 

TOUSSAINT, académica Iteso, tricandidato perdedor presidencia Nueva 

España México, diputado independiente X Nueva Galicia Jalisco y politólogo y 

periodista, proponen hacer política sin políticos para la democracia nacional 

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

Michoacán son: Aguililla, Apatzingán, Nueva Italia (Múgica), San Miguel de 

Aquila y Tepalcatepec (CNDH mayo 2016) 

12. Michoacán llevará a cabo más de seiscientos eventos culturales y religiosos 

durante la Santa Semana Mayor, que incluyen la Procesión del Silencio en 

Valladolid de Michoacán de la Nueva España del Sagrado Corazón de Jesús 

Morelia; la instalación de altares monumentales; la Procesión de Cristos en 

Pátzcuaro Ciudad de Michoacán; y la salida de espías y penitentes en 

Cinzunzan  

13. César MARTÍNEZ, director de Infonacot, suscribió un convenio con el 

ayuntamiento de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Horcasitas (Nuevo Reino de León), para abrir créditos económicos a cuatro mil 

ochocientos servidores públicos municipales 

14. José Ángel GONZÁLEZ, presidente del Patronato de la Feria Nacional de 

San Marcos 2017 en la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de las 

Aguascalientes (Nueva Galicia), en La Puebla de Nuestra Señora de los 

Ángeles, invitó a acudir a esa fiesta del sábado 15 de abril al domingo 7 de 

mayo 

15. La Agencia de Investigación de la Fiscalía de Puebla logró la detención de 

Felipe N, expolicía de Petlalcingo, quien cuenta con orden de aprehensión bajo 

cargos por violación tumultuaria y abuso de autoridad en agravio de empleadas 

de Sedesol 

16. Elementos de la oficina municipal de Protección Civil de Cantunilquín 

Cárdenas (Caribe), controlaron el incendio registrado en el basurero de la isla 

Holbox, ubicado en una zona de manglar, donde las autoridades llevan a cabo 

la investigación sobre el origen del suceso 
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17. Claudia Elena TORRES, presidente DIF Playa de Nuestra Señora del 

Carmen (Caribe), informó que promueven el rescate de los juegos tradicionales 

en la niñez como opción de sano esparcimiento en vez de tenerlos frente a un 

televisor o computadora 

18. El Organismo de Limpia Descentralizado de Agua Prieta (OLDAP, Nueva 

Navarra Sonora) informó que el mejoramiento medioambiental urbano es el 

propósito de las campañas de limpia realizadas por ciudadanos y autoridades 

del municipio 

19. María del Pilar GARZA, coordinador del Servicio Nacional de Empleo 

(SNE) STPS, informó que ochenta empresas del sur del Nuevo Santander 

Tamaulipas ofertarán más de un mil 380 vacantes para los giros comerciales y 

de servicios en Santana de Tampico, como parte de la Quinta feria nacional del 

empleo 

20. La Olimpiada Nacional de Matemáticas se realizará del viernes 5 al 

domingo 7 de mayo en Jerez de la Frontera (Nueva Galicia Zacatecas) 

 

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, 
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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 

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 
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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 

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 jueves 30 de marzo a las nueve horas en el Auditórium 
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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 

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 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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 

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 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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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 

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 

mailto:director@ammac.org.mx
mailto:rgleandri@gmail.com
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27. A 

28.  


