
La Real Nueva España  55 1821 7252  

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

1 

 

  

Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Agrícola, San José de Arimatea, San Juan Sarkander, 

San Pablo de Chipre, San Patricio y Santa Gertrudis de Nivelles 

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. Los siete tesoros del patrimonio cultural de Valdivia (Chile) son: 

a. El Fuerte de Niebla 

b. El jardín botánico de la Universidad Austral de Chile 

c. El parque Oncol 

d. El parque Saval 

e. El tren el Valdiviano 

f. La feria fluvial 

g. La selva valdiviana 

2. Tanya C ANDERSON, cónsul de Estados Unidos de América (EUA) en 

Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), sostuvo una 

reunión de trabajo con autoridades de la Nueva Galicia Aguascalientes, donde 

acordaron contribuir al fortalecimiento de las relaciones diplomáticas con el 

objetivo de estrechar los vínculos y la colaboración bilateral 

3. Héctor Eduardo ANAYA, secretario de Servicios Públicos de la Ciudad de 

Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes (Nueva Galicia), señaló 

que los menores de educación primaria y secundaria forman parte de los 

recorridos que promueven en los camposantos, donde conocen parte de la 

historia del municipio 
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4. Ives LELEVIER, subsecretario de Turismo de la Baja California, presentó un 

estudio sobre el perfil del visitante específico para Tijuana, para contar con una 

visión acertada sobre los hábitos de los viajeros 

5. Profepa Semarnat Baja California Sur informó que fue encontrado un ballenato 

en condición de albinismo varado muerto en la laguna Ojo de Liebre (Mulegé) 

6. Claudia SERVÍN, profesor de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación 

Regular (USAER) XXXV, informó que veinticinco alumnos, con aptitudes 

sobresalientes de primaria y secundaria participan en la Semana científica 

infantil en la Universidad de La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del 

Paso del Río Bravo Grande del Norte de los Indios Mansos Juárez (UACJ, 

Nueva Vizcaya Chihuahua) 

7. Salvador CIENFUEGOS y Miguel  MÁRQUEZ, secretario de la Defensa 

(Sedena) y gobernador del Bajío Guanajuato, supervisaron las actividades e 

instalaciones del Campo Militar 16A en San Marcos Irapuato 

8. El I festival de música antigua se realizará en Yuririapúndaro (Guanajuato) el 

sábado 8 y domingo 9 de abril, donde participarán agrupaciones que interpretan 

piezas de la época del barroco de Europa, utilizando réplicas de instrumentos 

del siglo XVII 

9. Héctor Antonio ASTUDILLO, gobernador de la Nueva España Guerrero, se 

reunió con Juan MENDOZA, alcalde, y una comisión de San Miguel Totolapan, 

donde acordaron reforzar la seguridad en los pueblos para que los maestros y 

alumnos regresen a clases   

10. Ernesto RODRÍGUEZ, secretario de Turismo, informó que durante la 

realización del Tianguis turístico 2017, el Consejo de Promoción Turística de la 

Nueva España México (CPTM) y Sectur lanzarán la campaña Santos Reyes 

Acapulco amanece, que en una primera etapa relata la historia de los porteños 

que han trabajado por esa rama económica 

11. La zona arqueológica de Tehuacalco (Tierra Colorada Escudero, Nueva 

España Guerrero) será sede para que miles de personas reciban los primeros 

rayos del sol de la llegada de la primavera 
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12. DIF Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) inauguró el 

evento Transformación digital con sentido humano, gracia a la alianza con 

Google for Education y Digital Family 

13. Marlene RIVAS, director de Turismo de San Juan Teotihuacán (Nueva 

España México), informó que inició el Festival internacional de la obsidiana, que 

tiene como objetivo promover el trabajo de artesanos locales que crean figuras 

con dicho material y concluirá el martes 21 de marzo 

14. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que, junto con 

autoridades federales, reforzaron los operativos de vigilancia en la zonas 

limítrofes con Guanajuato y la Nueva Galicia Jalisco, con filtros de revisión en 

los tramos carreteros de San Francisco Angamacutiro a San Francisco de 

Pénjamo, San Sebastián de Aramutarillo de la Piedad a Santa Ana Pacueco y 

de Yurécuaro a La Rivera (Ayotlán) 

15. La ancestral ceremonia otomí del encendido del Fuego nuevo en 

Huamango (San Miguel de Acambay, Nueva España México) marcó el inicio del 

XXX festival del quinto sol, en el que los jefes supremos y danzantes de las 

cinco etnias del estado: aztecas, matlazincas, mazahuas, otomíes y tlahuicas, 

revivieron su milenaria cultura 

16. 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) 

17. El ayuntamiento de Valladolid de Michoacán de la Nueva España del 

Sagrado Corazón de Jesús Morelia presentó el jueves al gobierno del estado el 

Proyecto de convenio general de coordinación en materia de seguridad pública 

18. Víctor Manuel MANRÍQUEZ, alcalde de San Francisco de Uruapan 

(Michoacán), informó que más de un millón de piezas de artesanías estarán 

expuestas y a la venta durante el Tianguis de Domingo de Ramos  

19. Leoncio PAISANO, alcalde de San Andrés Cholula (Puebla), informó que 

por cuarto año consecutivo se llevará a cabo el Festival de equinoccio y el 

Tercer concurso del pulque 
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20. David HUERTA, alcalde de Ciudad Segura de la Frontera Tepeaca 

(Puebla), invitó al público a la Cuarta ruta del marisco en San Hipólito 

Xochiltenango 

21. Ernesto PORTUGAL, titular de la Unidad de Protección Civil de San Luis 

Río Colorado (Nueva Navarra Sonora), informó que junto con Cofepris 

confirmaron la permanencia de la veda sanitaria precautoria en el Alto Golfo de 

California por moluscos nocivos para la salud humana 

22. Yucatán volverá a desarrollar un proyecto ferroviario con la edificación de 

un nuevo centro de operaciones y la creación de una vía que conecte a 

Hunucmá, para los que se ejercerá 230 millones de pesos a casi un siglo de la 

construcción de su última obra 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

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. 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 
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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 

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 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 

6. 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 

7. 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  

8. 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 
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9. 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 

10. 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 

11. La embajada de Canadá invita a la conferencia Globalización del sistema 

agroalimentario, inmigración y transformación rural. Las nuevas realidades de España, 

impartida por Francisco TORRES (Universidad de Valencia) el jueves 23 de marzo a 

las diez de la mañana en el Auditórium del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) 

UNAM. 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 

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) 
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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 

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 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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. El gobierno de la Nueva Galicia Aguascalientes invita a la Feria Nacional de 

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

Aguascalientes (Nueva Galicia), que se realizará del sábado 15 de abril al 

domingo 7 de mayo. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

20. 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 

21. 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 

22. 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 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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23. 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  

24. 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  

25. 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  

26. 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  

27. 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 

mailto:director@ammac.org.mx
mailto:rgleandri@gmail.com
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Mar (Santa María Huatulco, Oaxaca) Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

 

28. A 

29.  


