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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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

 

II. Noticias 

1. Crístofer FAUSTIN, profesor, será la primera persona del Caribe, en recibir una 

de las cien casas que se construyen en la Pequeña Haití Ciudad de D-os 

(Tijuana, Baja California), espacio que dará un hogar a 225 migrantes 

2. Marta ÁLVAREZ, director del Instituto contra las Adicciones (Imcad) de Tijuana 

(Baja California), señaló que junto con su par del Deporte (Imdet) realizarán la 

carrera Lucha y corre contra las adicciones, para apoyar mediante el deporte  

las rehabilitaciones  

3. Miguel Francisco BATISTA, estudiante de dieciséis años Conafe SEP 

Bocoyna (Nueva Vizcaya Chihuahua), fue elegido como diputado por un día y 

recibió un cheque por 66 mil pesos para invertir en necesidades de 

equipamiento e infraestructura de su escuela 

4. Blanca Eugenia SÁENZ, director del Bachillerato Intercultural V en Guapalayna 

(Urique, Nueva Vizcaya Chihuahua), señaló que los estudiantes y maestros 

desarrollan el cultivo de la moringa, cuya planta medicinal proporciona 

beneficios  

5. El municipio receptor de personas internamente desplazadas a causa de la 

violencia en la Nueva Vizcaya Chihuahua es La Misión de Nuestra Señora de 

Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande del Norte de los Indios Mansos 

Juárez (CNDH mayo 2016) 

6. Elementos de la Procuraduría de Justicia de la Nueva Extremadura Coahuila 

(PGJE) detuvieron en Santiago de Saltillo y San Esteban de la Nueva Tlaxcala, 
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al presunto responsable de la muerte de tres mujeres de hechos ocurridos en 

Santa Rosa María del Sacramento 

7. Antonio ARREDONDO, alcalde de Salamanca del Bajío (Guanajuato), informó 

que luego de la explosión ocurrida al interior de la refinería Amor, se reunió con 

Miguel MÁRQUEZ y Juan Ángel MEJÍA, gobernador y director de Ecología 

estatal, para evaluar en forma integral la situación 

8. La Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) de la Nueva Galicia 

Jalisco presentó en el Auditórium del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana (IEPC) los resultados del presupuesto participativo que se desarrolló 

en la región sureste 

9. Medardo SERNA, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás Obispo 

(UMSNH), señaló que son la primera institución de nivel superior en la Nueva 

España México en contar con aulas multimedia en veinticinco escuelas y 

facultades, como Derecho, Enfermería, Historia, Medicina y Química 

10. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que luego de 

casi 48 horas, elementos de la Policía liberaron el bloqueo que mantenían 

comuneros en la carretera federal CC a la altura de Maruata (Aquila) 

11. Claudio MÉNDEZ, director del Instituto del Artesano de Michoacán, informó 

que convertirán los talleres artesanales de cobre martillado de Santa Clara del 

Cobre (Escalante) en paradores turísticos a fin de dar un plus a la venta de los 

productos que ahí se elaboran 

12. Martín GODOY, Juan Bernardo CORONA y Adrián LÓPEZ, procurador 

de Justicia y secretarios de Seguridad Pública y Gobierno de Michoacán, se 

reunieron con Jesús Alfonso MARTÍNEZ, alcalde de Valladolid de Michoacán 

de la Nueva España del Espíritu Santo Morelia, para atender el tema de 

seguridad en el municipio 

13. Óscar CANTÚ, alcalde de San Francisco de Apodaca  (Nuevo Reino de 

León), informó que más de 350 policías en activo y treinta cadetes próximos a 

graduarse, fueron sometidos a un examen sorpresa antidoping para determinar 

un probable consumo de drogas 
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14. La Fiscalía de Puebla obtuvo del Juzgado Penal de la Ciudad de Carrión 

Atlixco, sentencia condenatoria de 31 años tres meses de prisión, contra Javier 

N, responsable del delito de feminicidio (sic) ocurrido en el municipio en agravio 

de Anahí N, de diecisiete años, pena que apelará considerada sanción mínima 

15. Maira RAMÍREZ, regidor de Gobernación de San Juan Cuautlancingo 

(Puebla), informó que para garantizar la integridad de la población durante la 

Santa Semana Mayor, el ayuntamiento prepara un operativo de seguridad 

16. Ester CARBONEY, titular de la Oficina de Turismo y Asuntos 

Internacionales de Santiago de Querétaro (Nueva España), señaló que el 

ayuntamiento confirmó el X festival de comunidades extranjeras del viernes 28 

al lunes primero de mayo, con la participación de 74 países 

17. Malú ARANDA, secretario de Turismo de Cecilia Madero (Nuevo Santander 

Tamaulipas), informó que promoverán los atractivos de la Playa Miramar en 

diversos estados de la Nueva España México y a nivel regional, a fin de atraer a 

un mayor número de visitantes nacionales y extranjeros, durante el período 

vacacional de la Santa Semana Mayor 

18. María Magdalena PERAZA, alcalde de Santana de Tampico (Nuevo 

Santander Tamaulipas, señaló que a fin de preservar el medioambiente y los 

espacios de la región, lanzaron la campaña #sinpopote mediante la cual buscan 

reducir el uso de ese artículo en los establecimientos de alimentos y bebidas 

19. El ayuntamiento de la Nueva Villarrica de la Veracruz y Sedena llevaron a 

cabo la Campaña de canje de armas 2017, con el objetivo de disminuir la 

cantidad de armas entre la población y coadyuvar a mantener un ambiente de 

paz social 

20. Mérida de Yucatán abrirá este año dos grandes proyectos, un nuevo centro 

de convenciones y el Palacio de la Música, recintos con los que pretende 

continuar por el camino de las ciudades comprometidas con el turismo de 

negocios y la conservación del patrimonio músico-cultural 

 

III. Becas y eventos 
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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 

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 
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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 

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 
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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) 

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 
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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 

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 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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 

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  

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

Mar (Santa María Huatulco, Oaxaca) Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

 

28. A 

29.  

mailto:rgleandri@gmail.com

