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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 

Del 15 al 19 de marzo se celebran las Fiestas de las Fallas de Valencia 

(España), Patrimonio cultural inmaterial (Unesco) 

El 19 de marzo se celebra la Feria campesina en San José de Suaita 

(Santander, Nueva Granada Colombia) 

El 19 de marzo se celebran las fiestas patronales de Elorza (Apure, Nueva 

Granada Venezuela) 

El 19 de marzo es el Día de la Provincia de Cádiz (Andalucía, España) 

El 20 de marzo es el Día de la Francofonía y de la Lengua Francesa 

El 21 de marzo es el equinoccio de Primavera o vernal en el hemisferio norte 

y de Otoño en el hemisferio sur 

El 21 de marzo es el Día del Novruz o Año Nuevo en Irán, con el equinoccio 

de la Primavera o vernal 

El 23 de marzo se celebra el Día del Mar en Bolivia, recordando la pérdida 

del departamento del Litoral 

El 25 de marzo se celebra el Día Nacional en Grecia 

El 28 de marzo se celebra el Día de la Reconquista (Pontevedra, Galicia, 

España) 

 

II. Noticias 

1. José FRANCO, encargado del despacho de la Coordinación de Protección Civil 

de la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes (Nueva 

Galicia), reportó que tres de diez incendios que se presentan son ocasionados 

por personas que queman llantas de manera intencional, con el fin de extraer y 

comercializar el material metálico que contienen 
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2. Profepa Semarnat Baja California reportó el hallazgo de un ejemplar muerto de 

vaquita marina (Phocoena sinus), encontrado en el mar a veintiséis quilómetros 

al norte de San Felipe (Cachanilla Mexicali) 

3. Migrantes de Haití que radican en Tijuana (Baja California), implementan un 

proyecto para recaudar alimentos, ropa, cobijas y artículos de higiene personal, 

a cambio de peinar con trenzas a mujeres y hombres  

4. Nadie de quienes desesperados se van a vivir al bordo cuando no pueden 

pasar a Estados Unidos de América (EUA) o llegan deportados a Tijuana (Baja 

California) debería recurrir a las drogas, pero para evadirse de su realidad en 

muchos casos recurren a ellas 

5. Braceros marcharon con católicos de Tijuana (Baja California) en la XVII 

marcha por la vida, la paz y los migrantes para proclamar por los valores de la 

comunidad y pedir por este último sector vulnerable  

6. Profepa Semarnat Baja California Sur llevó a cabo la verificación del estado que 

guardan los vasos de concentración de salmuera  residual de la empresa 

Exportadora de Sal, constatando que no existe derrame en la laguna de Ojo de 

Liebre (Santa Rosalía de Mulegé) 

7. Profepa Semarnat Chiapas realizó el peritaje de un mil doscientos costales de 

carbón vegetal asegurados en Palenque, los cuales provenían de Quilómetro 

XLVII Escárcega (península de Yucatán Campeche) y tenían como destino La 

Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles 

8. La Unidad de Protección Civil de la Nueva Galicia Colima dio a conocer que en 

el período del viernes 10 al jueves 16 de marzo, se contabilizaron tres 

explosiones de baja intensidad en el Volcán de fuego de San Sebastián de la 

Provincia de Colima, con un registro de ligero descenso de SO2, con bajo nivel 

de actividad  

9. La Secretaría de Protección Civil de la Nueva España Guerrero informó que 

durante este segundo fin de semana largo del año, reportaron el rescate de 

cuatro turistas en diferentes balnearios de Santos Reyes Acapulco 
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10. La Secretaría de Turismo de la Nueva España Guerrero informó que Taxco 

alcanzó una ocupación hotelera de ciento por cien, y el Triángulo del Sol 91.3 

11. El gobierno de la Nueva España Guerrero informó que con una inversión 

superior a los 63 millones de pesos, pusieron en marcha los trabajos de la 

construcción del parque lineal del Río Huacapa (Ciudad de Nuestra Señora de 

la Asunción de Chilpancingo), el cual beneficiará a 188 mil habitantes 

12. Autoridades de Michoacán y de Valladolid de la Nueva España del Sagrado 

Corazón de Jesús Morelia instalaron el Grupo de Coordinación para la 

Seguridad del municipio, que sesionará una o dos veces por semana a fin de 

delinear estrategias y evaluar resultados 

13. La Universidad Tecnológica Zapata de San Vicente Zacualpan (Nueva 

España Morelos) se convirtió en miembro institucional de una compañía 

internacional de software, con lo que los docentes podrán recibir cursos de 

capacitación gratuitos, material didáctico y software actualizado en lenguaje de 

programación y bases de datos 

14. El gobierno de la Nueva España Morelos dio a conocer el hallazgo de los 

restos óseos de cinco personas en un predio ubicado en el cerro de las Flores 

(Xochitepec), como parte de las investigaciones que realizan la Fiscalía 

Especializada contra el Secuestro y la Extorsión y la Agencia de Investigación 

Criminal (AIC) 

15. María Santos HERNÁNDEZ, delegado RAN Sedatu Nueva Galicia Nayarit, 

entregó un mil ochenta documentos agrarios que dará certeza jurídica a los 

ejidatarios de La Unión de las Corrientes (Ayutuxpan) 

16. Aldo FASCI, vocero del Grupo de Coordinación Nuevo Reino de León, 

anunció el cese de tres funcionarios de la cárcel de San Francisco de Apodaca, 

luego de violaciones a la integridad física de los reos al interior de esa 

penitenciaría, lo cual derivó además en una investigación penal contra ellos 

17. Dinorah y José Antonio Tony GALI, presidente DIF y gobernador de 

Puebla, conmemoraron el Día mundial del agua en La Puebla de Nuestra 
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Señora de los Ángeles y en la Villa de Carrión Atlixco, a través de una carrera 

en la que participaron los poblanos 

18. José Antonio Tony GALI, gobernador de Puebla, informó que de manera 

firme estarán aplicando sanciones a las fábricas y empresas que contaminen la 

cuenca del río Atoyac, desde el Zahuapan hasta el Valsequillo 

19. Sergio GONZÁLEZ, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes 

(AMAV) en Cancún (Caribe), indicó que el equinoccio y de la Primavera o 

Vernal en Chichen Itzá (Tinum, península de Yucatán) es una de las principales 

fechas de venta en el año para empresas que organizan tours, pues se trata de 

un espectáculo que buscan visitantes nacionales, extranjeros y locales entre el 

20 y 22 de marzo 

20. Guillermo MORALES, director de Protección Civil de Puerto Morelos 

(Caribe), confirmó que los cuerpos de emergencia y prevención participarán en 

el simulacro de tsunami en las costas de la península de Yucatán, que se 

realizará el martes 21 a las trece horas (hora del Atlántico) 

21. Yair Israel PIÑA, estudiante de la Real y Pontificia Universidad de la Nueva 

España México (UNAM) y el más joven investigador NASA, impartió una 

conferencia en la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo 

Santander Tamaulipas), ante universitarios 

22. La Fiscalía de Veracruz, región Córdoba, inició una carpeta de investigación 

con motivo del homicidio de Ricardo N, comunicador 

23. Salomón BAZBAZ, productor de la Cumbre Tajín 2017, la fuerza del origen 

(Papantla, Veracruz), informó que en lo que va del evento, se ha registrado una 

gran afluencia de más de 150 mil personas, en un ambiente familiar y donde se 

reporta saldo blanco, destacando el parque temático Taquilsucut 

24. Flavino RÍOS, exgobernador de Veracruz (2016), fue trasladado de la 

cárcel de Pacho Viejo (Coatepec), a un hospital de Jalapa de la Feria, por 

cuestiones de salud, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado 

25. Cinco mil personas disfrutaron de una gran fiesta deportiva y tradicional 

maya durante la Segunda carrera del equinoccio y la Gran vaquería 2017 en 
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Dzibilchaltún (subcomisaría de Mérida Yucatán), que realizó el Patronato de las 

Unidades de Servicios Culturales y Turísticos (Cultur) 

 

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 

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 
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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 

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 
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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) 

Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 

7252 

15. El ayuntamiento de Santiago de Querétaro (Nueva España) extiende la más 

cordial invitación al X festival de comunidades extranjeras del viernes 28 al 

lunes primero de mayo, con la participación de 74 países. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

16. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU, United Cities and Local 

Governments, UCGL) extiende la convocatoria para candidaturas para el 
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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 

17. 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 

18. 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 

19. 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; 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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 

20. 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 

21. 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 

22. 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 

23. 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 

24. 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  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
mailto:director@ammac.org.mx
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25. 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  

26. 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  

27. 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  

28. 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 

 

29. A 

mailto:rgleandri@gmail.com
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30.  


