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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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. El consulado de la Nueva España México en San Diego de Alcalá (California) y 

representantes de Condusef SHCP iniciaron la Semana de información 

financiera para fomentar la cultura del ahorro entre los residentes de Estados 

Unidos de América (EUA) 

2. El consulado de la Nueva España México en San Diego de Alcalá (California) 

despliega una campaña de información para abatir la angustia que viven los 

familiares de residentes en la región, ante la inminencia de una separación por 

deportación 

3. Carlos HERMOSILLO, diputado PRI IX San José del Parral (Nueva Vizcaya 

Chihuahua), secretario de la Comisión de fomento cooperativo y economía 
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social de la Cámara de los Diputados en San Lázaro, murió en el Hospital 

General del municipio, tras un accidente en el quilómetro ochenta de la 

carretera a San Francisco de Cuéllar y San Felipe del Real de Chihuahua de la 

Nueva Vizcaya 

4. El gobierno de la Nueva España Guerrero informó que Santos Reyes Acapulco 

alcanzó una ocupación hotelera de 92 por ciento, teniendo el mayor índice en la 

Acapulco Dorado con 96 

5. Académicos de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara del Espíritu 

Santo de la Nueva Galicia (Udeg, Jalisco) tienen dos solicitudes de patente 

sobre soluciones para lixiviación de oro (Au) y plata (Ag), que son más 

amigables con el medioambiente y la salud de las personas, en comparación de 

las que se emplean en la industria metalúrgica 

6. El ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque (Nueva Galicia Jalisco) en conjunto 

con el Patronato Organizador de la Judea avanza en los preparativos de la XXIII 

judea, con 120 actores representando la pasión, muerte y resurrección de 

Nuestro Señor Jesucristo en San Martín de las Flores 

7. Alberto URIBE, alcalde de Tlajomulco (Nueva Galicia Jalisco), indicó que llevan 

a cabo un modelo inédito de rescate de fauna silvestre y tan sólo en un mes y 

medio se ha logrado la recuperación y protección de veintitrés ejemplares que 

se encontraron en zonas urbanas 

8. Alberto GUZMÁN, tesorero de Valladolid de Michoacán de la Nueva España 

del Sagrado Corazón de Jesús Morelia, informó que el ayuntamiento puso en 

marcha la campaña Ayúdanos a ayudarte, con el objetivo de establecer 

estrategias de apoyo por parte de la ciudadanía a los bomberos 

9. Considerado como uno de los más importantes y dinámicos de la Nueva 

España México, Balsas Cárdenas (Michoacán), con su puerto, se constituye un 

punto estratégico a nivel mundial, al ser enlace de los mercados de Asia y 

Norteamérica con todo el país mediante la red ferroviaria y carrera 

10. El gobierno de la Nueva España Morelos informó que conforme a lo 

acordado con familiares de las víctimas y sus representantes, iniciarán los 
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trabajos de exhumación de la fosa común del camposanto de Jojutla, cuyos 

restos serán reinhumados en los Jardines del Recuerdo de Cuautla 

11. La Universidad del Nuevo León (UANL) señaló que 85 por ciento de las 

pequeñas y medianas empresas (Pyme) que inician su camino empresarial sin 

asesoramiento tiende a fracasar en menos de dieciocho meses 

12. El ayuntamiento de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Horcasitas (Nuevo Reino de León) informó que capacitaron a padres de familia 

del jardín de niños Torres, que participaron en el programa Héroe en tu barrio, a 

fin de prevenir y atender situaciones de riesgo en cualquier entorno 

13. La Dirección General de Protección Civil de Puebla reportó un incendio por 

toma clandestina alrededor de la una de la mañana en El Progreso (Acatzingo), 

donde de inmediato acudieron los cuerpos de emergencia 

14. San Mateo Ozolco (San Andrés Calpan, Puebla) se ubica a dos mil 

seiscientos metros sobre el nivel del mar, a faldas de los volcanes Iztaccíhuatl o 

Popocatépetl, donde la producción agrícola es la principal fuente de ingreso de 

la población 

15. Los bomberos y personal de la oficina de Protección Civil de Cancún 

(Caribe) mantienen vigilancia permanente en la zona de manglar siniestrada en 

el Malecón Tajamar 

16. Profepa Semarnat Caribe estableció que fue imprudencial el incendio en un 

predio ubicado en el Malecón Tajamar (Cancún), dadas las características y 

pruebas halladas en el lugar 

17. DIF Ciudad de las Minas de San Luis Potosí de Mexquitic informó que más 

de cien pacientes que son atendidos en la Unidad Básica de Rehabilitación 

(UBR) de Bocas recibirán el servicio de equinoterapia, que ha demostrado 

grandes beneficios para inválidos 

18. Quirino ORDAZ, gobernador de la Nueva Andalucía Sinaloa, encabezó una 

reunión del Grupo de Coordinación Operativo, dónde aseguró que de manera 

inmediata se ha asumido el control y poder de la cárcel de Aguaruto (San 

Miguel de Culiacán) 
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19. La Unidad de Protección Civil de La Santísima Trinidad del Pitic Hermosillo 

(Nueva Navarra Sonora) informó que fue cerrada la carretera de San Pedro a 

San José de Mátape Pesqueira, en el quilómetro dos, al oriente de la cabecera 

municipal, debido a la volcadura de un camión cisterna cargado con gas 

20. Profepa Semarnat Tabasco realizó el aseguramiento precautorio de 4.6 

metros cúbicos motoaserrados de madera de cedro rojo (Cedrella odorata) en 

La Natividad de Cunduacán 

21. Leopoldo DOMÍNGUEZ, secretario de Turismo de Veracruz, informó que 

más de 220 mil visitantes, con una ocupación hotelera superior a ochenta por 

ciento, registró la Cumbre del Tajín 2017, festival de la identidad, al llegar al 

tercer día de actividades y penúltimo día del evento 

22. Ovidio NOVAL, director general API El Espíritu Santo de Coatzacoalcos 

(Veracruz), señaló que buscan ser parte de la zona económica especial del 

istmo de Santo Domingo Tehuantepec, con el fin de coadyuvar en el desarrollo 

económico  

23. Jorge RUIZ, director general API Tuxpan (Veracruz), aseveró que el recinto 

ha sido modernizado para atender la demanda de gasolina y el nuevo puerto 

permitirá duplicar su capacidad y rebasar los quinientos millones de toneladas 

en 2018 a nivel nacional 

24. Cuculcán bajó una vez más por la alfarda norte de la pirámide de El Castillo 

de la antigua ciudad de Chichen Itzá (Tinum, Yucatán), igual que lo ha hecho 

desde tiempos remotos para anunciar con su espectáculo natural de luz y 

sombra se ha iniciado la primavera 

 

III. Becas y eventos 

1. La embajada de Argentina invita a la presentación del disco Amaradentro de 

Bautista SANTOS en:  

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

de marzo 
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b. Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León) sábado 4 de marzo 

c. Santiago de Querétaro (Nueva España) martes 7 de marzo 

2. 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 

3. 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  

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. 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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8. 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 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. 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 
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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 

13. La embajada de Argentina informa que se extendió hasta el sábado primero 

de abril la convocatoria para la presentación de pedidos de pasajes de artistas 

residentes en ese país para viajar a festivales en el exterior. Las modalidades 

de esta convocatoria son:  

A. Ayudas a la movilidad dentro del país 

B. Presencia en ferias y mercados (máxima cinco pasajes) 

C. Participación en giras, festivales y exposiciones (máximo cinco pasajes)  

D. Ayudas a la movilidad al exterior  

E. Presencia en ferias y mercados (máxima cuatro pasajes) 

F. Participación en giras, festivales y exposiciones (máximo cuatro pasajes) 

14. 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 

15. 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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16. 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 

17. 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 

18. 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 

19. 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 

20. 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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21. 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  

22. 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  

23. 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  

24. 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  

25. 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 

26. El Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP) de España y el Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo (CLAD) tienen el placer de anunciar la 

celebración del XXII congreso internacional CLAD sobre la reforma del Estado y 

de la administración pública del martes 14 al viernes 17 de noviembre en 

Madrid (España) 

27.  


