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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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 Día internacional del agua fue plasmado en el muro fronterizo de Tijuana 

(Baja California) con aerosol y pintura de acrílico para que millones de personas 

que pasan por la línea hagan conciencia de cuidar el líquido 

2. Autoridades del Distrito Federal, Nueva Galicia Colima, Nueva Vizcaya 

Durango, Nueva Galicia Jalisco y Michoacán, signaron un convenio de 

colaboración a través del cual sus autoridades trabajarán de manera conjunta 

en asuntos de seguridad, política social y participación ciudadana en El Valle de 

Guadiana de Durango de la Nueva Vizcaya, Guadalajara del Espíritu Santo de 

la Nueva Galicia, San Juan Tenochtitlán México, San Sebastián de la Provincia 

de Colima, Valladolid de Michoacán de la Nueva España del Sagrado Corazón 

de Jesús 

3. Carlos DOMÍNGUEZ, secretario de Fomento Económico de la Nueva Galicia 

Colima, visitó el parque industrial de Changwon (Corea del Sur) y la empresa 

Young Poong Electrónics, donde afirmó que el estado pudiera ser considerado 
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para la instalación de una planta armadora de componentes de la industria 

militar en aeronáutica 

4. DIF Santiago de Saltillo y San Esteban de la Nueva Tlaxcala (Nueva 

Extremadura Coahuila) lanzó la convocatoria para escolares de cuarto a sexto 

año de primaria para participar y ser integrantes del Cabildo municipal 2017, 

para tener la oportunidad de ser autoridades por un día 

5. Arturo Jesús PALMA, director de la Comisión del Agua de la Nueva España 

Guerrero (Capaseg), informó que se busca incrementar la cobertura de dotación 

de agua potable en zonas de alta y muy alta marginación en el estado, a través 

de un sistema de rebombeo que utiliza panales solares para el ahorro de 

energía: Aquixtla (Zitlala), El Naranjo (Ahuacuotzingo), Tecoluistle (Tlacotepec 

Castillo), Tlalpizaco Aljacaycán y Zapotitlán  

6. Héctor Antonio ASTUDILLO y Enrique PEÑA, gobernador de Guerrero y 

presidente de la Nueva España México, inauguraron obras de agua potable en 

la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Chilpancingo y Santos Reyes 

Acapulco, por más de un mil quinientos millones de pesos 

7. El sazón de las cocineras tradicionales de San Francisco de Pénjamo 

(Guanajuato) invadió los platillos del taller de la cocina tradicional que se realizó 

en el parador turístico de la Exhacienda de Corralejo 

8. DIF Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia 

Jalisco) fomenta el cultivo de huertos escolares a través de la Coordinación de 

Nutrición y Asistencia Alimentaria 

9. El programa Caja de letras, juegos para el fortalecimiento del español, que tiene 

como objetivo brindar a los promotores de lectura algunas herramientas 

didácticas para utilizar en el aula, fue presentado en la Preparatoria II Oblatos 

de la Real y Literaria de la Universidad de Guadalajara del Espíritu Santo de la 

Nueva Galicia (Udeg, Jalisco) 

10. Menores de edad con síndrome Down y autismo expusieron sus pinturas y 

fotografías en la galería Culebra de Vida en la Ciudad de Nuestra Señora de 

Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León), una iniciativa impulsada por 
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el ayuntamiento, al considerar que la inclusión forma parte del desarrollo social, 

económico y cultural de una comunidad 

11. Emilio RANGEL, exdirector de Agua y Drenaje (2012-2015) de Santa Lucía 

ciudad de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León), fue vinculado 

a proceso por el probable delito de ejercicio indebido de funciones, al considerar 

fundamentada la imputación presentada por la Fiscalía Anticorrupción 

12. Ana Paola LÓPEZ, regidor de Santiago de Querétaro (Nueva España), dio 

a conocer la convocatoria para Preseas y homenajes póstumos 2017, para que 

los ciudadanos destacados por sus acciones y aportaciones en actividades 

humanas y hayan puesto en alto el nombre del municipio, puedan aspirar a la 

distinción  

13. El cuidado del agua es esencial para el desarrollo turístico de San Felipe de 

Bacalar (Caribe), cuyo futuro depende de su máxima riqueza natural que es sus 

sistema lagunar 

14. Perla TUN, alcalde de San Miguel de Cozumel (Caribe), informó que un año 

lleno de festejos y actividades culturales es lo que vivirá la isla, que en 2018 

celebrará quinientos años de su descubrimiento, por lo que pretende recrear el 

recorrido de los galeones de la Madre Patria, España, con la celebración de la 

primera Santa Misa en El Cedral 

15. Adolfo RIVERA, director del Instituto Tecnológico de La Santísima Trinidad 

del Pitíc Hermosillo (ITH, Nueva Navarra Sonora), señaló que participarán en el 

Programa universitario emergente nacional para la terminación de estudios 

superiores Puentes, para que aquellos migrantes deportados de Estados 

Unidos de América (EUA), puedan continuar sus estudios en una institución 

superior 

16. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos de 

América (EUA) invitó a viajeros a planificar su viaje a Arizona y evitar retrasos 

innecesarios durante las próximas vacaciones de la Santa Semana Mayor, por 

lo cual deben realizar sus trámites con anticipación 
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17. El Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) de San Juan Bautista de la 

Villahermosa Centro (Tabasco) consideró que la calidad del agua captada de 

los ríos Carrizal y Grijalva se mantiene apta para potabilizarse y garantizar la 

inocuidad a unos setecientos mil usuarios 

18. José Carlos RODRÍGUEZ, director general API Altamira (Nuevo Santander 

Tamaulipas), señaló que el puerto destaca a nivel nacional en el movimiento de 

fluidos no petroleros, minerales, petroquímicos, automóviles y contenendores 

19. Unos 44 estudiantes de ingeniería provenientes de la Universidad del 

Nuevo Archipiélago de San Jorge Texas A y M (TAMU) y 44 del Campus de 

Ciencias Exactas de Ingeniería de la Universidad de la península de Yucatán 

(Uady), participaron en el programa Formación práctica de ingeniería 

20. API Puerto Progreso (península de Yucatán) cerró sus cifras en 2016 con 

un resultado positivo, al mover cinco millones 269 mil 261 toneladas de carga 

comercial derivado del arribo de 612 embarcaciones  

 

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 

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 
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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  

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 

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 
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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 

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. 
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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 

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 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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 

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 

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

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.  

mailto:rgleandri@gmail.com

