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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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. Graco Luis RAMÍREZ, presidente Conago, anunció la gira de trabajo por China 

que emprenderá una delegación de gobernadores para establecer una agenda 

de cooperación económica y profundizar la relación bilateral con dicho país 

2. En Tijuana (Baja California) exhiben atractivos turísticos del estado y San Diego 

de Alcalá (California) a través de la exposición del Plan turístico 2017, en la que 

se instalaron más de 120 expendios de comida, artesanía, quesos, vino, 

promoción de balnearios, deportes y parques 

3. Con el arribo de 258 cruceros y ochenta por ciento de desembarques de los 670 

mil pasajeros que llegaron a Ensenada de Todos Santos (Baja California) en 

2016, se consolidó en el segundo lugar nacional y en el primero regional en el 

rubro 

4. El Centro Cultural de Tijuana (Cecut, Baja California) dio a conocer que este día 

mantiene cerradas sus instalaciones al público debido a una falla en el 

suministro eléctrico, provocado por un intento de sustracción de cableado  

5. Édgar Antonio REYES, director general API San Benito Puerto Chiapas 

(Tapachula), señaló que el recinto actualmente tiene el liderazgo en la zona 

sureste de la Nueva España México en materia de recepción de cruceros 
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6. Demotechnic (Francia) líder en inyección y pigmentación de plásticos para 

interiores de automóviles, se integra al parque Pilba de León del Bajío 

(Guanajuato), con una inversión de 4.2 millones de dólares americanos, que 

generará 94 empleos y en otras etapas llegará a doscientas plazas 

7. El ayuntamiento de Salamanca del Bajío (Guanajuato) informó que del 

miércoles 29 de marzo al domingo 2 de abril se llevará a cabo el Campeonato 

nacional charro en honor de Guadalupe RÍOS, por su trayectoria y fomento a la 

charrería en el lienzo charro Tres Elenas 

8. Yuririapúndaro (Guanajuato) se perfila como destino sustentable con la firma de 

la Carta compromiso destino sustentable Biosphere community  

9. La Comisaría General de la Policía Vial de la Secretaría de Movilidad de la 

Nueva Galicia Jalisco implementará un operativo especial de vigilancia en 

carreteras y la zona metropolitana de Guadalajara del Espíritu Santo de la 

Nueva Galicia durante el período vacacional de la Santa Semana Mayor y 

Pascua 

10. Alrededor de seiscientos productores agrícolas de la región participan en la 

Séptima expoagropecuaria 2017 en Tlajomulco (Nueva Galicia Jalisco), que 

arrancó el viernes 

11. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán desplegó un 

operativo mixto en Valladolid del Sagrado Corazón de Jesús de Michoacán de 

la Nueva España, con la participación de labores de vigilancia y patrullaje de 

autoridades federales, estatales y municipales 

12. El gobierno de Michoacán inauguró el primer laboratorio de producción de 

pez blanco en el estado en San Bartolo Apóstol Obregón y en el que prevén 

producir en promedio un millón de crías al año 

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

León), señaló que después de diecisiete años de haber iniciado en el estado, el 

certamen Reina turismo Nueva España México 2017, regresará y concentrará a 

32 representantes del país del jueves 13 al viernes 28 de julio 
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14. Andrew STANDLEY, embajador de la Unión Europea (UE), aseguró en 

Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León), que existe un alto potencial todavía por explotar en materia 

económica y comercial con este país en diversos sectores productivos 

15. Leandro MARZIOTTE y Ensamble Caprice (Canadá) ofrecerán el recital 

Salsa baroque el martes 28 de marzo a las 19:30 horas en el Auditórium del 

Complejo Cultural de la Universidad de Puebla (BUAP), previo a su 

participación en el XXXIII festival del Centro Histórico de San Juan Tenochtitlán 

México (Distrito Federal) 

16. José Antonio Tony GALI, gobernador de Puebla, recibió del Instituto de la 

Protección Industrial de la Nueva España México (IMPI) la Denominación de 

origen del mezcal en el interior del Átrium del Exconvento de Santiago de Tecali 

17. Profepa Semarnat Nueva Navarra Sonora verifica el desarrollo de un 

programa de recuperación del estero El Soldado (San Fernando y San José de 

Guaymas), luego de ser impactado por diversas obras 

18. Migrantes que desean cruzar ilegalmente a Estados Unidos de América 

(EUA) corren el riesgo de ser reclutados por traficantes de drogas, quienes les 

piden cargar mochilas por el desierto de la Nueva Navarra Sonora y Arizona, y 

a cambio los llevan a ciudades de ese país 

19. Óscar Enrique RIVAS, alcalde de Nuevo San Agustín de Laredo (Nuevo 

Santander Tamaulipas), informó que reforzarán la promoción de los atractivos 

del municipio, a fin de convertirse en un destino para turistas nacionales 

20. Francisco GARCÍA, gobernador del Nuevo Santander Tamaulipas, 

consideró necesario reubicar la cárcel de Santa María de Aguayo Victoria, tras 

la reciente fuga de veintinueve internos y la posterior recaptura de doce 

 

III. Becas y eventos 

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

Bautista SANTOS en:  
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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 

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) 
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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 

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 
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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 

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 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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 

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 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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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 

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  

mailto:director@ammac.org.mx
mailto:rgleandri@gmail.com
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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.  


