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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Alejandro de Drizipara, San Juan de Licópolis, San 

Marolas, San Narsetes, San Ruperto de Worms, San Teoprepides y San Zanitas 

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. Los estados receptores de personas internamente desplazadas a causa de la 

violencia son Baja California, Nueva Vizcaya Chihuahua, Nueva Galicia Colima, 

Distrito Federal, Nueva España Guerrero, Nuevo Reino de León, Oaxaca, 

Nueva Andalucía Sinaloa y Nuevo Santander Tamaulipas (CNDH mayo 2016) 

2. Guanajuato y Querétaro iniciarán la fase piloto del Corredor Central del Bajío, 

propuesta cobijada por Coparmex; comienza con la apertura de la planta de 

Toyota en Apaseo El Grande, entre las más de 41 mil empresas 

manufactureras, de las cuales treinta por ciento son automotrices; concentran 

los dieciséis municipios: Apaseo El Grande, Ciudad de Nuestra Señora de la 

Asunción de Celaya, El Aguaje Villagrán, El Arroyo Seco Escobedo, El Pueblito 

de Nuestra Señora de Guadalupe Corregidora, Jilotepec, La Cañada del 

Marqués, Polotitlán, Salamanca, San Andrés Apaseo El Alto, San Francisco y 
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Tepeji del Río, San Jerónimo Aculco, San Juan del Río, San Marcos Irapuato, 

San Miguel El Grande y Santiago de Querétaro 

3. Jaime NIETO, director de Protección Civil de Ensenada de Todos Santos (Baja 

California), exhortó para que los bañistas se abstengan de introducirse en el 

mar de la bahía de Todos Santos, luego del cierre precautorio ejecutado por la 

Secretaría de Salud del estado 

4. David LIMÓN, subsecretario del Sistema Penitenciario de la Baja California, 

informó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) celebró un matrimonio 

civil en la que 55 internos de la cárcel de Tijuana, unieron sus vidas con sus 

cónyuges  

5. La Universidad de la Baja California Sur (UABCS) y la Fundación Produce 

establecieron un convenio para colaborar en un proyecto en la zona del 

Vizcaíno sobre el mejoramiento a la sanidad de los suelos 

6. Fernando GARCÍA, subsecretario de Pesca y Acuacultura de la Baja California 

Sur, señaló que la temporada 2017 de captura de almeja generosa podría dejar 

una derrama económica en San José y San Miguel de Comondú de hasta cien 

millones de pesos, debido a la captura de 295 toneladas que beneficiarán a 330 

productores 

7. Rubén Ignacio MOREIRA, gobernador de la Nueva Extremadura Coahuila, 

inauguró el quinto Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres en Las 

Vacas Acuña, donde las féminas en situación vulnerable de la zona fronteriza 

del estado podrán acceder a diversos servicios y apoyos para contar con una 

vida libre de violencia, así como a créditos financieros para instalar pequeños 

negocios; se suma a los de El Torreón de la Laguna, Frontera, Marrufo 

Matamoros de la Laguna y Santiago del Saltillo y San Esteban de la Nueva 

Tlaxcala 

8. La Secretaría de Obra Pública (SOP) de Guanajuato iniciará la construcción de 

la Universidad Virtual del estado (Uveg) en Purísima del Rincón, con el 

propósito de fortalecer la infraestructura educativa a nivel medio y superior 
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9. Enrique DE LA MADRID, secretario de Turismo (Sectur), al inaugurar el video 

mapping en el museo del Fuerte de San Diego (Santos Reyes Acapulco, Nueva 

España Guerrero), dijo que es justo que sea itinerante el Tianguis turístico de la 

Nueva España México y anunció que la próxima sede será Mazatlán (Nueva 

Andalucía Sinaloa) en 2018 

10. Simón QUIÑÓNEZ, director de Xtasea de Santos Reyes Acapulco (Nueva 

España Guerrero), informó que ese destino de playa se posicionará en turismo 

de aventura a nivel nacional e internacional con el atractivo de la tiroslesa, con 

la cual busca concursar además en los récords Guinness como la más larga del 

mundo sobre el mar, al medir un mil ochocientos metros de largo y cien metros 

de altura 

11. Miquel ARRIOLA, director general IMSS Ssa, anunció el arranque de la 

licitación para la construcción del Hospital General de Subzona de Ixtapan de la 

Sal (Nueva España México), con una inversión cercana a los 150 millones de 

pesos y atención de especialidad a 35 mil derechohabientes del estado, Nueva 

España Guerrero y Morelos 

12. El gobierno de Michoacán dio a conocer el programa oficial de la Expofiesta 

2017 del viernes 28 de abril al martes 23 de mayo, con la expectativa de recibir 

a más de 650 mil visitantes 

13. La Coordinación de Protección Civil de Michoacán reportó un incendio en 

una bodega de la Central de Abastos de Valladolid del Sagrado Corazón de 

Jesús de Michoacán de la Nueva España, sin que se registren víctimas 

14. Francisco Reinaldo CIENFUEGOS, alcalde de La Ciudad y Misión de 

Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León), al 

arrancar el programa Calles seguras, anunció la creación del Observatorio 

ciudadano que vigilará el cumplimiento del Reglamento de tránsito y apoyará 

con sus propuestas para la seguridad vial 

15. La Secretaría de Economía y Trabajo del Nuevo Reino de León informó que 

serán sede de la Feria de pueblos mágicos 2017 del viernes 22 al domingo 24 
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de septiembre y en la que recibirá a representante de 111 municipios de la 

Nueva España México que tienen esa denominación 

16. Emilio José BAÑOS, rector de la Universidad de Puebla (BUAP), informó 

que el estado requiere de emprendedores que generen empleos, por lo que 

trabajan en impulsar esa tendencia, más que formar futuros empleados 

17. Autoridades de San Luis Potosí se reunieron con directivos de la armadora 

BMV en Munich (Alemania), quienes destacaron que el estado es un lugar ideal 

para invertir por su política de impulso a las inversiones, generación de 

empleos, infraestructura, ubicación geográfica, instituciones educativas y capital 

humano 

18. El ayuntamiento de Nogales (Nueva Navarra Sonora) promoverá el 

seguimiento a los estudios, además de acciones como equipamiento a aulas de 

medios, lo que permitirá la superación de niños y jóvenes del municipio 

19. La Fiscalía de Tabasco (FGE) ordenó una auditoría al Centro de 

Procuración de Justicia en Jonuta, a fin de identificar las resoluciones en las 

que el Ministerio Público ha acordado la libertad de detenidos, luego del 

reclamo de Ana Lilia DÍAZ, alcalde 

20. Jesús OROZCO, director general API Santana de Tampico (Nuevo 

Santander Tamaulipas), afirmó que, dentro de las terminales privadas que se 

dedican a la construcción de plataformas petroleras, ésa es líder en materia, ya 

que ahí se ubican once empresas con nuevas instalaciones que se orientan 

hacia esa actividad. API ofrece once posiciones de atraque en sus terminales 

públicas, con dos mil 149 metros lineales y un área de espacios techados para 

almacenamiento de más de sesenta mil metros cuadrados 

OROZCO explicó que el puerto tiene veintidós quilómetros de longitud en 

el margen del río Pánuco (Nuevo Santander Tamaulipas y Veracruz) y el recinto 

portuario tiene una superficie de 890 hectáreas, en la que se ubican terminales 

públicas, privadas y la marítima Pémex Sener; movilizando en 2016 más de 

siete millones 37 mil toneladas (incremento de nueve por ciento respecto a 
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2015), lo que la ubica entre los seis y siete millones de toneladas en los últimos 

cinco años y la colocó en el noveno lugar por el movimiento de carga 

El ejecutivo destacó que se reciben barcos de América Latina, Canadá, 

Estados Unidos de América (EUA), Europa, y en menor medida de Asia, porque 

tienen que pasar por el canal de Panamá; destacando que la exportación e 

importación se lleva a cabo con Europa (Alemania Francia y algunos países del 

este), Latinoamérica (Brasil, Chile, Perú y Venezuela) y Norteamérica (Canadá 

y EUA) Las rutas marítimas tienen catorce servicios regulares a América y 

Europa, operados por diferentes navieras 

OROZCO estimó que se crean alrededor de veinticinco mil empleos, 

contribuyendo al desarrollo de la zona conurbada de Altamira, Cecilia Madero y 

Santana de Tampico (Nuevo Santander Tamaulipas) y El Pueblo Viejo de 

Tampico y Santiesteban del Puerto de Pánuco (Veracruz) Los ingresos que 

obtiene API Tampico son de 150 millones de pesos anuales 

 

III. Becas y eventos 

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

Bautista SANTOS en:  

a. Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León) sábado 4 de marzo 

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

2. 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 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. 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) 

10. La delegación San Juan Mixcoac Juárez (Distrito Federal) invita al Primer 

seminario avanzado de criptodivisas y estrategias de inversión por criptofondo 

el sábado primero de abril a partir de las diecisiete horas en el World Trade 

Center (WTC) Ciudad de México, sito en Montecito 38, Nápoles, San Juan 

Mixcoac Juárez, 03820 México (Distrito Federal) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 
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11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

16. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Fahce) de la 

Universidad Nacional de la Plata (UNLP, Argentina) invita al Cuarto seminario 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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 

17. 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 

18. 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  

19. 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  

20. 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  

21. 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 

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

22. 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 

23. 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) 

24.  


