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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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

España) 

 

II. Noticias 

1. Óscar VEGA, coordinador de la plataforma Yo con la Nueva España México, 

informó que en Tijuana (Baja California) realizan el foro para superación de la 

mujer mediante el panel Mujeres con valores, donde cientos de asistentes 

aportan y exigen sus consideradas con igualdad 

2. El Servicio Sismológico Nacional UNAM reportó un sismo de 5.3 grados Richter 

con epicentro en Pijijiapan (Chiapas) 

3. Luis TORRES, encargado de los Derechos Humanos de Santiago del Saltillo y 

San Esteban de la Nueva Tlaxcala (Nueva Extremadura Coahuila), resaltó que 

cuatro mil ochocientos estudiantes del municipio, formarán parte del proyecto 

de educación medioambiental Zapalinamé como salón de clases en el cañón de 

San Lorenzo, que busca impulsar la cultura del cuidado  

4. Raúl GUITRÓN, presidente de la Asociación de Industriales de El Salto de 

Juanacatlán (AISAC, Nueva Galicia Jalisco), pidió a las autoridades que en 

coordinación con ellos realicen la infraestructura que necesita el corredor para 

evitar las inundaciones 

5. Andrew ALMAZÁN, director del área de investigación y sicología del Centro de 

Atención al Talento (Cadet) en Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva 

Galicia (Jalisco), señaló que a un año de la apertura se han diagnosticado a 

más de cien sobredotados 
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6. La Secretaría de Salud de la Nueva Galicia Jalisco se sumó a las acciones de 

atención a la población del incendio en el vertedero en Talatitlán, que ha 

afectado a más de cuatro hectáreas de terreno 

7. Eruviel ÁVILA y Angélica Gaviota DE PEÑA, gobernador de la Nueva España 

México y presidente DIF Nacional, pusieron en marcha la Unidad de Estudios 

Superiores para Ancianos en San Cristóbal Ecatepec 

8. El gobierno de la Nueva España México inauguró el Parque Temático en 

Tlalnepantla, donde se podrán recorrer los principales monumentos del mundo 

en un solo día 

9. Silvano AUREOLES, gobernador de Michoacán, firmó la promulgación de la 

Ley de zonas económicas especiales (ZEE) de Michoacán 

10. El Consejo de la Universidad de San Nicolás Obispo (UMSNH, Michoacán) 

aprobó la creación de las carreras en ingeniería mecatrónica y mercadotecnia, 

con lo que se incrementará la oferta académica 

11. El Mando Unificado de Incendios Forestales de la Nueva España Morelos 

informó que junto con brigadistas se encuentran trabajando para sofocar el 

incendio en Hueyapan (Huitzilac) 

12. IMSS Ssa y CDI entregaron la Unidad Médico Rural (UMR) en El Risco 

(Nueva Galicia Nayarit), que combatirá la muerte materno infantil de mujeres 

indias y beneficiará a más de dos mil huicholes que habitan la sierra del estado 

13. Pémex Sener sofocó un incendio provocado por una toma clandestina en el 

poliducto de Cecilia Madero (Nuevo Santander Tamaulipas) a Cadereyta 

(Nuevo Reino de León), en las inmediaciones de Rancho Viejo, donde se 

reportó la muerte de una persona 

14. Adrián Emilio DE LA GARZA, alcalde de Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León), informó 

que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad reforzarán 

las acciones de vigilancia y agilizarán la circulación en la zona del parque 

Fundidora, donde el viernes y sábado se realizará el Festival pal norte que 

reunirá 170 mil personas 
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15. Sergio Arturo DE LA CRUZ, gerente del Centro Histórico y Patrimonio 

Cultural de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, aseguró que el 

rescate del Via Crucis angelopolitano de San Francisco al Calvario, es un hecho 

histórico para ese municipio, debido a que es el único completo en 

Latinoamérica  

16. José Luis GALEAZZI, alcalde de la Ciudad de Carrión Atlixco (Puebla), 

legalizó el compromiso de 117 parejas que vivían en amasiato, con la finalidad 

de promover la unidad familiar mediante el matrimonio civil 

17. La Unidad de Protección Civil de La Puebla de Nuestra Señora de los 

Ángeles verifica las medidas de seguridad en centros recreativos y balnearios 

en el municipio, previo al próximo período vacacional de la Santa Semana 

Mayor 

18. Santiago Chignahuapan (Puebla) participó en el Tianguis turístico 2017 en 

Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero), donde logró concretar 

cincuenta citas de negocios con agencias nacionales y extranjeras 

19. Marcos AGUILAR, alcalde de Santiago de Querétaro (Nueva España 

México), informó que el municipio tendrá 27.5 quilómetros de ciclovía troncal 

que unirá a Hércules con Santa María Magdalena, como parte de la política de 

movilidad urbana no motorizada 

20. La Secretaría de Seguridad Pública del Caribe informó que seis ros 

resultaron lesionados tras registrarse una riña en la cárcel de San Miguel de 

Cozumel 

21. Marco Antonio ARANDA, secretario del ayuntamiento de la Ciudad de las 

Minas de San Luis Potosí de Mexquitic, informó que durante el período 

vacacional de la Santa Semana Mayor, se capacitaron a dieciséis policías en 

inglés desde junio, mismos que ofrecerán apoyo a los turistas, con el objetivo 

de brindar una mejor atención a los visitantes internacionales  

22. Efraín SOLÍS fue juramentado como nuevo director de la aduana fronteriza 

de Nogales (Arizona) en Mariposa, informó la Oficina de Aduanas y Protección 

Fronteriza (CBP) 
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23. Olga LEÓN, coordinador del Deporte de San Juan Bautista de la 

Villahermosa (Centro, Tabasco), informó que del sábado primero al 8 de abril, 

dentro de la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, se dará 

prioridad al uso de espacios públicos rescatados con actividades deportivas y 

recreativas en sus colonias 

24. El municipio receptor de personas internamente desplazadas a causa de la 

violencia en el Nuevo Santander Tamaulipas Los municipios receptores de 

personas internamente desplazadas a causa de la violencia en el Nuevo 

Santander Tamaulipas son la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Reynosa, Nuevo San Agustín de Laredo y San Pedro de Roma (CNDH mayo 

2016) es San Pedro de Roma (CNDH mayo 2016) 

25. Protección Civil de Santana de Tampico (Nuevo Santander Tamaulipas) 

inició la campaña Cuidado con el tren, con el objetivo de exhortar a la población 

a respetar los señalamientos preventivos en los cruces del ferrocarril 

26. José ROSAS y Alejandro TELLO, gobernadores de la Nueva Vizcaya 

Durango y Nueva Galicia Zacatecas, en Sombrerete, firmaron un convenio de 

colaboración para garantizar la seguridad en la zona limítrofe, intercambiar 

información, prevenir el delito y realizar investigaciones conjuntas en hechos 

delictivos 

 

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 
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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) 

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 
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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 

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 
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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 

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. La embajada de Alemania invita a la conferencia Berlín, de la ciudad 

dividida, a la ciudad creativa. Una discusión sobre la situación socioeconómica 

de la capital alemana el jueves 6 de abril a las diez de la mañana en el 

Auditórium IIS UNAM. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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 

16. Asociación de Ciudades Turísticas y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) del Ecuador (Asoturis) le extiende la más cordial 

invitación a al Congreso iberoamericano de desarrollo y sostenibilidad y 

sustentabilidad turística del miércoles 19 y jueves 20 de abril en Barcelona 

(Cataluña, España) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

17. 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 

18. 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 

19. 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 

20. 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  

21. 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 

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

22. 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  

23. 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  

24. 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 

25. El gobierno del Nuevo Reino de León invita a la Feria de pueblos mágicos 

2017 del viernes 22 al domingo 24 de septiembre y en la que recibirá a 

representante de 111 municipios. 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 

mailto:rgleandri@gmail.com
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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) 


