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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. Carlo BONFANTE, secretario de Desarrollo Económico de la Baja California, 

informó que las empresas de China del sector energía anunciaron su interés en 

particular como proveedoras en diversos proyectos estratégicos y en la 

fabricación de páneles solares teniendo como plataforma el estado 

2. Miguel Ángel RIQUELME, candidato PRI Nueva Extremadura Coahuila, inició 

su campaña por la gubernatura en Santiago del Saltillo y San Esteban de la 

Nueva Tlaxcala, con miras a los comicios del domingo 4 de junio, donde se 

renovarán además las alcaldías y las diputaciones locales 

3. Javier GUERRERO, candidato independiente de la Nueva Extremadura 

Coahuila, inició su labor proselitista, con miras a los comicios que se realizarán 

el domingo 4 de junio, en la que dijo que hará una campaña de altura y dejará 

de lado la guerra sucia 

4. Luis Horacio SALINAS, candidato independiente Nueva Extremadura 

Coahuila, comenzó su campaña en el Paseo de Colón en Torreón de la Laguna, 

con miras a las elecciones del domingo 4 de junio, donde dijo que los 

ciudadanos sin partido están haciendo historia 

5. Mary Telma GUAJARDO, candidato Morena Nueva Extremadura Coahuila, 

iniciaron campaña por la gubernatura con miras a los comicios del domingo 4 

de junio 

6. Armando Guadiana, candidato PRD Nueva Extremadura Coahuila, iniciaron 

campaña por la gubernatura con miras a los comicios del domingo 4 de junio 
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7. José Ángel PÉREZ, candidato PT Nueva Extremadura Coahuila, iniciaron 

campaña por la gubernatura con miras a los comicios del domingo 4 de junio 

8. Mercedes DE ASTUDILLO, presidente DIF Nueva España Guerrero, informó 

que los niños de las seis regiones del estado participaron en el Concurso de 

esculturas en arena, realizado en la playa del Revolcadero (Santos Reyes 

Acapulco), donde fueron elaboradas figuras alusivas al mar, pirámides y 

castillos 

9. Héctor Antonio ASTUDILLO, gobernador de la Nueva España Guerrero, 

informó que en San Miguel Totolapan de la Tierra Caliente, cuatro grupos de las 

bases de Operaciones Mixtas (BOM) refuerzan la seguridad y de manera 

paulatina maestros y alumnos regresan a clases 

10. La Secretaría de Protección Civil de la Nueva España Guerrero informó de 

la volcadura de un autobús de pasajeros en la autopista de Iguala a 

Cuernavaca (Nueva España Morelos), a la altura del quilómetro 25.6 y cerca de 

Zacapalco (Buenavista), dejó un saldo preliminar de siete muertos y veintinueve 

lesionados 

11. La Secretaría de Turismo de la Nueva España Guerrero informó que los 

hoteles de Santos Reyes Acapulco Dorado alcanzaron una ocupación hotelera 

de 94.8 por ciento durante el primer fin de semana de abril 

12. La Dirección de Cultura, la Coordinación General de Construcción de 

comunidad y la Dirección de Recreación de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), ofrecen los festivales Uno, 

dos, tres por mí y mis amitos y Musical en clave, para fomentar el arte, la 

cultura y el respeto de los derechos humanos de los niños  

13. Jorge Omar CASTAÑEDA, jefe del Departamento del Recurso Naturales 

de la Dirección del Medioambiente de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), informó que brigadistas 

forestales han tenido fuerte actividad en combate e incendios de noviembre de 

2016 a la fecha, ya que se han registrado 105 siniestros en el municipio 
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14. La Secretaría del Medioambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) de la 

Nueva Galicia Jalisco informó que a las diecisiete horas se activó una 

emergencia atmosférica en la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de 

Zapopan, debido al incendio registrado en el cerro del Tepopote 

15. Sandra Julia CASTELLÓN, regidor de Zapotlanejo de los Altos (Nueva 

Galicia Jalisco), informó que se lleva a cabo la Campaña de salud tres de tres, 

en las 184 escuelas del municipio 

16. Alfredo DEL MAZO, candidato PRI Nueva España México, presentó su 

declaración patrimonial, fiscal y de intereses en la plataforma Tres de tres, con 

el objetivo de que se dé a conocer públicamente 

17. Alfredo DEL MAZO, candidato PRI Nueva España México, en Tlalnepantla, 

presentó un decálogo de propuestas, en el que se establecieron los ejes que 

habrá de seguir para gobernar al estado, entre ellas, dar más seguridad  

18. Delfina GÓMEZ, candidato Morena Nueva España México, comenzó su 

campaña en Texcoco, municipio donde fuera alcaldes y donde su partido tiene 

mayor presencia, su campaña rumbo a la gubernatura del estado 

19. Antonio ECHEVERRÍA, candidato PAN PRD Nueva Galicia Nayarit, 

arrancó su campaña para la gubernatura en el parque de la Dignidad del 

Espíritu Santo de la Mayor España, donde llamó a sus simpatizantes a refundar 

el estado  

20. Autoridades de la Nueva España México pusieron en marcha la primera 

fase de la Estación de Transferencia Modal Mexipuerto Cuatro Caminos en San 

Bartolo Naucalpan, que conecta a cuatrocientos mil pasajeros al día de once 

municipios, tres estados con la línea dos del metro del Distrito Federal 

21. Miguel Ángel NAVARRO, candidato Morena Nueva Galicia Nayarit, en 

Santiago Ixcuintla, anunció tres puntos medulares en que basará su gobierno, 

en caso de ganar el domingo 4 de junio: apoyo al campo, impulso de jóvenes y 

asistencia y respeto a los ancianos 
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22. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) 

informó que se instaló el Consejo en Santa María Xadani, cumpliendo con el 

calendario de actividades para la elección extraordinaria del domingo 4 de junio 

23. Admirar en un solo lugar los monumentos internacionales a escala es lo que 

ofrece el Paseo de los Gigantes en la exfábrica de hilos la Constancia 

Novohispano Mexicana de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, un 

nuevo atractivo turístico para los pobladores y visitantes  

24. La Universidad de Puebla (BUAP) estudia los genes relacionados con el 

incremento de los niveles de colesterol en sangre, en específico de la 

apolipoproteína E, el cual buscan modificar con lactobacilos 

25. Aristarco Adalberto CORTÉS, director del Instituto de Diseño e Innovación 

Tecnológica (IDIT) de la Universidad Iberoamericana de La Puebla de Nuestra 

Señora de los Ángeles, informó que dotan a microempresarios de apoyo 

tecnológico y mejoramiento de productos, tiene como misión ser un enlace 

entre estudiantes, compañías y gobierno 

26. La Fiscalía de Puebla informó que investiga las circunstancias del 

fallecimiento de seis personas en San Simón Yehualtepec, tras conflicto entre 

dos familias 

27. Rocío OCAMPO, titular de Turismo de la Playa de Nuestra Señora del 

Carmen (Caribe), indicó que la llegada de turistas nacionales provenientes de 

ocho estados de la Nueva España México, permitirá que la ocupación hotelera 

en la Riviera Maya se ocupe por encima de ochenta y hasta noventa por ciento 

durante la Santa Semana Mayor 

28. Adolfo GARCÍA, secretario de Seguridad Pública de la Nueva Navarra 

Sonora, informó que suspendieron a un elemento de la Policía, luego del 

desalojo de manifestantes en la carretera de la Bahía de Quino a La Santísima 

Trinidad del Pitic Hermosillo 

29. Rolando Rodrigo ZAPATA, gobernador de la península de Yucatán, 

informó que ejercen un presupuesto de 45 millones de pesos para rescatar la 
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imagen y funcionalidad de la antigua unidad deportiva Villa Palmira de Mérida 

de Yucatán, considerada ícono de la zona sur de la Emérita Augusta peninsular 

30. El Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida de Yucatán (CHMR) del 

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Conagua península de Yucatán informó 

que este domingo se registró la temperatura más alta de 2017 con 40.3 grados 

Celsius a las 15 horas 

 

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) 

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 
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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 

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) 
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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 

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 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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 

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 
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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 

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 

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

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) 

mailto:rgleandri@gmail.com

