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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Alberto de Montecorvino, San Geraldo Abad, San Vicente 

Ferrer, Santa Catalina Tomás, Santa Ferbuta, Santa Irene y Santa Juliana de Mont 

Carnillon 

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

España) 

El 8 de abril es el Día del pueblo gitano 

 

II. Noticias 

1.  

 

2. La Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Nueva 

España México (CMDPDH) informó que entre enero de 2009 y 2017, 310 mil 

527 personas se desplazaron forzadamente en el interior de la Nueva España 

México, debido a la violencia o conflictos territoriales, religiosos o políticos; 

Michoacán expulsó más de diez mil personas por la violencia entre el 23 y 24 

de mayo de 2016 y meses después, cuyo destino principal fue Tijuana (Baja 

California); la población india fue la más afectada en 2016, sujeto a siete 

eventos; en la Nueva España Guerrero ocurrieron siete eventos masivos, 

afectando a un mil 650 personas; destacan Nueva Vizcaya Chihuahua, Nueva 

Vizcaya Durango, Nueva Andalucía Sinaloa, Nuevo Santander Tamaulipas y 

Veracruz; Huixiopa (San Miguel de Badiraguato, Nueva Andalucía Sinaloa), 

pasó por tres eventos de desplazamiento masivo y uno provocó la salida de 96 

por ciento de su población 

3. 28 turistas de Alemania fueron asaltados por siete encapuchados que portaban 

armas de fuego y punzocortantes en la carretera de Ocosingo a Palenque 

(Chiapas), a unos metros del balneario Misolha (Salto de Agua) 
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4. Javier GUERRERO, candidato independiente Nueva Extremadura Coahuila, 

afirmó que no es la opción B de nadie, sino que es A de los ciudadanos libres, 

independientes que buscan un mejor futuro 

5. El ayuntamiento de Pilcaya (Nueva España Guerrero) afirmó que Ellery 

Guadalupe FIGUEROA, alcalde, no es dueño ni conducía un auto Aston Martin 

valuado en 350 mil dólares americanos que chocó en el Distrito Federal y cuya 

propiedad se le atribuyó en redes sociales 

6. Jesús Pablo LEMUS, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), lanzó la aplicación Ciudapp 

Zapopan, herramienta digital que busca eficientar la gestión integral de los 

servicios públicos y mejorar la calidad en la atención ciudadana en el municipio 

7. María Elena LIMÓN, alcalde de San Pedro Tlaquepaque (Nueva Galicia 

Jalisco), manifestó que estiman más de 150 mil visitantes durante la CCXXIII 

Judea 2107 en San Martín de las Flores, por lo que llevan a cabo los 

preparativo y el programa operativo entorno 

8. Josefina VÁZQUEZ (PAN Huixquilucan), no agrede a Juan ZEPEDA (PRD), 

secretaria de Educación (SEP) y Desarrollo Social (Sedesol); ni los priístas le 

creen a DEL MAZO; un millón de mexiquenses en Estados Unidos de América 

(EUA); ZEPEDA comparsa del PRI y le llegaron al precio; GÓMEZ se define 

como ciudadana, aunque es miembro de un partido; quinientos millones de 

pesos de dádivas y entregas para rescatar a DEL MAZO; diez millones de actos 

de corrupción en el estado de México; VÁZQUEZ primer lugar en secuestros en 

Texcoco (Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública); GÓMEZ no 

gobernó, sino Higinio MARTÍNEZ y su equipo 

9. Delfina GÓMEZ (Morena Texcoco) tiene dos maestrías UPN, exalcalde de 

Texcoco; nadien hace nada; Auditoría Superior de la Fiscalización hizo una 

señalización; reitera que es ciudadana y no tiene experiencia e inexperta en la 

corrupción; secuestro es inseguridad, no corrupción; justifica su administración 

con los familiares de Higinio MARTÍNEZ 
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10. Alfredo DEL MAZO (PRI Atlacomulco) exalcalde de Huixquilucan; 

VÁZQUEZ no ha presentado Tres de tres; VÁZQUEZ debe aclarar la 

corrupción; sólo los candidatos deben hacer campaña, ni los presidentes de 

partido; 74 mil policías y en el Distrito Federal 84 mil; invita a GÓMEZ a que 

Andrés Manuel LÓPEZ no venga a hacerle la campaña; DEL MAZO no sabe 

que en 2011 gobernaba PRI en Nezahualcóyotl; DEL MAZO se engancha; 

insiste que no vengas otros 

11. Juan ZEPEDA (PRD Nezahualcóyotl) maestro UNAM y doce años de 

ilegal; corrupción de PAN; agrede a VÁZQUEZ; se enganchó con VÁZQUEZ; 

continúa contra la VÁZQUEZ; agrede a DEL MAZO y VÁZQUEZ; se burla de 

que DEL MAZO desconoce quién gobernaba en 2011 en Nezahualcóyotl; 

liderear  

12. Soren SKOU, director ejecutivo de AP Moller-Maersk (Dinamarca), aseguró 

que el desarrollo y puesta en marcha de la terminal especializada en 

contenedores Tec II en Balsas Cárdenas (Michoacán) es una muestra de la 

confianza en la Nueva España México e impulso al libre comercio; es la terminal 

de contenedores tecnológicamente más avanzada de Latinoamérica, con una 

inversión de novecientos millones de dólares americanos 

13. Pablo André GORDILLO, director de escena, informó que la pasarela 

Primavera Morelos diseña, el Instituto de Adolescentes y Jóvenes (Impajoven) 

de la Nueva España Morelos y la Universidad Tecnológica Zapata (UTEZ) de 

San Vicente Zacualpan Zapata se vistieron de gala en la Plaza Fórum, con la 

participación de catorce empresas de jóvenes diseñadores del estado 

14. Los municipios receptores de personas internamente desplazadas a causa 

de la violencia en la Nueva Andalucía Sinaloa son: Ahome Los Mochis, Choix, 

Cosalá, La Angostura, La Concordia, Mazatlán y San Miguel de Culiacán 

(CNDH mayo 2016) 

15. El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz aprobó la 

candidatura independiente de Hugo GRANILLO (exalcalde de Amatlán de 
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los Reyes), Héctor ZEPEDA (Atoyac), Yónatan Jairo RODRÍGUEZ (La 

Banderilla) 

 

III. Becas y eventos 

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

Bautista SANTOS en:  

a. 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 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 

4. El gobierno del Distrito Federal invita al Foro mundial de la bicicleta FMB6 

Nueva España México del miércoles 19 al domingo 23 de abril. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

5. Los municipios de Arecibo y Hatillo (Puerto Rico) le extienden la más cordial 

invitación a Experiencia Puerto Rico 2017. El turismo y empresarismo como eje 

principal del desarrollo de las ciudades. Los municipios ante la crisis, conflicto, 

soluciones y paz del jueves 27 al sábado 29 de abril los hoteles Punta 

Maracayo Resort y Hyatt Place Manatí. Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

6. El ayuntamiento de Santiago de Querétaro (Nueva España) extiende la más 

cordial invitación al X festival de comunidades extranjeras del viernes 28 al 
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lunes primero de mayo, con la participación de 74 países. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

7. 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. 

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 

8. 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  
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E. Presencia en ferias y mercados (máxima cuatro pasajes) 

F. Participación en giras, festivales y exposiciones (máximo cuatro pasajes) 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. El Instituto de Administración Pública de la Nueva España México (IAPEM) 

invita al foro Combate a la corrupción e impunidad e impulso a la transparencia 

el jueves 6 de abril a las doce horas. 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) 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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 

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 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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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 

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 

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

27.  


