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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 8 de abril es el Día del pueblo gitano 

El 13 de abril es el último día del año en Bengala (India), Birmania, Camboya 

y Tailandia 

El 13 de abril es el día de la Comunidad Valenciana (España), celebrando a 

San Vicente Ferrer 

El 14 de abril es el día de las Américas 

 

II. Noticias 

1. Las cinco virtudes del hombre son lealtad, valor, justicia, fe y bondad 

2. Leopoldo JIMÉNEZ, director de Protección contra Riesgos Sanitarios de la 

Baja California, informó que ordenaron el cierre precautorio de la Playa 

Hermosa (Ensenada de Todos Santos), luego que el Comité Técnico de Playas 

Limpias determinó que los valores analíticos prevacacionales resultaron fuera 

de norma 

3. Alfonso PADRÉS, director general SCT Baja California, informó que concluyó 

la modernización de los 77 quilómetros de la carretera de Tecate a El Sauzal, 

tramo San Antonio 

4. Carlos MENDOZA, gobernador de la Baja California Sur, reportó una 

ocupación hotelera de ciento por cien en la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Santa Cruz de la Paz, Loreto y Los Cabos para la Santa Semana Mayor 

5. SCT lleva a cabo un operativo de verificación de seguridad y normatividad en la 

infraestructura, operación, equipo y servicio de la línea Q de La Misión y 

Presidio de San Francisco de la Junta de los Ríos Ojinaga a Topolobampo 

(Ahome, Nueva Andalucía Sinaloa), por la que transita el ferrocarril de la Nueva 

Vizcaya Chihuahua al Pacífico (Chepe) 
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6. Alejandra RUIZ, joven mazahua, titulada dentista, consiguió una beca para 

estudiar inglés para cubrir un requisito y continuar con sus aspiraciones de 

especializarse en ortodoncia 

7. José Ángel PÉREZ, candidato PT Nueva Extremadura Coahuila, ofreció que 

aumentará los recursos destinados al sector salud 

8. La Secretaría de Turismo de la Nueva España Guerrero informó que Ixtapa y 

Zihuatanejo alcanzó el martes una ocupación hotelera general de 91.2 por 

ciento  

9. Guillermo ANAYA, candidato PAN Nueva Extremadura Coahuila, en Torreón 

de la Laguna, prometió que la ciudadanía contará con una policía de proximidad 

confiable, con elementos capacitados profesionalmente y con buen sueldo 

10. Luis Horacio Lucho SALINAS, candidato independiente Nueva 

Extremadura Coahuila, ofreció que en el estado habrá una administración 

transparente  

11. Javier GUERRERO, candidato independiente Nueva Extremadura 

Coahuila, en Las Vacas Acuña, propuso impulsar un programa de desarrollo 

integral para la frontera norte que recupere el potencial productivo de los 

municipios de la zona 

12. Juan Manuel CEPEDA, candidato PRD Nueva España México, en 

Amecameca, dijo que se enfocará en el combate a la pobreza, la corrupción y la 

seguridad 

13. Alfredo DEL MAZO, candidato PRI Nueva España México, en Los Reyes 

Acaquilpan (La Paz), anunció que de resultar electo en los comicios locales, 

creará el programa de Empleo cerca de tu casa, para que los mexiquenses 

ahorren tiempo y dinero, así como para que disfruten a sus familias 

14. María Teresa CASTELL, candidato independiente Nueva España México, 

en Santa Cruz Tecámac, señaló que para combatir la corrupción se conformará 

un gobierno ciudadano que cuente con un gabinete sombra, así como la 

implementación del observatorio y contralorías ciudadanas 

15. Josefina VÁZQUEZ, candidato PAN Nueva España México, en San Felipe 

del Progreso, se comprometió a impulsar sus artesanías 
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16. Óscar GONZÁLEZ, candidato PT Nueva España México, en Texcoco, 

propuso la creación de un banco estatal para el desarrollo, que buscará 

impulsar la economía en el estado 

17. El Viacrucis de mayor tradición de Michoacán es el de Tarímbaro, con más 

de doscientos actores, inició su representación anual de la Pasión y muerte de 

Cristo Nuestro Señor 

18. El Instituto Electoral de la Nueva Galicia Nayarit (IEEN) informó que en 

acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF), sí habrá reelección del ayuntamiento 

19. Raúl MEJÍA, candidato MC Nueva Galicia Nayarit, dijo que lo más 

importante en su campaña es el acercamiento con la ciudadanía 

20. Antonio AYÓN, candidato independiente Nueva Galicia Nayarit, propone 

impulsar políticas para apoyar las empresas e inversionistas que generen 

empleo en el estado 

21. Víctor Manuel CHÁVEZ, candidato independiente Nueva Galicia Nayarit, 

señaló que impulsará la industrialización del estado 

22. Antonio ECHEVERRÍA, candidato PAN PRD Nueva Galicia Nayarit, en 

Ahuacatlán, manifestó que realizará una depuración de los cuerpos policiales 

del estado y ofrecerá mejores sueldos a quienes aprueben las evaluaciones 

23. El parque zoológico La Pastora (Ciudad y Misión de Nuestra Señora de 

Guadalupe de Horcasitas, Nuevo Reino de León) será remodelado y estaurado, 

con la finalidad de hacerlo más atractivo a los visitantes 

24. Maximino TETLA, presidente de la junta auxiliar de La Resurrección (La 

Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles) informó que se llevará a cabo la VII 

feria de la gordita, donde se prevé que se elaboren doscientas mil piezas que 

serán repartidas de manera gratuitas 

25. Enoel PÉREZ, delegado STPS Caribe, informó que la necesidad de 

atender a los paseantes que se espera lleguen en la Santa Semana Mayor, 

generó la apertura de veinte mil empleos temporales 

26. La Unidad de Protección Civil de Agua Prieta (Nueva Navarra Sonora) 

emitió un aviso meteorológico por la aproximación de un nuevo sistema frontal 
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de frente frío XLI, y que ingresará al noroeste de la Nueva España México entre 

el jueves y viernes 

27. PGR Nuevo Santander Tamaulipas llevó a cabo la devolución de tierra de 

playa en Cecilia Madero  

28. Profepa Semarnat Nuevo Santander Tamaulipas impidió en Nuevo San 

Agustín de Laredo el ingreso a la Nueva España México de un embarque de 

18.2 metros cúbicos de madera aserrada de pino, al detectar que estaba 

infestada por un plaga de insectos vivos 

29. Marco Antonio MARTÍNEZ, coordinador de Protección Civil y Bomberos de 

la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander 

Tamaulipas), señaló que el centro recreativo La Playita, registró el aforo de casi 

un mil vehículos y tres mil visitantes en el inicio de la Santa Semana Mayor 

30. La exposición Orgullo jaibo, que consta de doce piezas gigantes decoradas 

por artistas de Santana de Tampico (Nuevo Santander Tamaulipas), recibe a 

los turistas durante la Santa Semana Mayor 

31. OPLE Veracruz aprobó veintinueve sedes para la realización de 212 

debates en Coatepec, Córdoba, Cosoleacaque, El Chico de los Dos Ríos 

Zapata, El Espíritu Santo de Coatzacoalcos, El Paso de los Novillos Martínez de 

la T, El Perote, Jalapa de la Feria, La Boca del Río, La Nueva Villarrica de la 

Veracruz,  La Poza Rica, Medellín, Minatitlán, Orizaba, Papantla, San Andrés 

Tuxtla, San Antonio Huatusco, San Martín Acayucan, San Martín 

Cosamaloapan, Santa María Misantla, Santa Rosa Necoxtla Mendoza, Santiago 

Tuxtla, Santiesteban del Puerto de Pánuco, Tantoyuca y Zongolica  

 

III. Becas y eventos 

1. 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 
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2. 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 

3. La embajada del Líbano invita a la conferencia Es Líbano un país árabe?, el 

miércoles 19 de abril a las dieciocho horas en el Auditórium del Museo 

Soumaya, Plaza Loreto. 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 

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 
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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 

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  

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, 
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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) 

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 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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 

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 

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

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.  

mailto:rgleandri@gmail.com

