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Taxco (Nueva España Guerrero) 

Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El primero de diciembre es el Día de la Iglesia Ortodoxa 

El primero de diciembre es el Día Nacional de Portugal y Rumanía 

El 2 de diciembre es el Día de la Independencia de los Emiratos Árabes 

Unidos (EAU) 

El 3 de diciembre es el Día de la Comunidad Foral de Navarra (España) 

El 3 de diciembre es el Día internacional el euskera  

El primero de enero de enero de 1603 se fundó San Juan del Bosque de 

Nuestra Señora de la Limpia y Purísima Concepción del Rincón (Guanajuato) 

 

II. Noticias 

1. Miguel Ángel BADIOLA, presidente Canirac Tijuana (Baja California), señaló 

que las reclusas de la cárcel de la Mesa de Otay que cumplan sus condenas, 

tendrán la oportunidad de ser empleadas por empresas afiliadas a esa cámara  

2. Miguel MÁRQUEZ, gobernador de Guanajuato, encabezó el 415 aniversario de 

la fundación en 1603 de La Purísima del Rincón (Guanajuato) y resaltó las 

tradiciones y el progreso industrial  

3. Residentes de Estados Unidos de América (EUA) y la Nueva España México 

emitieron un mensaje de unidad, a través del muro metálico ubicado entre 

ambos lados de la frontera en Agua Prieta (Nueva Andalucía Sonora) y Douglas 

(Arizona), al alinearse y reflejar la luz del sol con máscaras provistas de espejos 

 

III. Becas y eventos 

1. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) invita 

al Segundo foro de competencia y regulación. En la búsqueda de la eficiencia 

de los mercados el martes 9 y miércoles 10 de enero 

2. El Colegio de la Frontera Norte (Colef) invita a participar en la Especialidad en 

migración internacional (EMI) La fecha límite es el lunes 15 de enero de 2018 
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3. La embajada de Estados Unidos de América (EUA) invita a la conferencia En 

tiempos de transformación e incertidumbre, cómo puedo fortalecer mi negocio 

con Francisco MARTÍNEZ, director de operaciones de Grupo Pochteca el 

miércoles 24 de enero a las nueve de la mañana 

4. Erasmus Mundus convoca a becas para Latinoamérica en ciencias naturales, 

médicas y sociales. La fecha límite es enero 2018 

5. La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) invita al Taller de programas 

federales y gestión de recursos el miércoles 31 de enero a las diez horas en 

Torre Azul, Paseo de la Reforma 136, Juárez, Cuauhtémoc, México (DF) Costo 

de un mil quinientos a un mil novecientos pesos 

6. La Universidad de la Nueva Navarra Sonora (Unison) convoca al XLII 

simpósium de historia y antropología. A cincuenta años del movimiento 

estudiantil de 1968 del martes 20 al viernes 23 de febrero de 2018 en La 

Santísima Trinidad del Pitic Hermosillo. El resumen se deberá enviar antes del 

jueves 30 de noviembre 

7. El Instituto Nacional de Migración (INM) Segob informa que el Programa de 

regularización temporal (PTRM) estará vigente hasta el martes 19 de diciembre, 

para ingresados antes del 9 de enero de 2018 

8. La Agencia Espacial de la Nueva España México (AEM) SCT convoca a 

Estancias en NASA con fecha límite el viernes 12 de enero de 2018 

9. Stevie Asia Pacífico convoca a sus Quintos premios para empresarios que 

reconoce la innovación. La fecha límite es el miércoles 7 de febrero 

10. El gobierno de la Nueva España invita a la exposición fotográfica Pueblos 

Mágicos de Querétaro: San Gaspar Cadereyta, SanJoaquín y San Sebastián de 

Bernal (Montes) en el Centro Educativo y Cultural del estado hasta marzo de 

2018 

11. La Universidad de La Habana (Cuba) convoca a participar en el Décimo 

encuentro internacional de estudiantes de sicología del lunes 7 al viernes 11 de 

mayo de 2018 


