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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. Sergio PALMA, director general de la empresa que recibió el premio 

Diversificación del producto turístico en Santos Reyes Acapulco (Nueva España 

Guerrero), dijo que el Santuario del Cristo Roto en San José de Gracia (Nueva 

Galicia Jalisco), forma parte de la Ruta Mariana y es uno de los atractivos más 

solicitados del turismo religioso internacional 

2. Se realizó el  Primer festival de solidaridad por Haití en Tijuana Baja California), 

con la exhibición de gastronomía, danza, música, cultura, artesanías, peinados, 

tradiciones y costumbres del país caribeño 

3. Fernando OLIVERA, secretario de Turismo de Guanajuato, anunció de un 

nuevo aeropuerto en San Miguel El Grande, que podría entrar en operaciones 

en diciembre 

4. Manuel Fernando GUZMÁN, presidente fundador de la Sociedad de Ciencia y 

Tecnología de Latinoamérica (Solacyt), afirmó que la Universidad de 

Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (UAG, Jalisco) destacó en 

Infomátrix, uno de los concursos de esa rama más importantes 

5. El Museo del Trompo Mágico en la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción 

de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) realizará el primer campamento nocturno 

de primavera dedicado a Italia, con la Legión romana 

6. Patricia FREGOSO, coordinador de Gestión Integral de la Ciudad de Nuestra 

Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), informó que se 
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instaló el Comité técnico del bosque El Nixtuicuil y el área de San Esteban El 

Diente 

7. Jorge ARIZMENDI, director y organizador de la Expoplásticos 2107 en 

Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), que se realiza del 

martes 28 al jueves 30 de abril, detalló que cerraron con éxito al recibir a más 

de quince mil visitantes quienes conocieron la oferta de 220 empresa 

expositoras 

8. David ESPRIU, periodista y escritor de la Madre Patria, España, informó en 

Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), que escribe una 

novela que en buena parte recoge fragmentos y momentos de la vivencia del 

hombre más gordo del mundo, Juan Pedro FRANCO (Nueva Galicia 

Aguascalientes) 

9. Javier PELAYO, presidente Canadevi, al abrir las actividades del Octavo 

encuentro anual 2017 en el Puerto de las Peñas de Santa María de Guadalupe 

Vallarta (Nueva Galicia Jalisco), dijo que este año será de retos y oportunidades 

para la vivienda  

10. La Secretaría del Medioambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) de la 

Nueva Galicia Jalisco activó a las diez una emergencia atmosférica en Talatitlán 

y zonas aledañas, debido al incendio registrado en el vertedero municipal 

11. El ayuntamiento de Valladolid del Sagrado Corazón de Jesús de Michoacán 

de la Nueva España Morelia puso en marcha de manera formal las obras de 

peatonalización del centro histórico del municipio, luego de la cual, Jesús 

Alfonso MARTÍNEZ, alcalde, pidió disculpa a la ciudadanía por las molestias 

ocasionadas por el cierre de diversas calles 

12. El Consejo para la Acreditación de la Educación Farmacéutica de la Nueva 

España México (Comaef) acreditó por tercera vez el programa académico de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad del Nuevo Reino de León 

(UANL) 

13. El ayuntamiento de Santa Lucía Ciudad de Nuestra Señora de Monterrey 

(Nuevo Reino de León) entregó de forma simbólica cinco cheques a beneficiada 
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del programa Impuso regio, para incrementar la economía local, el empleo y el 

emprendedurismo 

14. Miguel CANTÚ, subsecretario de Turismo del Nuevo Reino de León, 

informó que a partir de julio Aeronueva España México iniciará el vuelo directo 

de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey a Seúl 

(Corea del Sur) con cuatro frecuencias por semana y para incentivar el 

intercambio comercial y de turismo 

15. Dulce María OJEDA, catedrático y asesor del proyecto de cerveza a base 

de camote en la Universidad Iberoamericana (UIA) en La Puebla de Nuestra 

Señora de los Ángeles, dijo que sus alumnos de cuarto semestre de la carrera 

de biotecnología, crearon esa bebida que llevará el nombre de San Andrés 

16. El LX concurso nacional de baile de huapango de la Huaxteca en San 

Joaquín (Nueva España Querétaro) se llevará a cabo el viernes 7 y sábado 8 de 

abril 

17. Las dificultades que deben atravesar policías y grupos de Protección Civil 

de Nogales (Nueva Navarra Sonora) para rescatar a migrantes en zonas 

remotas de la frontera con Arizona, revelan el enorme esfuerzo que realizan 

unos y otros en ese gran desierto 

18. Empresas y autoridades de Arizona y la Nueva Navarra Sonora trabajan 

desde diversos frentes para lograr una mayor integración entre ambas 

comunidades, principalmente en el tema comercial, pero también en todas las 

áreas comunes de la vida diaria 

19. Juan MYHULOTS, misionero de Francia, dialogó con estudiantes del 

Nuevo Santander Tamaulipas, quien expuso su historia de vida a fin de 

concientizarlos para que eviten el consumo de estupefacientes, porque las 

drogas destruyen y porque así lo vivió 

20. El gobierno de Tlaxcala invita a la población a participar en la Feria del 

empleo en el Centro  de Convenciones de nueve a catorce horas, donde más 

de ochenta empresas ofertarán más de dos mil doscientas vacantes a quienes 

hayan registrado su participación 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

La muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito (Pichincha, Nueva Granada 
Ecuador) 

4 

 

 

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 

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 
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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) 

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 
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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 

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; 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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 

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 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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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 

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 

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


