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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. Más de un mil quinientos alumnos de Universidad de la Nueva Galicia 

Aguascalientes (UAA) llevaron a cabo la Tercera muestra cultural regional. La 

Nueva España México mi país y su cultura, donde se presentaron 29 proyectos 

en los planteles del Centro de Educación Media 

2. Patricia REYES, actriz, ofrecerá la conferencia Emprendedores sobreviviendo a 

los estereotipos durante la Expoeventos BC consume local en Tijuana (Baja 

California) 

3. La Fiscalía de la Nueva Vizcaya Chihuahua reiteró su solicitud a la Policía 

Internacional (Interpol) para concretar la detención de César Horacio DUARTE, 

exgobernador (2010-2016), quien presuntamente se encuentra en Estados 

Unidos de América (EUA) 

4. Marco César MAYARES, secretario de Protección Civil de la Nueva España 

Guerrero, informó que más de 129 brigadistas de su dependencia, el Ejército 

(Sedena), Conafor (Semarnat) y seguridad pública, sofocaron un incendio 

forestal en el parque El Huixteco (Taxco), que duró cuatro días 

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

destinos que conforman el Triángulo del Sol registraron una ocupación hotelera 

general de 72 por ciento, destacando Ixtapa Zihuatanejo con 68.2 por ciento y 

Taxco 42.1 

6. Jesús Evodio VELÁZQUEZ, alcalde de Santos Reyes Acapulco (Nueva 

España Guerrero), informó que por mayoría de votos, los integrantes del cabildo 
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aprobaron el presupuesto de egresos 2017 por tres mil 617 millones 224 mil 

443 pesos 

7. Una brigada conformada por diez estudiantes del Centro de Ciencias Biológicas 

y Agropecuarias (CUCBA) de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Udeg, Jalisco) apoyará en el combate de 

incendios en el bosque de la Primavera, que operará durante el próximo 

período vacacional  

8. SCT y Semar firmaron el acta administrativa para el proceso de entrega-

recepción de las capitanías de Puerto de las Peñas de Santa María de 

Guadalupe, Chapala y Barra de Natividad (Cihuatlán) a partir del viernes 16 de 

junio  

9. Sergio RAMÍREZ, coordinador de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara 

del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), informó que junto con la 

Comisaría General de Seguridad Pública, preparan un operativo especial de 

prevención para la Santa Semana Santa y Pascua de Resurrección 2017  

10. Héctor PADILLA, secretario de Desarrollo Económico (Seder) de la Nueva 

Galicia Jalisco), al inaugurar la Feria de las flores de primavera 2017, informó 

que Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia es el segundo mercado 

de la Nueva España México en el consumo de ese producto con un valor de 

novecientos millones de pesos al año 

11. Gracias a su gran vocación comercial y turística la zona metropolitana de 

Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) recibe a miles de 

turistas que vienen a comprar productos de la industria tradicional como 

zapatos, joyería, ropa y muebles, así como artesanía 

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

Nueva Galicia Jalisco desactivó a las diez de la mañana la emergencia 

atmosférica  que se decretó para Taltatitlán y sus zonas aledañas el jueves 30 

de marzo  

13. Jaime RODRÍGUEZ, gobernador del Nuevo Reino de León, la Corporación 

para el Desarrollo de la Zona Fronteriza (Codefront) y San Agustín de Laredo 
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(Nuevo Archipiélago de San Jorge Filipinas), suscribieron un convenio de 

colaboración para impulsar el comercio entre ambas regiones, a través del 

puente internacional de Colombia (Anáhuac) 

14. Rogelio GARZA, rector de la Universidad del Nuevo Reino de León 

(UANL), inauguró la Unidad Académica en San Felipe de Linares, que 

beneficiará a quinientos jóvenes de comunidades marginadas del sur del estado 

15. La Secretaría de Comunicaciones (SCT) habilitó el aeropuerto de San 

Jerónimo Ixtepec (Oaxaca) como terminal aérea mixta, operación civil-militar, 

con lo que se promueve la conectividad y el desarrollo económico del istmo de 

Santo Domingo Tehuantepec y el sureste de la Nueva España México 

16. Profepa Semarnat Oaxaca rescató un ejemplar juvenil de delfín común 

ocáecánico (Delphinus delphis) en la playa de Zicatela (Puerto Escondido, San 

Pedro Mextepec XXII) 

17. Heather ZISSLER, director de programas de Capacitación de Peace Corps 

Nueva España México, inauguró el campamento Mariposas con treinta niñas y 

jóvenes originarias de comunidades aledañas al volcán Popocatépetl  

18. En la Isla de las Mujeres (Caribe), los platillos más representativos se 

elaboran con mariscos, distinguiéndose el tiquinjic, que se puede disfrutar en un 

taco y el cual es una aportación de la ínsula a la gastronomía 

19. Pedro PÉREZ, secretario de Desarrollo Agropecuario y Rural del Caribe, 

informó que trabajan en un proyecto sobre sustentabilidad, sistemas de 

producción y trazabilidad de pieles de cocodrilo de pantano, para ofrecer 

alternativas de diversificación económica a las comunidades del sur del estado, 

especialmente en San Felipe de Bacalar 

20. El Fondo para la Conservación de la Naturaleza de la Nueva España 

México (FMCN) y el gobierno del Caribe firmaron un convenio de colaboración 

para el fortalecimiento de la reserva santuario del manatí en la bahía de Payo 

Obispo Chetumal Blanco 
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21. En medio de un espectáculo, el gobierno de la Nueva Andalucía Sinaloa 

recibió en Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero) la estafeta que 

acredita a Mazatlán como la próxima sede del XLIII tianguis turístico  

22. Manuel Ignacio ACOSTA, alcalde de La Santísima Trinidad del Pitic 

Hermosillo (Nueva Navarra Sonora), indicó que los policías de los tres niveles 

de gobierno y grupos de protección civil del municipio, organizan los operativos 

de seguridad para la Santa Semana Mayor, en los cuales buscan saldos 

blancos entre turistas locales y foráneos 

23. Los migrantes que arriban a San Luis Río Colorado (Nueva Navarra 

Sonora) agradecen el apoyo que reciben de residentes y agrupaciones 

ciudadanas, pues de otro modo carecerían de una estancia digna en la región y 

podrían no ser localizados 

24. La Dirección de Ecología y Medioambiente de Nuevo San Agustín de 

Laredo (Nuevo Santander Tamaulipas) clausuró de forma temporal a la 

empresa Amapasa Productos Alimentarios por cumplir con el tratamiento 

adecuado de desechos y arrojarlos al drenaje público 

25. La Secretaría de Cultura y de Artes (Sedeculta) de la península de Yucatán 

hace extensiva la invitación del consulado de la Nueva España México en 

Guatemala (Centroamérica) a escritores locales a participar en los Juegos 

florales hispanoamericanos de Quetzaltenango 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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; 

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 

https://sony.lnk.to/AP11MX


La Real Nueva España  55 1821 7252  

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

8 

 

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 

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 

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


La Real Nueva España  55 1821 7252  

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

9 

 

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 

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 

mailto:rgleandri@gmail.com
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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) 


