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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. Marco Antonio NOVELO, alcalde de la Ensenada de Todos Santos (Baja 

California), asumió la presidencia de Municipios Turísticos Fenamm (PRI) y se 

comprometió a emprender acciones que fortalezcan el desarrollo comunitario 

2. Expoevento BC consume local realizado en la explanada del Centro Cultural 

Tijuna (Cecut Baja California) fomenta el consumo local en el municipio a través 

de 140 puestos con propuestas en gastronomía, artesanías, cultura, música y 

conferencias 

3. Arturo GODÍNEZ, subdirector médico del Hospital General de Tijuana (HGT, 

Baja California), informó que el servicio de oncohematología pediátrica es 

reconocido en Latinoamérica, debido a la calidad en la atención que brinda a 

infantes en materia de cuidados paliativos 

4. Fernando OLIVERA, secretario de Turismo del Bajío Guanajuato, firmó un 

convenio de cooperación con su par de la Baja California Sur, para fortalecer 

las expectativas de los visitantes, al ofrecer destinos de riqueza cultural, sol y 

playa 

5. La Secretaría de Salud de la Nueva España Guerrero invertirá cien millones de 

pesos para reforzar los programas de promoción, abatización y fumigación 

contra el mosquito vector, al arrancar la Primera jornada nacional de lucha 

contra dengue, zika y chikungunya 

6. Vannia CASTILLO, joven Hopeful, explicó que su agrupación y Linces 

convocaron a las escuelas privadas y particulares a que hagan grupos sociales 
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en apoyo de actividades concretas y llevar meriendas y dar apoyo moral a los 

familiares de pacientes en las salas de espera del Hospital General de Pachuca 

(Nueva España Hidalgo) 

7. Sergio RAMÍREZ, coordinador de Protección Civil y Bomberos de la Ciudad de 

Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), informó 

que este lunes que el incendio en el cerro del Tepopote está controlado e inició 

la etapa de enfriamiento, así como de desmovilización de infraestructura y 

personal 

8. La Secretaría del Medioambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) Nueva 

Galicia Jalisco desactivó la emergencia atmosférica que se decretó en la 

Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan 

9. María Teresa CASTELL, recibió del Instituto Electoral de la Nueva España 

México la constancia que la acredita como candidata independiente a la 

gubernatura  

10. El Grupo de Coordinación para la Seguridad de Valladolid del Sagrado 

Corazón de Michoacán de la Nueva España acordaron este lunes la 

construcción de un Centro de Atención a Adicciones, dirigido al sector juvenil 

del municipio 

11. Óscar GONZÁLEZ, candidato PT Nueva España México, arrancó campaña 

bajo el tema Estamos contigo, en un acto proselitista celebrado frente al palacio 

de gobierno de Toluca de San José 

12. Juan Manuel ZEPEDA, candidato PRD Nueva España México, propuso 

instaurar la Alerta de género en los 125 municipios del estado y la conformación 

de un gabinete de gobierno con cincuenta por ciento de mujeres 

13. Alejandra BARRALES, presidente PRD Nacional, fue designada por el 

Comité Ejecutivo (CEN) como delegada especial para la elección en la Nueva 

España México, quien anunció que se prepara un equipo de observadores que 

se mantendrán atentos al desarrollo de la jornada comicial 

14. Delfina GÓMEZ, candidato Morena Nueva España México, calificó de 

indignante la situación que enfrentan los mexiquenses por la violencia y los 
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feminicidios, ante las mujeres y familiares que han sido víctimas de la 

inseguridad en San Cristóbal Ecatepec 

15. Higinio MARTÍNEZ, alcalde de Texcoco (Nueva España México), colocó a 

uno de sus allegados que ha sido su secretario particular hasta director de 

Catastro en los últimos veinte años en la Escuela Universitaria de Ingeniería 

Civil, por lo que existe conflicto de interés, comentó Carlos Javier CÁRDENAS, 

secretario general del Frente Amplio de Texcoco (FAT) 

16. Alfredo DEL MAZO, candidato PRI Nueva España México, en San 

Cristóbal Ecatepec, tras comprometerse a ser el gobernador de las mujeres, 

anunció la creación del programa Salario rosa, con el que busca reconocer el 

trabajo que realizan diariamente en sus hogares las amas de casa del estado 

17. Probosque Nueva España México y Conafor Semarnat trabajan para 

sofocar un incendio en Santiago Cuautlalpan (Texcoco) 

18. Silvano AUREOLES, gobernador de Michoacán, anunció una reingeniería 

en su administración, con lo que eliminará más de un mil millones de pesos e 

incluirá la extinción de la secretarías de Indios (SPI), Desarrollo Territorial, 

Urbano y Movilidad (Sedatum) y de Innovación, Ciencia y Desarrollo 

Tecnológico (Sicdet): Lilia CIPRIANO (Seguridad), Elías IBARRA (Salud), 

Jesús MELGOZA (Economía), Víctor LICHTINGER (Distrito Federal)  

19. Desde que se zarpa del embarcadero de Pátzcuaro Ciudad de Michoacán 

rumbo a la isla de Janitzio, el visitante se remonta siglos atrás para reconocer al 

pueblo tarasco con sus costumbres y actividades que le siguen caracterizando 

aún con el paso del tiempo 

20. Un mil doscientos elementos de Bomberos, Cruz Verde y Protección Civil 

de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas (Nuevo 

Reino de León) iniciaron la aplicación del Operativo de Seguridad Semana 

Santa 2017 para tranquilidad de los turistas locales y nacionales 

21. El gobierno del Nuevo Reino de León informó que con vistas a la exposición 

Fuerzas armadas, pasión por servir a la Nueva España México, que desde el 

viernes 7 se presentará en el parque Fundidora de Santa Lucía Ciudad 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

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

4 

 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, arribó el primer convoy 

conformado por tres aviones y dos helicópteros  

22. Ulrich Thoma KIUWS, presidente de Canacintra Automotriz Puebla, señaló 

que la tendencia en el presente año en el sector será de crecimiento y con 

buenas ventas, debido a que continúan las inversiones en dichas áreas 

23. Éric NAVARRO, presidente Canacope Puebla, informó que prevén una 

derrama económica de 350 millones de pesos en la Santa Semana Mayor 

24. Miguel MARTÍNEZ, organizador del Concuros nacional de baile de 

huapango de la Huaxteca en San Joaquín (Nueva España Querétaro), reportó 

la participación de más de diez mil parejas desde la primera edición hace 48 

años, debido a la herencia de las tradiciones artísticas y culturales 

25. Rodolfo DEL ÁNGEL, secretario de Seguridad Pública del Caribe, anunció 

que las corporaciones policiacas y de Protección Civil preparan operativo 

especial para atender a los vacacionistas que se espera visiten Cancún y Payo 

Obispo Chetumal Blanco por las vacaciones de Santa Semana Mayor 

26. Emilio JIMÉNEZ, alcalde de Cantunilquiín Cárdenas (Caribe), informó que 

el problema de la basura en la isla de Holbox, que estuvo a punto de generar 

una alerta sanitaria, se resolvió de manera parcial, al poner en marcha una 

máquina compactadora de desechos 

27. Alumnos de la carrera de arquitectura de la Facultad del Hábitat de la 

Universidad de San Luis Potosí (UASLP) promueven una campaña de donación 

de libros, material didáctico y papelería para crear la fonoteca de los huicholes 

con el fin de preservar su cultura 

28. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de la Nueva 

Navarra Sonora (STAUS) realiza un paro de labores hoy y cerró las 

instalaciones de la institución, para demandar respuesta a la revisión salarial y 

contractual 

29. Claudia Artemiza PAVLÓVICH, gobernador de la Nueva Navarra Sonora, 

se reunió con los directivos de la compañía Iberdrola Renovables (España), que 

destinarán una inversión de 135 millones de dólares americanos para construir 
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un parque fotovoltáico en La Santísima Trinidad del Pitic Hermosillo, que 

generará cien megawatts de energía eléctrica 

30. El Organismo de Limpia Descentralizado de Agua Prieta (OLDAP, Nueva 

Navarra Sonora) informó que los niños, jóvenes y adultos participan en 

actividades de educación medioambiental, lo que permitirá reforzar acciones 

como la reforestación, cuidado del agua y reciclaje  

31. Ana Melissa GÓMEZ, director de Protección Civil de San Luis Río 

Colorado (Nueva Navarra Sonora), convocó a participar en un simulacro 

general el martes en recuerdo del sismo de 7.2 grados Richter del 4 de abril de 

2010 

32. El ayuntamiento de Cecilia Madero (Nuevo Santander Tamaulipas) señaló 

que el lago del parque Bicentenario registraba una sobrepoblación de tortugas y 

tilapias adultas, por lo que aplicaron acciones para contar con un mayor espacio 

en el lugar 

33. Juan José ABRAHAM, presidente Canaco Mérida de Yucatán, afirmó que 

en la Santa Semana Mayor representará para el estado una importante derrama 

económica, ya que se espera supere los un mil cien millones de pesos e 

incrementar en cinco por ciento la cifra obtenida en 2016 

34. Yosua MENDOZA, secretario de Desarrollo Económico y Turismo de la 

Ciudad de las Minas de Nuestra Señora de los Zacatecas (Nueva Galicia), 

informó que comercializan cerveza artesanal en cinco estados, donde los 

consumidores la han aceptado por su calidad 

35. Víctor LEGASPI, presidente Canirac Ciudad de Nuestra Señora de los 

Zacatecas (Nueva Galicia), informó que los consumidores acogieron 

positivamente la campaña Mejor sin popote, mediante la cual sólo la industria 

restaurantera local prevé no utilizar 2.5 millones de pajillas al año 

 

III. Becas y eventos 

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

Bautista SANTOS en:  
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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 

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 
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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 

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) 
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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; 

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, 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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 

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 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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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 

Mar (Santa María Huatulco, Oaxaca) Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

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


