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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. René Salvador ROSADO, responsable de la Unidad de Protección Civil de 

Cachanilla Mexicali (Baja California), informó que funcionarios, empleados y 

público que acudió a la alcaldía llevaron a cabo el simulacro para recordar el 

sino del 4 de abril de 2010 

2. La Secretaría de Seguridad Pública de la Baja California (SSPE) informó que 

autoridades de los tres niveles de gobierno y militares implementaron un 

operativo de revisión en el interior de la cárcel de Tijuana, para preservar el 

orden y la integridad de los internos 

3. David MORENO, titular de Desarrollo Económico de Tijuana (Baja California), 

anunció la Segunda feria del empleo hotelero que organiza en conjunto con la 

Asociación de Hoteles del Noroeste, como una estrategia para promover la 

inversión y el empleo en el municipio  

4. La Subsecretaría de Transporte SCT encabezará hasta el viernes 7 de abril en 

París (Francia), los últimos trabajos de preparación para la Cumbre 2017 del 

Foro Internacional de esa rama económica (FIT), que preside la Nueva España 

México, a celebrarse en Leipzig (Alemania), a partir del miércoles 31 de mayo 

5. Rogelio PALOMERA, presidente de la Comisión de Prevención Civil de Tijuana 

(Baja California), informó que junto con los gobiernos del estado, municipal, 

legisladores locales, federales y órganos civiles participaron en el Foro nacional 

de la materia 
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6. Francisco VILLEGAS, presidente del Comité de Turismo y Convenciones de 

Tijuana (Baja California), afirmó que se fomentará el emprendimiento en el 

estado con la Expotijuana emprende, a través de ochenta módulos de comida, 

postres, artesanías y cervezas artesanales 

7. Romayne WHELEER, pianista y compositor de Estados Unidos de América 

(EUA) y promotor a favor de los indios de la sierra Tarahumara (Nueva Vizcaya 

Chihuahua), sorprendió a los visitantes del Centro Cultural Alvarado, al 

improvisar algunas piezas musicales en el teatro de San José del Parral 

8. José Ángel PÉREZ, candidato PT Nueva Extremadura Coahuila, ofreció una 

vida digna a los habitantes del estado en Frontera y se comprometió a construir 

el Hospital Metropolitano 

9. Luis Horacio Lucho SALINAS, candidato independiente Nueva Extremadura 

Coahuila, anunció en la Gran Plaza de Torreón de la Laguna, que el jueves 20 

de abril firmará diez compromisos tendientes a restablecer la confianza en las 

instituciones públicas del estado 

10. Toyota (Japón) colocó la primera piedra de su planta en Apaseo El Grande 

(Guanajuato), donde invertirá un mil millones de dólares americanos y generará 

dos mil empleos 

11. Alejandro GONZÁLEZ, secretario de Turismo de Santos Reyes Acapulco 

(Nueva España Guerrero), informó que en coordinación con la federación y el 

estado, creará la Estrategia en manejo de crisis para contrarrestar la 

información negativa que se genere hacia el puerto 

12. Éger GÁLVEZ, director de Salud de Santos Reyes Acapulco (Nueva 

España Guerrero), aseguró que las veintitrés playas del municipio se 

encuentran limpias y aptas para recibir a los bañistas durante las vacaciones de 

la Santa Semana Mayor 

13. Jesús Pablo LEMUS, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), puso en marcha el programa 

de becas Aquí te preparas para combatir la deserción escolar 
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14. María Magdalena RUIZ, secretario del Medioambiente y Desarrollo 

Territorial (Semadet) de la Nueva Galicia Jalisco, informó que se instaló la Junta 

intermunicipal del medioambiente de los Valles, que recibirá un presupuesto de 

un millón y medio de pesos para su operación, con el objetivo de impulsar la 

gobernanza ambiental y desdoblar la política pública de la materia del estado e 

impactar directamente a 370 mil 687 habitantes en Ahualulco, Amatitán, Ameca, 

Ciudad de Cázares Cocula, El Arenal, El Real de Reales de Hostotipaquillo, 

Etzatlán, Magdalena, San Juanito, San Marcos, San Martín de la Cal H, 

Talatitlán y Teuchitlán 

15. DIF Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) reafirma su 

compromiso con los ancianos y para ello, conformó el Consejo Ciudadano de 

Ciudad Amigable, a través de setenta proyectos derivados en ocho ejes 

16. Ramón PARRA, presidente de la Cámara de la Joyería de la Nueva Galicia 

Jalisco, informó que Expojoya, la más importante de Latinoamérica, arrancó en 

Expoguadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia con más de 250 marcas 

expositoras que prevén recibir más de diez mil compradores especializados 

17. Alberto URIBE, alcalde de Tlajomulco (Nueva Galicia Jalisco), señaló que 

se lleva a cabo el Taller vertical IMT IBT humedales, lago de Cajititlán, que 

organiza el Tecnológico de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra 

Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) 

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

Naucalpan se comprometió a garantizar la seguridad de los novohispano 

mexiquenses, con una política fuete y con todo 

19. Delfina GÓMEZ, candidato Morena Nueva España México, en San Pedro 

Ecatzingo, fustigó que Felipe de Jesús CALDERÓN, expresidente (2006-

2012), haga comentarios ofensivos contra las mujeres en su cuenta personal de 

Tuiter  

20. Silvano AUREOLES, gobernador de Michoacán, afirmó en Balsas 

Cárdenas, que los problemas del estado y de la Nueva España México no se 

resolverán mediante el simple ejercicio de la voluntad, la proclamación de 
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buenas intenciones o la formulación apresurada de soluciones viscerales, sino 

con inversión y empleo 

21. Francisco Reinaldo CIENFUEGOS, alcalde de la Ciudad y Misión de 

Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León), señaló 

que desarrollarán una aplicación para crear una plataforma que sustente un 

sistema de alertas dentro del programa Vecinos vigilantes, con el objetivo de 

resolver los problemas de la población 

22. El ayuntamiento de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora 

de Monterrey (Nuevo Reino de León) informó que con quinientos policías y de 

cuerpos de auxilio, arrancó el Operativo de Prevención y Seguridad 2017, para 

resguardar carreteras, colonias y espacios recreativos en la Santa Semana 

Mayor 

23. Humberto AGUILAR, gerente Conafor Semarnat Puebla, informó que van 

a presentar una denuncia ante PGR por incendios, principalmente en 

Tianguismanalco, Zacatlán y Zautla 

24. Sofía GONZÁLEZ, estudiante de la universidad, describe la trayectoria de 

su cortometraje Felicidad en tres palabras, como del papel a la pantalla grande 

25. La Comandancia de la XXV Zona Militar Sedena Puebla, en coordinación 

con el gobierno del estado, iniciaron trabajos comunitarios en El Palmar, en el 

Triángulo Rojo (Acatzingo, El Palmar, Quecholac, Tecamachalco y Tepeaca), 

con el fin de recuperar el tejido social 

26. Francisco DOMÍNGUEZ, gobernador de la Nueva España Querétaro, 

inauguró la réplica de la Capilla Sixtina en el Centro Educativo y Cultural del 

estado en Santiago de Querétaro, que podrá visitarse hasta el miércoles 31 de 

mayo 

27. El espectáculo folclórico infantil Nuestras raíces del Colectivo Cuéntamelo, 

Cuéntamelo, se presentará los sábados de abril en el Museo Regional de 

Santiago de Querétaro (Nueva España), con el objetivo de transmitir a las 

nuevas generaciones las raíces nacionalistas a través del arte 
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28. El ayuntamiento de Nogales (Nueva Navarra Sonora) realiza campañas de 

seguridad preventiva y de limpia en las zonas turísticas, para lograr que las 

familias de paseantes tengan un asueto sin contratiempos en la Santa Semana 

Mayor 

29. El Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz aprobó la 

candidatura independiente de Cornelio SURIANO (profesor de Acayucan), 

Miguel Ángel ILLESCAS (ingeniero de Actopan), Sebastián GARCÍA (Acula) 

 

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 
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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 

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) 
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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 

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 

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 

 

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 

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 
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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 

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 

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) 

10 

 

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

