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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 8 de abril es el Día del pueblo gitano 

El 13 de abril es el último día del año en Bengala (India), Birmania, Camboya 

y Tailandia 

El 13 de abril es el día de la Comunidad Valenciana (España), celebrando a 

San Vicente Ferrer 

El 14 de abril es el día de las Américas 

 

II. Noticias 

1. Las mujeres trabajadoras en gasolinerías de Tijuana (Baja California) 

emprenderán negocios, a través de los cursos y las capacitaciones que se 

llevarán a cabo mediante la firma del convenio de colaboración con Mujer Pyme 

Internacional 

2. En 2016, los estados del norte de la Nueva España México generaron noventa 

por ciento de los empleos formales que debían crear para darle cabida a la 

población que se incorporaba al mercado laboral; en el sur, Tabasco y 

Campeche cerraron con menos empleos que los que había en 2015  

3. Miguel Ángel MENDOZA, titular del Instituto para la Cultura (Ipacult) de la 

Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande del 

Norte de los Indios Mansos Juárez y de la Nueva Vizcaya Chihuahua, en 

coordinación con instituciones educativas, convocaron a grupos de danza 

folclórica escolares e independientes a participar en el evento Celebremos la 

batalla de Juárez 

4. Alfonso LECHUGA, presidente de la Expoagro Chihuahua 2017, previsto el 

jueves 4 y 5 de mayo en San Francisco de Cuéllar y San Felipe del Real de 

Chihuahua de la Nueva Vizcaya, informó que incluirá como parte de su 

programa de actividades el Foro de expectativas agroalimentarias 
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5. Mary Telma GUAJARDO, candidato PRD Nueva Extremadura Coahuila, en 

San Fernando de Austria Zaragoza, dijo que en su administración ampulsará 

programas de apoyo a deportados de Estados Unidos de América (EUA), con el 

objetivo de darles oportunidades de progresar 

6. Antonio ARREDONDO, alcalde de Salamanca del Bajío (Guanajuato), 

inauguró las Fiestas de la primavera, con actividades recreativas para toda la 

familia, hasta el domingo 23 de abril 

7. La Santa Semana Mayor, sobre todo Jueves y Viernes santos, los destinos de 

Petatlán, Santos Reyes Acapulco y Taxco (Nueva España Guerrero), se 

inundan de fervor religioso, donde turistas y lugareños viven intensamente los 

días de Santa Cuaresma, dispuestos a presenciar las procesiones y la 

escenificación de la Pasión de Cristo Nuestro Señor 

8. Álvaro BURGOS, secretario de Fomento y Desarrollo Económico de la Nueva 

España Guerrero, inauguró la isla Orgullo Guerrero en Santos Reyes Acapulco, 

al menos con 72 productos de veintiún empresas del estado 

9. Saúl MONTUFAR, delegado Profeco SE Nueva España Guerrero, informó que 

en lo que va del período vacacional de la Santa Semana Mayor han registrado 

ocho quejas de turistas en los módulos de atención contra hoteles, líneas 

aéreas, restaurantes y terminales de autobús 

10. El municipio receptor de personas internamente desplazadas a causa de la 

violencia en la Nueva Galicia Jalisco es San Sebastián de la Provincia de 

Colima (CNDH mayo 2016) 

11. La Dirección de Turismo de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción 

de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) informó que se ofrecen recorridos gratuitos 

con el propósito de fomentar los visitantes en el municipio, como parte del 

período vacacional de la Santa Semana Mayor y Pascua Florida 2017 

12. Marciano VALTIERRA, director del bosque de la Primavera (Ciudad de 

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

que hasta el domingo 16 de abril se realiza el operativo especial para brindar 

atención y seguridad a los visitantes que acuden durante la Santa Semana 

Mayor a esa área natural 
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13. Ana Estela GARCÍA, director del Museo del Trompo Mágico de la Ciudad 

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

señaló que todo abril está dedicado a celebrar los niños, así como el XIV 

aniversario, por lo que se llevarán a cabo actividades educativas, culturales y 

lúdicas 

14. César VARGAS, titular del Área de Salud y Bienestar DIF Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), dijo que con la entrada de la 

primavera existen varios cambios en el medioambiente por la liberación de 

polen y polvo, que favorecen las infecciones, reacciones alérgicas y problemas 

respiratorios durante la época  

15. la Comisaría de la Policía Preventiva de Guadalajara del Espíritu Santo de 

la Nueva Galicia informó que eliminó ochocientos puntos de venta de droga, a 

partir de los operativos en coordinación con Sedena 

16. Juan CEPEDA, candidato PRD Nueva España México, afirmó en San 

Cristóbal Ecatepec, que implementará el modelo de Policía Vecinal de 

Proximidad en ese municipio 

17. Josefina VÁZQUEZ, candidato PAN Nueva España México, en San 

Antonio Huixquilucan, garantizará a las familias vivir con seguridad, para que 

ejerzan el derecho a la alegría, a cada noche convivir e ir a trabajar, a la 

escuela, a la tiendita 

18. Una familia de tres integrantes falleció en El Valle de Chalco (Nueva 

España México) mientras dormía, para inhalación de monóxido de carbono, ya 

que la vivienda no contaba con energía eléctrica y utilizaban un generador de 

gasolina para tener luz 

19. La Universidad del Nuevo Reino de León (UANL) se acercará a China, a 

través de un convenio de colaboración con su par de Negocios Internacionales 

y Economía de Pequín (UIBE) 

20. Profepa Semarnat Nuevo Reino de León capturó y reubicó un oso negro 

(Ursus americanus) en Las Higueras, donde se ubica el cerro de la Silla, área 

donde histórica y naturalmente han vivido ejemplares de esa especie 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles 
4 

 

21. Pedro ARREDONDO, director de Parques de Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León), informó 

que los parques municipales proyectan romper récord de visitantes durante la 

Santa Semana Mayor, luego de recibir veinte mil personas en el primer fin de 

semana del inicio de vacaciones 

22. Alrededor de dos mil ancianos de zonas marginadas de La Ciudad y Misión 

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

recibieron servicios médicos, como parte de la Brigada de la salud, ofrecida por 

especialistas DIF municipal 

23. Se celebró la XVIII feria del téjate en San Andrés Hueyapan (Oaxaca), su 

cuna, con una variedad de antojitos y bebidas típicas del estado y al son de la 

marimba, donde cientos de asistentes, entre nacionales y extranjeros, se 

reunieron para degustar la tradicional bebida de los dioses 

24. El ayuntamiento de Carrión Atlixco (Puebla), informó que el Tapete 

monumental de primavera, elaborado con cuarenta mil macetas, durante su 

primer fin de semana recibió más de veintidós mil visitantes 

25. Antonio FONSECA, director de Servicios Públicos de Cancún (Caribe), 

informó que la afluencia de turistas que se espera lleguen a las playas del 

municipio por las vacaciones de la Santa Semana Mayor, provocará que 

aumente de 1.2 a 2.5 toneladas la recolección diaria de desechos 

26. Conagua Semarnat Nueva Navarra Sonora informó que las dieciocho 

plazas más visitadas se encuentran limpias y son aptas para uso recreativo 

durnate este período vacacional de la Santa Semana Mayor y Pascua 

27. En plena Cuaresma, se celebró el Día del taco en San Luis Río Colorado 

(Nueva Navarra Sonora), en un evento posfechado, toda vez que la fecha es el 

31 de marzo, y con ello los comensales revelaron que poco a poco han perdido 

la costumbre de la vigilia 

28. Benjamín QUILES, director del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) de 

Centro (Tabasco), reportó que el abasto de agua a  San Juan Bautista de la 

Villahermosa se ha normalizado en más de noventa por ciento, luego que la 
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crecida de ríos como el Grijalva y la Sierra obligó a la suspensión del servicio 

por la cantidad de lodos y basura que arrastraban sus corrientes 

29. Santiago NIETO y Miguel Ángel YUNES, fiscal para la Atención de Delitos 

Electorales y gobernador de Veracruz, suscribieron un convenio de 

colaboración con el objetivo de garantizar comicios apegados a la ley 

30. El Comité Organizador de Mérida de Yucatán, Capital Americana de la 

Cultura, informó que la obra de luces y sombras Ada Ava, que narra la historia 

conmovedora entre la vida y la muerte desarrollada por el grupo Manual 

Cinema (Estados Unidos de América), a través del uso de marionetas y 

técnicas de cine y teatro, obtuvo una gran respuesta del público peninsular 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. 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 

3. La embajada del Líbano invita a la conferencia Es Líbano un país árabe?, el 

miércoles 19 de abril a las dieciocho horas en el Auditórium del Museo 

Soumaya, Plaza Loreto. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252 

4. El gobierno del Distrito Federal invita al Foro mundial de la bicicleta FMB6 

Nueva España México del miércoles 19 al domingo 23 de abril. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 
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5. Los municipios de Arecibo y Hatillo (Puerto Rico) le extienden la más cordial 

invitación a Experiencia Puerto Rico 2017. El turismo y empresarismo como eje 

principal del desarrollo de las ciudades. Los municipios ante la crisis, conflicto, 

soluciones y paz del jueves 27 al sábado 29 de abril los hoteles Punta 

Maracayo Resort y Hyatt Place Manatí. Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

6. 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 

7. 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 
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8. 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) 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. El Instituto de Administración Pública de la Nueva España México (IAPEM) 

invita al foro Combate a la corrupción e impunidad e impulso a la transparencia 

el jueves 6 de abril a las doce horas. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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 

primero de febrero al domingo 30 de abril en el Museo Nacional de las Culturas. 

Entrada gratuita 
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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 

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  

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


