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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 21 de abril se fundó Roma (Italia) 

El 22 de abril se celebra el Día de las entradas de moros y cristianos en 

Alcoy (Alicante, Valencia, España), en honor de San Jorge, declarada Interés 

turístico internacional 

El 23 de abril se celebra el Día de la lengua inglesa en la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) 

El 23 de abril se celebra el día de San Jorge (Río de Janeiro, Brasil) 

 

II. Noticias 

1. José LÓPEZ, subsecretario de Promoción y Retención de la Secretaría de 

Desarrollo Económico (Sedeco) de la Baja California, informó que una empresa 

de la Madre Patria, España, dedicada a la fabricación de estructuras metálicas 

para paneles solares instalará una planta en Tijuana con cincuenta empleados 

iniciales,  pero con fines expansivos 

2. Melba Adriana OLVERA, ombudsman de la Comisión de los Derechos 

Humanos de la Baja California (CEDHBC), informó que establecieron las bases 

en la realización de proyectos conjuntos para promover y defender los derechos 

de las personas que viven en situación vulnerable 

3. El calendario El maíz que tenemos, proyecto que nació a partir de una 

investigación efectuada en Choréachi y Las Coloradas de la Virgen (Guadalupe 

y C, Nueva Vizcaya Chihuahua), fue presentado  por sus autores, vinculados a 

etnias indias 

4. Francisco SÁNCHEZ, director de Ecorecicla Nueva España México-Estados 

Unidos de América (EUA), dijo que en coordinación con el ayuntamiento de La 

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

Norte de los Indios Mansos Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua), iniciaron una 
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campaña para recolectar basura electrónica y evitar que se deposite en el 

basurero donde generaría gases venenosos 

5. Rogelio PINAL, titular de la Oficina de los Derechos Humanos de La Misión de 

Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande del Norte de los 

Indios Mansos Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua) informó que treinta 

connacionales repatriados de Estados Unidos de América (EUA) recibieron 

apoyos económicos para retornar a sus lugares de origen 

6. El ayuntamiento de Cuitzeo de los Naranjos Abasolo del Bajío (Guanajuato) 

publicó la convocatoria para designar al Ciudadano distinguido 2017 y 

reconocer a aquellas personas que han dedicado su tiempo a realizar buenas 

acciones en beneficio de la comunidad 

7. El Grupo Parlamentario PRI Nueva España Guerrero exigió a la Fiscalía del 

estado se aboque a las investigaciones y esclarecimiento inmediato del 

homicidio de Demetrio SALDÍVAR (RIP), secretario general PRD 

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

Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), indicó que el 

helicóptero Tláloc ha participado en diecinueve de los 147 siniestros que se han 

presentado en esta temporada de estiaje con 250 cargas de agua, cada una de 

un mil setecientos litros y 31 horas 57 minutos de vuelo 

9. Rubén TORRES, gerente de Escudo Vial, comentó que en la zona 

metropolitana de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), la 

instalación de puertas de seguridad se duplicó después del período vacacional 

de la Santa Semana Mayor, debido a los robos registrados a casa habitación 

durante esas fechas 

10. El Programa de atención a personas en situación de calle de Guadalajara 

del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), que inició en el primer cuadro 

del municipio, se amplía a la zona de la Normal y a las vías cerca del parque 

Agua Azul y el Mercado de Abastos, debido a la presencia constante de 

personas pasando la noche en la vía pública 

11. María Teresa CASTELL, candidato independiente Nueva España México, 

reiteró su llamado a las instituciones educativas, así como a las organizaciones 
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de la sociedad civil y empresariales, para que incluyan a todos los abanderados 

en sus convocatorias y no sólo privilegien los espacios para unos cuantos 

12. Josefina VÁZQUEZ, candidato PAN Nueva España México, en Ixtapaluca, 

anunció que habrá transporte gratuito para estudiantes y ancianos, para apoyar 

el gasto familiar 

13. Juan CEPEDA, candidato PRD Nueva España México, sostuvo un diálogo 

con sus compañeros de la Universidad del estado (Uaemex) en Toluca de San 

José, donde anunció que aumentará el presupuesto para esa institución a 

cuatro mil quinientos millones de pesos, mil millones más de lo que actualmente 

eroga  

14. Guillermo HARO, delegado Profepa Semarnat Nuevo Reino de León, 

reveló que 73 por ciento de las emisiones totales a la atmósfera en el área 

metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey proviene de unidades de 

fuentes móviles 

15. Manuel COTA, candidato PRI Nueva Galicia Nayarit, prometió en Santiago 

Ixcuintla, apoyar con un fideicomiso a productores agrícolas y ganaderos 

16. Francisco Reinaldo CIENFUEGOS, alcalde PRI de la Ciudad y Misión de 

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

la unidad deportiva Cañada Blanca, con una inversión de más de 3.5 millones 

de pesos, que incluye una cancha de futbol rápido con pasto sintético 

17. Autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes de la iniciativa 

privada de Puebla y Tlaxcala, se realizó la firma de la constitución del clúster 

automotriz de la zona centro, con la experiencia de diez empresas de primer 

nivel y el trabajo de dos universidades 

18. Nadia NAVARRO, titular del Instituto de las Mujeres de Puebla (IPM), 

informó que en Xochitlán de Todos Santos, participan en las Jornadas 

preventivas sobre migración (JOP), en las que ofrecen asesoría jurídica y 

sicológica a mujeres del interior del estado 

19. Gonzalo ALEMÁN, secretario de Desarrollo Rural del Nuevo Santander 

Tamaulipas, informó que los municipios de Llera, San Antonio de Padilla,  San 

Francisco de Güémez, Santa María de Aguayo Victoria y Santo Domingo de 
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Hoyos Hidalgo lograron ubicar al estado en segundo lugar nacional en la 

cosecha de cítricos, con una producción programada de 932 mil 750 toneladas 

en una superficie de 47 mil 648 hectáreas  

20. Gerardo OLIVARES, representante de Comunicación Corporativa Pémex 

Sener Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander 

Tamaulipas), informó que la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) 

comercializó cerca de 230 millones de litros de combustible durante el primer 

trimestre del año 

21. Miguel Ángel SANTIAGO, director de Tránsito y Vialidad de Santana de 

Tampico (Nuevo Santander Tamaulipas), reportó saldo blanco durante el 

período vacacional de la Santa Semana Mayor, en el que se mantendrá el 

operativo de seguridad hasta el domingo en los principales sitios turísticos del 

municipio 

22. El Departamento de Manejo de Sistemas Cársticos de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Medioambiente (Seduma) halló en Mérida de Yucatán un 

fósil de lo que parece ser un coral que data de las épocas del mioceno-plioceno, 

con una antigüedad de cinco a veintitrés millones de años  

 

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 
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3. El gobierno de Tabasco tiene el placer de extenderle la más cordial invitación a 

la lectura que Lilia ARAGÓN, realizará del libro Lo que dejó tu adiós, de 

Rodolfo NARÓ, el martes 25 de abril a las veinte horas en la biblioteca Pino, 

sita en Periférico Pellicer 107, Zona Cicom, 86000 Villahermosa (Centro) 

Tabasco. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

1821 7252 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. 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) 

8. 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 

9. 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 

10. 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 

https://sony.lnk.to/AP11MX


La Real Nueva España  55 1821 7252  

La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles 
7 

 

11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. 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 
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16. 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 

17. El gobierno de Tabasco tiene el placer de extenderle la más cordial 

invitación Al Encuentro infantil de marimbas, que tiene el objetivo de impulsar la 

formación de grupos artísticos, preservar las costumbres y tradiciones. La fecha 

límite es el martes 2 de mayo a las once de la mañana. Para mayor información 

comuníquese al 993 312 9429 y 9530 o iec.tabasco.gob.mx 

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 

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

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

