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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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. La importancia de la disparidad regional que hay en la Nueva España México es 

un obstáculo para impulsar el desarrollo del país en su conjunto (México, cómo 

vamos abril 2017) 

2. Profepa Semarnat Baja California aseguró quince mil 764 piezas de pepino de 

mar (Isostichopus fuscus) en Tijuana, que pretendían ser exportados a Estados 

Unidos de América (EUA) 

3. Profepa Semarnat Baja California Sur clausuró las obras y actividades de 

dragado (limpieza de rocas y sedimentos) realizadas en Puerto Escondido 

(Loreto), dentro del parque nacional de la bahía, por no contar con la 

autorización  

4. Jaime GALLO, director del Instituto de planeación (Implan) de la Ciudad de 

Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes (Nueva Galicia), dio a 

conocer que se fomentará la movilidad sustentable, siendo un reto a nivel 

internacional facilitar espacios seguros para el peatón y el ciclista, estrategias 

en las que la administración municipal ha comenzado a incursionar  

5. Los destinos turísticos del Triángulo del Sol (Nueva España Guerrero) lograron 

durante las vacaciones de la Santa Semana Mayor y Pascua una ocupación 

hotelera de 73.4 por ciento, una afluencia de un millón 97 mil 433 turistas, que 

dejaron una derrama económica de dos mil 967 millones de pesos 

6. La calidez y alegría que se palpan en la Tierra Caliente de la Nueva España 

Guerrero son trasladadas al lienzo del traje típico de acateca (Acatlán, Santa 
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María de la Asunción de Chilapa), donde flores y animales decoran el enredo 

azul que portan las mujeres del municipio  

7. Miguel CASTRO, secretario de Desarrollo e Integración Social (Sedis) de la 

Nueva Galicia Jalisco, dijo que es responsabilidad directa de esa dependencia 

el buen ejercicio del Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FAISS), creado 

para apoyar a las víctimas de las explosiones en el barrio de San Sebastián de 

Analco 

8. Tomás FIGUEROA, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) de la 

Nueva Galicia Jalisco, dijo que una de las tareas es capacitar a los buscadores 

de empleo de acuerdo a las necesidades que tiene el mercado laboral para 

lograr una efectiva vinculación, mediante el programa Bécate en el Puerto de 

las Peñas de Santa maría de Guadalupe Vallarta 

9. Un total de 104 ejemplares de robalo de talla mediana fueron trasladados a las 

presas El Cuchillo (San Felipe de Jesús de China) y La Boca (Santiago, Nuevo 

Reino de León), como parte de un programa de recuperación y repoblamiento 

de embalses  

10. Menores inválidos de catorce asociaciones del Nuevo Reino de León 

recibirán por primera ocasión los recursos recaudados por las inscripciones de 

la carrera de veintiún quilómetros Sé un ángel Monterrey 2017 

11. El ayuntamiento de Carrión Atlixco (Puebla) dio a conocer que la víspera el 

Tapete monumental de flores recibió su visitante cien mil en un tiempo récord, 

ya que lleva dieciséis días en exhibición 

12. Anel NOCHEBUENA, director del Instituto de Arte y Cultura de la Puebla 

de Nuestra Señora de los Ángeles (IMACP), informó que llevaron a cabo 

diversas actividades con motivo del Día de San Jorge, donde los tres órdenes 

de gobierno participan en el obsequio de libros 

13. Yanina MEDRANO, director de Ecología de Cancún (Caribe), informó que 

junto con la iniciativa privada, suman esfuerzos para establecer acciones de 

protección a la tortuga marina 

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

informó que el operativo especial de limpieza de calles que se implementó para 
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enfrentar la inusual tormenta que se registró a mitad de semana, permitió que 

se recolectaran más de quince toneladas de basura 

15. La garita internacional de San Luis Río Colorado (Nueva Navarra Sonora) 

con San Luis (Arizona) registró esperas de cincuenta minutos en la fila vehicular 

estándar 

16. Cristina MORENO, director del parque zoológico de la Ciudad de Nuestra 

Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), informó que 

con un pastel, el canto de las Mañanitas y tomas fotográficas, Cumba, el primer 

y único cebrasno nacido en la Nueva España México, celebra durante este fin 

de semana su tercer aniversario 

17. Maki Ester ORTIZ, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe 

de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), informó que inversionistas de 

Estados Unidos de América (EUA) presentaron al ayuntamiento el proyecto de 

una planta potabilizadora a base de agua de mar, con el propósito de garantizar 

un mejor servicio en la distribución del líquido en las más de cuatrocientas 

colonias del municipio y realizarlo a un costo menor 

18. Alumnos y maestros de la escuela primaria Club de Leones matutina de 

Santa María de Aguayo Victoria (Nuevo Santander Tamaulipas), campeones en 

robótica del Torneo nacional Vex Reeduca 2016-2017, representan al estado en 

la competencia mundial que se desarrollará en Louisville (Kentucky) 

19. Miguel Ángel YUNES, gobernador de Veracruz, firmó un decreto para 

expropiar una casa en San Cristóbal de Tlacotalpan, propiedad de Javier 

DUARTE, exgobernador (2011-2016) 

20. Jimena GÓMEZ, de diecinueve años de San Francisco de los Adames 

Moya (Nueva Galicia Zacatecas), se vio obligada a abandonar el bachillerato 

por presiones de docentes, que no aceptaron su cambio de sexo 

 

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 
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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. 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 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles 
5 

 

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 

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, 
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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 

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 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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 

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:  

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

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 

mailto:rgleandri@gmail.com
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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.  


