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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Alejandro de León, San Antimo de Nicomedia, San Benito 

Menni, San Egberto, San Fidel de Sagmaringen, San Gregorio de Elvira, San 

Guillermo Firmato, San Melito, Santa Dova, Santa María de Cleofás, Santa María 

de Santa Eufrasia Pelletier y Santa Salomé 

El 19 de abril es la festividad de la Virgen del Milagro (Cocentaiana, Alicante, 

Valencia, España) 

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. María del Rosario RUIZ, director del Trompo Museo Interactivo de Tijuana 

(Baja California), informó que celebran el Día de la Tierra con talleres y 

dinámicas para preservar el medioambiente y cuidar el entorno natural del 

planeta a través de diversas acciones 

2. Fernando LEÓN, rector Cetys Universidad Baja California, indicó que dos de 

sus académicos fueron seleccionados para el Programa de liderazgo (ACE 

Fellows Program), en el que participan 46 líderes educativos a nivel mundial 

3. José Alfredo MADRIGAL, responsable del Taller de taekwondo ITF en la 

Universidad de la Baja California Sur (UABCS) recibió su acreditación como 

instructor y árbitro internacional de esa disciplina en Buenos Aires (Argentina) 

4. José Ángel PÉREZ, candidato PT Nueva Extremadura Coahuila, realizó un 

recorrido por Torreón de la Laguna  
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5. Evaristo COVARRUBIAS, organizador del Festival del mariachi en El Real de 

San Pedro de Pozos (San Luis de la Paz, Guanajuato), comentó que los 

mejores representantes de la música ranchera de la Nueva España México y 

Los Ángeles  (California), se darán cita el viernes 28 

6. Teresa CASTELL, candidato independiente Nueva España México, dijo estar 

lista para el debate del martes 

7. La Asociación de Bomberos de Michoacán dio a conocer que tras más de diez 

horas sofocaron un incendio forestal registrado en los alrededores del 

aeropuerto de San Francisco de Uruapan, mismo que consumió 32 hectáreas 

de pasto al interior y exterior de esa infraestructura 

8. Autoridades de los tres niveles de gobierno incorporaron a Valladolid de 

Michoacán del Sagrado Corazón de Jesús de la Nueva España en el combate a 

las adicciones, como parte de la estrategia de seguridad 

9. Manuel COTA, candidato PRI Nueva Galicia Nayarit, se reunió con jóvenes, 

ante quienes dijo que trabajará y conocerá las exigencias de su gente, al 

subrayar que ellos son un sector fundamental de la sociedad, por lo que 

responderá a sus demandas, sobre todo, que se les den mejores oportunidades 

de estudio 

10. Jaime RODRÍGUEZ, gobernador del Nuevo Reino de León, informó que 

analizan un proyecto para sacar de la zona metropolitana a veinte de 29 rutas 

de trenes que operan en el área, con la construcción de un libramiento 

ferroviario  

11. Profepa Semarnat Nuevo Reino de León señaló que un comerciante de la 

vía pública fue sentenciado a dos años de prisión, una multa de más de 42 mil 

pesos y trabajo comunitario por la venta ilegal de un perico (Aratinga 

Holochlora) 

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

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

que la LXXIII expoferia regional ganadera 2017, permitirá detonar el turismo 

artesanal y el comercio en la región, con una afluencia de un millón y medio de 

visitantes 
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13. Autoridades de Salud de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra 

Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) realiza actividades físicas y 

deportivas en sectores populares, como parte de un programa a las familias, a 

fin de incentivar a la población a llevar una vida sana en el Macrocentro de San 

Bernabé 

14. Más de 51 mil personas visitaron la exposición Dreamworks. Un viaje del 

dibujo a la pantalla en el Museo de Arte Contemporáneo (Marco) en Santa 

Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de 

León), durante el período vacacional de la Santa Semana Mayor, colocándola 

como una de las muestras más exitosas en su historia 

15. José de Jesús MORA, presidente del Consejo de Administración de la 

Central de Autobuses de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora 

de Monterrey (Nuevo Reino de León), informó que 250 millones de pesos se 

invirtieron en la expansión y construcción de ese inmueble, donde se realizan a 

diario dos mil doscientos viajes a diversos destinos de la Nueva España México 

16. Luis Andrés CABRERA, director de la Facultad de Ingeniería en 

Agronomía de la Universidad Popular de Puebla (UPAEP), dijo que la tendencia 

de usar abonos orgánicos y no pesticidas de alta contaminación, lleva a 

producir de manera agroecológica y orgánica al ser amigables con el 

medioambiente 

17. Valentín MARTÍNEZ, académico de la Universidad Complutense de Madrid 

(España), señaló en UPAEP que las instituciones escolares deben tener más 

acercamiento con los padres de familia para brindar más información sobre el 

uso adecuado de la tecnología, entre otros aspectos 

18. Genoveva ROSANO, director de la Facultad de Ingeniería Ambiental 

UPAEP, señaló que en la Nueva España México es urgente la conformación de 

Tribunales Medioambientales, a fin de implementar cambios en la parte jurídica 

de quienes atienden los problemas de esta manera 

19. Juan Eulogio GUERRA, rector de la Universidad de la Nueva Andalucía 

Sinaloa (UAS), informó que con Raúl DI BLASIO y Ricardo MONTANER, 
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además de otros artistas de talla internacional, festejarán el CXLIV aniversario 

de su fundación  

20. Víctor Manuel CAMPERO, representante regional de Comunicación Social 

en Santana de Tampico (Nuevo Santander Tamaulipas) de Pémex Sener, 

informó que su personal sofocó un incendio que se registró en la fosa principal 

de coquer en la refinería Madero en Cecilia, provocado por residuos de 

producto caliente y carbón 

21. Manuel HUERTA, presidente CDE Morena Veracruz, pidió medidas 

cautelares contra Eva CADENA, aspirante a la alcaldía de Las Choapas, tras 

exhibirse un video recibiendo dinero supuestamente para apoyar a Andrés 

Manuel LÓPEZ, bicandidato perdedor PRD presidencia 

22. Especialistas de Argentina, Nueva Granada Colombia y Nueva España 

México se reúnen en la Universidad Modelo de Mérida de Yucatán, para 

intercambiar experiencias en la XIV semana de arquitectura, con el tema de 

movilidad urbana sustentable y exponer casos de éxito en esos y otros países 

de Latinoamérica 

23. Rafael PACCHIANO, secretario del Medioambiente y Recursos Naturales 

(Semarnat), entregó en Tixcancal (Tizimín, península de Yucatán), los primeros 

baños ecológicos de los cuatro mil cien realizados en el marco de la estrategia 

Mejorar en 214 localidades de 64 municipios 

 

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 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles 
5 

 

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 

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 
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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, 

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 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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 

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 
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(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:  

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 

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

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 

mailto:rgleandri@gmail.com


La Real Nueva España  55 1821 7252  

La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles 
10 

 

de la administración pública del martes 14 al viernes 17 de noviembre en 

Madrid (España) 

27.  


