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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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) 

El 23 de abril se celebra la Feria Pinto en Temuco (Cautín, La Araucanía, 

Chile) 

 

II. Noticias 

1. La Nueva España Guerrero, Michoacán y la Nueva Galicia Zacatecas 

reforzaron la red de apoyo a sus migrantes deportados por el Nuevo Santander 

Tamaulipas, al firmar un convenio de colaboración con dicho estado 

2. Alejandro Ismael MURAT y Jaime RODRÍGUEZ, gobernadores de Oaxaca y 

el Nuevo Reino de León, junto con ganaderos de ambos estados, lograron un 

acuerdo para fortalecer y brindar mayores oportunidades de producción y 

comercialización en beneficio de los productores bovinos de ambas entidades 

3. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tecate (Baja 

California) organiza el evento Aprendiendo en la granja para más de dos mil 

niños del municipio  

4. María Eugeni CAMPOS, alcalde de San Francisco de Cuéllar de San Felipe del 

Real de Chihuahua de la Nueva Vizcaya, clausuró el XV festival internacional 

de la guitarra sin fronteras, luego de congregar a los mejores exponentes que 

han trascendido a nivel nacional e internacional  

5. Profepa Semarnat Nueva Vizcaya Durango aseguró un ejemplar de oso negro 

(Ursus americanus) a una persona que lo transportaba sin las medidas de 
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seguridad dentro de la caja de un vehículo pick up y que circulaba sobre el 

bulevar Arrieta en El Pueblito (El Valle de Guadiana de Durango de la Nueva 

Vizcaya) 

6. La empresa Willi Elbe Manufacturing (Alemania) inauguró su primera planta en 

la Nueva España México en el parque industrial Sendai en Valle de Santiago 

del Bajío (Guanajuato) con una inversión de veinticinco millones de dólares 

americanos y con el compromiso de generar doscientos empleos 

7. La Secretaría de Protección Civil de la Nueva España Guerrero realizó el 

simulacro Día del niño seguro en el cine en Santos Reyes Acapulco, donde 

acompañados de sus padres acudieron a disfrutar de una película, al tiempo 

que participaron en el ejercicio de un caso hipotético de incendio que inició en la 

zona de palomitas  

8. La Secretaría de Turismo de la Nueva España Guerrero informó que los 

destinos turísticos del Triángulo del Sol registraron una ocupación hotelera 

general de 71.6 por ciento, destacando Santos Reyes Acapulco con 73.1, 

Diamante 69.1 y Dorada 78.8 

9. Héctor Antonio ASTUDILLO, gobernador de la Nueva España Guerrero, 

entregó 4.6 millones de pesos para beneficiar veinte hoteles de Santos Reyes 

Acapulco Tradicional y mejorar su infraestructura, así como capacitar a sus 

empleados para que otorguen un mejor servicio 

10. Xavier OLEA, fiscal de la Nueva España Guerrero (FGE), informó de la 

detención de Ángel N como uno de los presuntos autores materiales de 

Demetrio SALDÍVAR (RIP), profesor secretario general del Comité Ejecutivo 

Estatal (CDE) PRD  

11. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Nueva 

España Morelos celebra el Día del Niño en la Plaza de Armas de Cuernavaca, 

con la participación de cuatro mil personas  

12. Adelina DÁVALOS, presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF) Nuevo Reino de León y el Hospital Christus Muguerza aplicarán 

este fin de semana el programa Bombeando milagros, para apoyar a veinte 
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menores del estado y el Nuevo Santander Tamaulipas con operaciones 

quirúrgicas de manera gratuita 

13. José Armando EGUIBAR, biólogo de la Universidad de Puebla (BUAP), se 

convirtió en la primer persona de la Nueva España México en cruzar el río 

Amazonas, con el único objetivo de registrar el deterioro que ha sufrido esa 

reserva natural protegida de Sudamérica 

14. Puebla cuenta con nueve municipios Pueblos Mágicos de la Secretaría de 

Turismo (Sectur), cuya belleza, artesanía, cultura y gastronomía se pueden 

conocer en las instalaciones de la Feria 2017 en la zona histórica de los Fuertes 

de Loreto y Guadalupe 

15. El sábado 6 y domingo 7 de mayo se realizará el Sexto festival de la tetecha 

en Zapotitlán Salinas de la Sierra Negra (Puebla), con una muestra 

gastronómica prehispánica en la explanada del parque municipal 

16. Rodolfo del Ángel CAMPOS, secretario de Seguridad Pública del Caribe, 

informó que los representantes consulares acreditados en el estado se 

reunieron con autoridades policíacas en Cancún para unir esfuerzos en materia 

de seguridad  

17. En las comunidades mayas de Chan Santa Cruz Carrillo (Caribe), volar 

papalotes es una tradición que prevalece entre los niños del municipio 

18. Profepa Semarnat Nueva Navarra Sonora atendió el varamiento de una 

ballena macho de doce metros de longitud y nueve toneladas de peso en la 

reserva de la biósfera del Alto Golfo de California (San Luis Río Colorado) 

19. La Comisión Nacional Forestal (Conafor) de la Secretaría del 

Medioambiente (Semarnat) y el ayuntamiento de Vallehermoso (Nuevo 

Santander Tamaulipas) firmaron un acuerdo a través del cual se comprometen 

a reforestar en conjunto cincuenta hectáreas de espacios públicos con 

cincuenta mil plantas 

20. Francisco Javier HERNÁNDEZ, subdirector regional de Promoción de 

Negocios en el Sureste de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 

Agricultura (FIRA), informó que pusieron a disposición de empresarios locales 
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una bolsa de hasta mil millones de pesos para concretar el proyecto de 

construcción de una planta de bioetanol en Tabasco 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. 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 

3. 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, 
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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 

4. 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) 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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el jueves 6 de abril a las doce horas. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. El Centro de China y la Nueva España México (Cechimex) invita a la 

conferencia Propuesta y experiencia de la Corporación Industrial Automotriz de 

Pequín (BAIC), el miércoles 3 de mayo a las diez horas en el Aula Magna Silva 

del Edificio Anexo a la Facultad de Economía UNAM. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

16. 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 

17. 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 

18. 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  

19. 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  

20. 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  

21. 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  

22. 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 

23. 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 

24. 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
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de la administración pública del martes 14 al viernes 17 de noviembre en 

Madrid (España) 

25.  


