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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Atanasio, San Ciríaco de Atalia, San Félix, San Hespero 

de Atalia, San Longinos, San Teódulo de Atalia, San Vindemail, San Waldeberto, 

Santa Flaminia, Santa Viborada y Santa Zoe de Atalia 

El 25 de abril se celebra el Día de Anzac en Australia y Nueva Zelanda 

El 25 de abril se celebra el Día de las Cortes Valencianas (España) 

El 25 de abril se celebra la fiesta de San Marcos en Arroyo del Ojanco y 

Beas de Segura (Andalucía, España), de interés turístico Nacional 

El 25 de abril inicia la Feria nacional de San Marcos en la Ciudad de Nuestra 

Señora de la Asunción de las Aguascalientes 

El 29 de abril se celebra a San Pedro Mártir (Jorcas, Teruel, Aragón, España) 

El 30 de abril se celebra el Día de la Reina en Países Bajos (Holanda) 

El 30 de abril se celebra la Liberación de Vietnam del Sur  

El primero de mayo se celebra el desfile de Moros y Cristianos en Abanilla 

(Murcia, España), declarado de interés turístico regional 

El primero de mayo se celebra la Romería de la Santísima Virgen de la Oliva 

en su ermita en Almonacid de Toledo (Castilla La Mancha, España) 

El primero de mayo se celebra la Romería al Monasterio del Puello 

(Castillazuelo, Huesca, Aragón, España) 

El primero de mayo se celebra la Romería de María Santísima de Valdehierro 

(Madridejos, Toledo, Castilla La Mancha, España) 

El primero de abril se celebra San José en Pazos de Monte (Orense, Galicia, 

España), declarada de interés turístico regional 

El 02.05.1749 Juan DE ESCANDÓN y Helguera, conde de la Sierra Gorda, 

fundó Altamira (Nuevo Santander-Tamaulipas), bajo la advocación de Nuestra 

Señora de las Caldas y en honor del virrey Juan RODRÍGUEZ de Albuerne, 

marqués de Altamira 
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II. Noticias 

1. Óscar ESCOBEDO, secretario de Turismo de la Baja California (Secture), 

informó que el portal The New York Times destacó en dos artículos, las 

bondades que el estado ofrece a través de los viajes de familiarización, 

principalmente la Ruta del Vino 

2. Francisco RUEDA, secretario de Gobierno de la Baja California, informó que 

Cachanilla Mexicali fue sede del Primer congreso internacional de perros 

policías y militares en el que participan unidades caninas de América y Europa 

para intercambio de conocimientos y estrategias en seguridad pública  

3. Marco Antonio NOVELO, alcalde de la Ensenada de Todos Santos (Baja 

California), presentó el dictamen 001/2017 del Comité de Evaluación aprobado 

por mayoría del pleno de los concejales, las lista de personajes designados 

como Ciudadanos distinguidos, cuyo reconocimiento será entregado el lunes 15 

de mayo en el marco del aniversario del municipio 

4. Profepa Semarnat Bajío Guanajuato clausuró una mina a cielo abierto en el 

área natural protegida en San Juan Bautista de Xichú de los Indios de la Sierra 

Gorda Victoria 

5. Fernando OLIVERA, secretario de Turismo del Bajío Guanajuato, informó que 

la Cumbre internacional de gastronomía se llevará a cabo del martes 30 de 

mayo al domingo 11 de junio, donde se mostrará la riqueza de la cocina 

tradicional de la Nueva España México y el estado, a través de más de treinta 

eventos 

6. Omar FAYAD, gobernador de la Nueva España Hidalgo, anunció inversiones 

por tres mil 325 millones de pesos por parte de Lala en Tizayuca  

7. Protección Civil de la Nueva España Hidalgo informó que a las 11:01 horas, 

recibieron una llamada en el 911 de emergencias, en la que se informó de la 

caída de una aeronave en San José Jiquilpan (Apan) 

8. María Magdalena RUIZ, secretario del Medioambiente y Desarrollo Territorial 

(Semadet) de la Nueva Galicia Jalisco, informó que con el control del incendio 

forestal en Pinar de la Venta del bosque de la Primavera (Ciudad de Nuestra 
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Señora de la Concepción de Zapopan, a partir de esta noche se desactivó la 

emergencia atmosférica 

9. La Policía Preventiva de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia 

(Jalisco) informó que oficiales adscritos a la Unidad de Vigilancia en Espacios 

Deportivos y Recreativos (Uredes) rescataron a un grupo de turistas extranjeros 

y nacionales extraviados en la barranca de San Miguel de Huentitán 

10. Organizaciones de Texcoco (Nueva España México) exhortaron a las 

autoridades INAH Cultura y al ayuntamiento a tomar las medidas necesarias 

para disminuir la incidencia de incendios forestales, porque ponen en riesgo los 

vestigios prehispánicos  

11. Miguel PERALES, comandante de Protección Civil del Nuevo Reino de 

León, informó que cien hectáreas de matorral bajo han sido consumidas por un 

incendio forestal, que se registra en San Pablo de los Labradores Galeana, 

donde 120 personas de dependencias federales y estatales trabajan en su 

combate  

12. Adrián Emilio DE LA GARZA, alcalde de Santa Lucía Ciudad 

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

que siete mil toneladas de basura se han retirado de las alcantarillas del 

municipio, como parte de los programas de desazolve del ayuntamiento, previo 

a la temporada de lluvias 

13. A partir del martes 2 de mayo y hasta el miércoles 31 de mayo, se llevará a 

cabo la campaña para los candidatos a la alcaldía y ayuntamiento de Santa 

María Xadani (Oaxaca), cuyos comicios extraordinarios serán el domingo 4 de 

junio 

14. La Coordinación de Asuntos Internacionales y Apoyo a Migrantes de Puebla 

informó que el cuerpo de Yuridia MERINO, de 32 años y originaria de Izúcar, 

fue localizada en el río Hudson (Nueva York) 

15. En el primer Atlixco fest 2017 en Carrión, el Granero de la Nueva España 

(Puebla), que se llevará a cabo el fin de semana podrá ser disfrutado por más 

de dieciocho mil visitantes que se espera en tres días en ese encuentro 
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16. La Nueva España Querétaro participará en el Séptimo festival internacional 

del vino y la gastronomía del viernes 19 al domingo 21 de mayo en Valladolid 

del Sagrado Corazón de Jesús de Michoacán de la Nueva España, a fin de 

aprovechar ese espacio y buscar nuevos mercados para los productos locales 

17. La Dirección de Ecología de Tulum (Caribe) activó brigadas de voluntario y 

personal especializado en el cuidado y preservación de las especies caguama, 

carey, blanca y laúd, ante la llegada de las primeras tres tortugas a Punta 

Piedra, con lo que comenzó la temporada de anidación en el municipio 

18. El ritmo y la melodía invadieron San Luis Río Colorado (Nueva Navarra 

Sonora), donde los habitantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de una 

agradable noche con motivo del Día internacional del jazz 

19. Canaco Servitur San Juan Bautista de la Villahermosa (Centro, Tabasco) 

estimó que las ventas repuntarán entre veinte y treinta por ciento previo y 

durante la celebración del Día de las Madres el 10 de mayo 

20. El Organismo Público Local Electoral (OPLE) Veracruz informó que hoy 

martes inician las campañas para la elección de 212 alcaldes y ayuntamientos 

que se extenderá hasta el miércoles 31 de mayo 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. 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 

3. Proméxico de la Secretaría de Economía (SE) invita al Programa de 

capacitación en comercio internacional de mayo de 2017 en el Auditórium de 

Proméxico de la Secretaría de Economía (SE), sito en el Camino de Santa 
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Teresa 1679, Los Jardines del Pedregal de San Ángel, 01900 México (Distrito 

Federal) 

Fecha Nombre del taller Horario 

Martes 16 de mayo 
Vuélvete competitivo: oportunidades para el sector 

cosmético y cuidado personal en la Alianza del Pacífico 
9 a 13 

Miércoles 17 de mayo Oportunidades de negocios con Filipinas e Indonesia 10 a 14 

Jueves 18 de mayo Mercadotecnia digital y redes sociales 10 a 14 

Martes 23 de mayo Productos frescos 10 a 14  

Miércoles 24 de mayo Oportunidades de negocios con Malasia 10 a 14  

Jueves 25 de mayo Oportunidades de negocios con Australia y Nueva Zelanda 10 a 14  

Martes 30 de mayo Agroindustria 10 a 14  

4. 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 

5. 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 

6. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) convoca a la VII 

escuela internacional de la Red Iberoamericana de Posgrados en Infancia y 

Juventud del lunes 7 al viernes 11 de agosto en Tegucigalpa. La fecha límite es 

el lunes 15 de mayo. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 y escuela-redinju@clacso.edu.ar  

7. 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 

mailto:escuela-redinju@clacso.edu.ar
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31 de mayo al viernes 2 de junio de 2017. Para consultas a 

seminarios@fahce.unlp.edu.ar 

8. 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 

9. 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  

10. 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  

11. La embajada de Alemania invita al Simpósium de alto nivel: eficiencia en 

recursos el viernes 17 de junio  a partir de las nueve horas en la Sala de Prensa 

del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones (WTC), sita en 

Montecito 36, Nápoles, B Juárez, 03810 México (Distrito Federal) El Simpósium 

está dirigido a empresas interesadas en temas como economía verde, ciclo de 

vida, eficiencia energética, ahorro de agua, producción y consumo sustentable, 

manejo sustentable de recursos. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

12. La embajada de España convoca al posgrado en Gestión y revitalización de 

la ciudad, el paisaje y el territorio en la Universidad de Castilla La Mancha 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
mailto:director@ammac.org.mx
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(UCLM), Campus de Ciudad Real del lunes 3 al 21 de viernes julio. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y +349 

2629 5490 

13. 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  

14. El Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de 

Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile convocan a la 

Conferencia internacional de marginalidad urbana y efectos institucionales del 

miércoles 11 al viernes 13 de octubre en Santiago de Chile. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

15. 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  

16. 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 

17. 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 

18. El Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP) de España y el Centro Latinoamericano de 

mailto:rgleandri@gmail.com


La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
8 

 

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) 

19.  


