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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Atón de Pistoya, San Ausonio de Angulema, San 

Basilisco de Comana, San Juan de Parma, San Lupo de Limoges, San Miguel 

Hodihn Hy, Santa Joaquina de Vedruna, Santa Julia de Córcega, Santa Quiteria, 

Santa Rita de Casia y Santo Domingo Ngon 

El 21 de mayo se celebra el Día de la Afrocolombianidad (Nueva Granada 

Colombia), que se conmemora cuando José Hilario LÓPEZ decretó la abolición 

de la esclavitud  

El 24 de mayo se celebra el Día de la creación del alfabeto cirílico en 

Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia, Bulgaria, Kazajstán, Kirguistán, Macedonia, 

Moldavia, Mongolia, Rusia, Serbia, Tayikistán, Ucrania y Uzbekistán 

El 24 de mayo se celebra el Día de la Independencia de Ecuador 

El 24 de mayo se celebra el Día de la Independencia de Eritrea 

 

II. Noticias 

1. La Nueva España México ocupa el primer lugar en embarazos de mujeres 

menores de diecinueve años, con cuatrocientos mil por año (OCDE); uno de 

cada cuatro del total de niños es hijo de una adolescente 

2. El Centro de Estudios de la Industria (CEI) destacó que en los últimos seis años 

sólo cuatro estados crecieron más de cinco por ciento anual, tasa por arriba del 

promedio nacional: Aguascalientes (6.9), Guanajuato (7.6), Querétaro (6.8) y 

Quintana R (8.3) 

3. Su Majestad la reina Máxima de los Países Bajos es la asesora especial 

designada por el secretario general de las Naciones Unidas (ONU) para 

promover la financiación inclusiva para el desarrollo y presidenta honoraria de la 

Alianza Mundial para la Inclusión Financiera del G20 

4. Gabriela NAVARRO, director del Instituto de la Mujer (Inmujer) de Tijuana 

(Baja California), comentó que indias, migrantes y ancianas participarán en un 
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taller para reducir la exclusión de género femenino en alfabetismo digital, 

mediante herramientas tecnológicas, informáticas y de comunicación 

5. La Secretaría de Protección Civil de Chiapas precisó que son dieciséis muertos 

tras el accidente de autobús ocurrido la víspera en Motozintla 

6. Se lanzó nuevamente la campaña Mochilero de Enormes pasos, con centros de 

acopio en León (Guanajuato), México (Distrito Federal), Ciudad Valles y San 

Luis Potosí, un esfuerzo que permite reunir mochilas que incluyen el material 

educativo para el ciclo escolar y entregarlas en escuelas de la Huaxteca 

7. Pémex Sener informó que por una falla eléctrica en los complejos procesadores 

de gas en Cactus (Reforma, Chiapas) y Nuevo Pémex (San Juan Bautista de la 

Villahermosa Centro, Tabasco), procedió a la quema controlada de gas  

8. La noche del domingo, grupos contrarios de la Universidad de la Nueva Vizcaya 

Durango (UJED) se enfrentaron a golpes durante un intento para tomar el 

Edificio Central 

9. El Asta Bandera del Bulevar Papagayo (Santos Reyes Acapulco, Nueva España 

Guerrero), es un lugar emblemático e icónico del puerto que enaltece los 

valores y símbolos patrios, y se ha convertido en un punto de encuentro para 

manifestaciones, diversión y eventos deportivos 

10. La Real y Pontificia Universidad de Guadalajara del Espíritu Santo de la 

Nueva Galicia (Udeg, Jalisco) firmó convenios con seis instituciones: de Cergey 

Pontoisse París-Saclay, Federal de Tolosa-Pirineos Medios, de las Américas, 

Casa Franco-Mexicana, nacionales de Ciencias Aplicadas y Superior de 

Arquitectura 

11. Semadet Nueva Galicia Jalisco activó una emergencia atmosférica en 

Atenguillo, debido a la contaminación provocada por incendios forestales 

registrados durante los últimos días 

12. Marcela GARCÍA, director de Papirolas en Expo Guadalajara del Espíritu 

Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), dijo que con la asistencia de 160 mil 

personas concluyó el festival con el tema Con deporte, aprende y juega, que se 

realizó del miércoles 17 al domingo 21 de mayo 
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13. Alberto URIBE, alcalde de Tlajomulco (Nueva Galicia Jalisco), dio a 

conocer que rehabilitarán la imagen turística de los poblados de la ribera de la 

laguna de Cajititlán 

14. SAT SHCP informó que ante el cierre del puente internacional de Nuevo 

San Agustín de Laredo III (Nuevo Santander Tamaulipas), los trámites de 

importación y exportación se llevarán a cabo y de manera temporal en la 

aduana de Colombia (Anáhuac, Nuevo Reino de León) 

15. María José DILLARZA, Daniel GÓMEZ y Lesly SÁNCHEZ, estudiantes de 

la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Popular de Puebla 

(UPAEP), obtuvieron el tercer lugar en el reto Company game 2017 en febrero 

16. La Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) de La Puebla de Nuestra 

Señora de los Ángeles cuenta con dos líneas que movilizan a más de 150 mil 

pasajeros a través de 32.4 quilómetros y con lo que los traslados se redujeron 

hasta cincuenta por ciento 

17. Carlos Lázaro SÁNCHEZ, diputado PRD RP, presidente de la Comisión de 

Asuntos Municipales y del Migrante del Congreso de la Nueva España 

Querétaro, anunció que la Caravana del migrante se llevará a cabo el domingo 

18 y lunes 19 de junio, independientemente de la jornada que se realizará en 

diciembre de cada año 

18. La construcción de un sistema férreo que comunice al norte del Caribe con 

el sur, forma parte de las nuevas propuestas de inversión que el gobierno 

estatal promueve para mejorar el servicio de transporte y que presentó a 

empresarios de Yucatán 

19. Manuel Ignacio Maloro ACOSTA, alcalde de La Santísima Trinidad del 

Pitic Hermosillo (Nueva Navarra Sonora), informó que los bancos 

Interamericano de Desarrollo (BID) y para el Desarrollo de América del Norte 

(Nadbank) eligieron a su ciudad para incluirla en el proyecto de Ciudades 

emergentes y sostenibles de la Escuela de Graduados de Diseño de la 

Universidad de Hárvard (Massachusetts)  

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

de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), indicó que se registra 85 por ciento 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
4 

 

de avance en el restablecimiento de energía eléctrica, luego del derrumbe de 

una torre de alta tensión a causa de los vientos y lluvias que afectaron la región  

21. Los sombreros se han convertido en uno de los mejores aliados de propios 

y extraños para enfrentar las temperaturas extremadamente calurosas que se 

registran en Mérida de Yucatán, donde este mes los termómetros suelen 

superar en promedio los cuarenta grados centígrados 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

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  

2. La Secretaría de Salud de Tabasco informa que del lunes 15 al viernes 19 de 

mayo de nueve a 13:30 horas, la Unidad Móvil de Esterilización Canina y Felina 

realizará cirugías gratuitas en las siguientes localidades:  

A. Tenosique: lunes 15 en la Jurisdicción Sanitaria en la cabecera municipal; el 

martes 16 en la Casa Ejidal de Rancho Grande; y el miércoles 17 en la Casa 

Ejidal de Independencia 

B. Nacajuca: jueves 18 en el Centro de Salud de La Selva; y el viernes 19 en el 

Centro de Salud en los Bosques de Saloya 
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Se esterilizarán máximo cuarenta mascotas diarias, que sean mayores de 

cinco meses y que se encuentren en ayunas 

3. El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Real y Pontificia Universidad 

de la Nueva España México (UNAM) le extienden la más cordial invitación para 

la presentación del video Pajapan: agua y monte para siempre, que presenta 

Luisa PARÉ, el próximo miércoles 17 de mayo a las once horas en el 

Auditórium. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 1821 7252 

4. La Sociedad de Historia de la Nueva Navarra Sonora (SSH) invita al diplomado 

en Historia de Sonora del viernes 19 de mayo al jueves 15 de junio. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

5. Mahahual (Payo Obispo Chetumal Blanco, Caribe) el segundo más importante 

para la llegada de cruceros en la Nueva España México, recibirá el Festival 

internacional de las culturas 2017 del sábado 20 al 27 de mayo. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

6. La Asociación Mundial de Grandes Metrópolis le extiende la más cordial 

invitación al Foro de la plataforma global para la reducción del riesgo de 

desastres el lunes 22 y martes 23 de mayo en Cancún. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

7. La Compañía de Danza Contemporánea del Complejo Cultural de la 

Universidad de Puebla (BUAP) invita al montaje Ofelia a contrarreloj, aventura a 

contrarreloj, junto con el Coro Sinfónico de esa institución educativa el 

miércoles 24 de mayo. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

8. El ayuntamiento de Chapala (Nueva Galicia Jalisco invita al festival Chapala en 

globo 2017 que se realizará del viernes 26 al domingo 28 de mayo con la 

participación de quince globos aerostáticos que serán volados por pilotos 

internacionales. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ 

al 55 1821 7252 

9. El gobierno de Guanajuato invita a la Cumbre internacional de gastronomía se 

llevará a cabo del martes 30 de mayo al domingo 11 de junio, donde se 
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mostrará la riqueza de la cocina tradicional de la Nueva España México y el 

estado, a través de más de treinta eventos. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

10. La Universidad de la Sierra Sur de Oaxaca en Miahuatlán le extiende la 

más cordial invitación al Tercer congreso de investigación y vinculación para el 

desarrollo el jueves 9 y viernes 10 de noviembre, en sus instalaciones sitas en 

G Rojas sin número y avenida de la Universidad, Ciudad Universitaria. Los ejes 

temáticos son: 1. ciencias de la salud; 2. gobierno y administración pública; 3. 

administración empresarial; y 4. tecnologías de la información, comunicación y 

gobierno electrónico. La fecha límite para ponencias es el jueves primero de 

junio y para el trabajo in extenso el lunes 21 de agosto. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

11. 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 

12. El Instituto de la Paz y el Diálogo (IPD) invita a la Academia internacional de 

verano (diez y veinte días) y al Programa de investigación (tres meses) La fecha 

límite es el jueves primero de junio. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

13. La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) se complace en invitarle 

al seminario en línea Desvío y procesamiento de residuos orgánicos en América 

del Norte el jueves primero de junio de once a trece horas 

El seminario dará a conocer los obstáculos y brechas que limitan la 

recuperación de residuos orgánicos para su aprovechamiento en operaciones 

industriales, de digestión anaeróbica y de compostaje. Para recibir los 

materiales debe registrarse antes del domingo 31 de mayo en 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5845165823780901889. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
https://attendee.gotowebinar.com/register/5845165823780901889
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14. El gobierno del Nuevo Reino de León invita al Industrial Summit Forum and 

Expo 2017 del sábado 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 

15. Periplo Desarrollo y Cultura invita al Quinto festival periplo movimiento 

internacional de circo del sábado 3 al domingo 10 de junio en Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

16.  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  

17. La Universidad Católica de Manizales (Colombia) convoca al programa de 

Especialización en gerencia de proyectos del territorio y valuación inmobiliaria, 

con duración de dos semestres e iniciando el viernes 23 de junio, con clases de 

catorce a veinte horas, sábados de siete a dieciocho y domingos de siete a 

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

1821 7252 

18. La Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, 

le extiende la más cordial invitación al Primer encuentro internacional de líderes 

de gobiernos locales y estatales con municipios alemanes, del domingo 18 al 

sábado 24 de junio en Berlín, Hamburgo y Leipzig. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

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 

d. Santa Lucía Ciudad Metropoliatana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León) lunes 28 de agosto al sábado 2 de septiembre 

mailto:director@ammac.org.mx
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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. 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 

21. La Universidad Católica de Manizales (Colombia), convoca al programa de 

Especialización en gerencia de proyectos del territorio y valuación inmobiliaria, 

con duración de dos semestres e iniciando el viernes 23 de junio, con clases de 

catorce a veinte horas, sábados de siete a dieciocho y domingos de siete a 

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

1821 7252 

22. 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 

(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 

23. 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  

24. La Universidad Nacional del Cuyo convoca al Quinto workshop de la Red 

Iberoamericana de Observación Territorial (Ridot) y el Seminario internacional 

mailto:rgleandri@gmail.com
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de ordenamiento territorial del miércoles 4 al sábado 7 de octubre en Mendoza 

(Argentina) 

Los ejes temáticos son: 1. competitividad versus equilibrio justicia 

territorial; 2. sistemas y dinámicas territoriales de espacios urbano-rurales; 3. 

sistemas de apoyo a la toma de decisiones (instrumentos, técnicos, métodos, 

experiencias de participación, manejo de la información y educación); 4. el 

territorio y su ordenamiento en la agenda política; y 5. el efecto del cambio 

climático en los territorios 

La fecha límite para presentación de resúmenes es el lunes 15 de mayo; 

la divulgación de propuestas aceptadas será el lunes 19 de junio; y la 

presentación de trabajos completos el lunes 4 de septiembre. . Para mayor 

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

ridot@uncu.edu.ar  

25. 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 

26. 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  

27. 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 

28. 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 

mailto:ridot@uncu.edu.ar


La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
10 

 

representante de 111 municipios. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

29. 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) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

30. La Sociedad Sonorense de Historia (SSH) invita su Simpósium anual del 

martes 28 de noviembre al sábado 2 de diciembre. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 


