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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 25 de mayo es el Día de la liberación africana en Chad, Liberia, Malí, 

Mauritania, Namibia, Zambia y Zimbabue 

El 25 de mayo se celebra el aniversario del departamento de Chuquisaca 

(Bolivia), en conmemoración del primer grito libertario de Latinoamérica en 1809 

 

II. Noticias 

1. Volker WISSING, ministro de Economía, Transporte, Agricultura y Vitivinicultura 

de Renania Palatinado (Alemania), firmó un convenio con el gobierno de la 

Nueva Galicia Aguascalientes, para que expertos de ese país capaciten sobre 

nuevas tecnologías en la vitivinicultra, a estudiantes y productores del estado 

2. Daniel DE LA ROSA, secretario de Seguridad Pública de la Baja California 

(SSPE), dio a conocer el inicio de operaciones de la cárcel El Hongo III 

(Tecate), como parte de una estrategia para combatir la sobrepoblación 

3. Los migrantes de Haití en Tijuana (Baja California), a más de un año de su 

arribo, continúan en situación de incertidumbre ante la dificultad de obtener 

documentos que les permitan incorporarse totalmente a la vida productiva del 

estado 

4. Yésica RODRÍGUEZ, lesionada en un accidente carretero el miércoles en 

Mulegé (Baja California Sur), fue trasladada Guerrero Negro, y tres jóvenes 

fueron trasladados a hospitales de la Ciudad de Nuestra Señora de la Santa 

Cruz de la Paz y Tijuana (Baja California) 

5. Cecilia LÓPEZ, alcalde de Santa Rosalía de Mulegé (Baja California Sur), 

informó que Yésic RODR 

6. José Ángel PÉREZ, candidato PT Nueva Extremadura Coahuila, declinó a 

favor de Armando GUADIANA (Morena) 
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7. La Subprocuraduría de Investigación Especializada (SIE PGJE) del Bajío 

Guanajuato será quien investigue el homicidio de José de Jesús SALGADO, 

director de Seguridad Pública de Apaseo El Grande 

8. La Secretaría de Turismo de Guanajuato presentó la Cumbre Internacional de la 

Gastronomía del martes 30 mayo al lunes 11 de junio en Santafé de 

Guanajuato 

9. La Secretaría de Turismo de la Nueva España Guerrero informó que esta 

mañana, el Triángulo del Sol registró 43.7 por ciento de ocupación hotelera; 

destacando Ixtpapa Zihuatanejo registró con 56.7, Santos Reyes Acapulco 39.7 

(Diamante 34.6)  

10. El ayuntamiento de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de 

Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) informó que más de 120 niños son parte de la 

primera generación de Reto kids, en el que se capacitará a 180 niños en tres 

convocatorias con los temas de integración, liderazgo, innovación y valor 

agregado, creatividad, adaptación al cambio, prudencia y negociación, entre 

otros 

11. Óscar SALCIDO, presidente del Centro Avanzado en Diseño en 

Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), informó que 

emitieron la convocatoria para participar en la XVIII modarte. Reevolución 

donde se busca que los participantes busquen su propia inspiración que los 

defina como diseñadores de la Nueva España México 

12. Héctor PADILLA, secretario de Desarrollo Rural (Seder) de la Nueva 

Galicia (Jalisco), entregó un millón 999 mil pesos a 192 pescadores de las 

cooperativas de la laguna de Cajititlán (Tlajomulco), El Bagre y la Carpa de San 

Lucas Evangelista 

13. Óscar GONZÁLEZ, candidato PT Nueva España México, declinó a favor de 

Delfina GÓMEZ (Morena) 

14. En la Nueva España México existen dos sistemas de transporte masivo de 

pasajeros (Mexibús y Mexicable) que trasladan dos millones de pasajeros del 

oriente del estado, disminuyendo el tiempo de traslado y conectando a los 

municipios de Ciudad Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, El Calvario de 
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Acolman, San Antonio Tultitlán, San Cristóbal Ecatepec, San Francisco 

Coacalco, Santa Cruz, Tecámac, Santa María Chimalhuacán y La Magdalena 

Mixhiuca Carranza (Distrito Federal) 

15. El Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento (ODAPAS) de Santa María Chimalhuacán (Nueva España 

México) activó su protocolo de contingencia sin que se representaran 

afectaciones en territorio local 

16. Una pipa de gas líquido propano (LP) con capacidad de 42 mil litros volcó 

sobre la avenida González en Texcoco (Nueva España México), provocando su 

cierre y la movilización de los bomberos 

17. Alonso DÍAZ, presidente de la Asociación de Capital Privado de la Nueva 

España México (Amexcap), reveló que este año dispone de un paquete de 

recursos por veinte mil millones de dólares americanos para impulsar 

inversiones en diversos proyectos productivos en el país 

18. La Dirección de Salud de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de 

Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León) informó que llevan a cabo el 

programa Salud en tu escuela, en busca de implementar estrategias 

encaminadas a mejorar el aprovechamiento de cerca de cien mil alumnos de 

nivel básico 

19. La Secretaría de Gobierno de Puebla informó que tienen contabilizadas 35 

casas afectadas, diez con pérdida total y 25 parcial, tras las lluvias que se 

registraron en Santa Catarina de los Reyes (Esperanza) 

20. Enrique DOGER, delegado IMSS Ssa Puebla, informó que los servicios de 

salud del programa Prospera llegan al hospital rural de Santiago Chignahuapan 

para beneficio de las comunidades de la Sierra Norte del estado 

21. Jaime GARCÍA, presidente de la Fundación Josefa VERGARA, informó 

que construirán la Ciudad de los Niños en Santiago de Querétaro con el recurso 

obtenido por la venta del Teatro de la República al Senado, la cual llevará su 

nombre 

22. Quirino ORDAZ, gobernador de la Nueva Andalucía Sinaloa, en el marco 

del programa de Mejoramiento de infraestructura educativa informó que luego 
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de años de haber establecido la solicitud, la Universidad de Occidente (Udeo), 

obtendrá el nombramiento por parte de la Secretaría de Educación (SEP), como 

universidad pública estatal, con lo cual empezará a recibir recursos federales 

23. El Plan de desarrollo del Nuevo Santander Tamaulipas 2016-2022 propone 

verificar, actualizar y reforzar las acciones emprendidas para la certificación de 

los centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Nuevo San Agustín de 

Laredo y San Juan de los Esteros Hermosos Matamoros  

24. Una falla en un generador eléctrico de una central ubicada en el Nuevo 

Archipiélago de San Jorge Filipinas Texas generó que quinientos mil usuarios 

de la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa y San Juan de los 

Esteros Hermosos Matamoros (Nuevo Santander Tamaulipas), se quedaran sin 

servicio de energía por varias horas, que se restableció a las 23:50 horas del 

jueves  

25. El Santo Padre Su Santidad Francisco nombró al reverendo presbítero 

Pedro Sergio de Jesús MENA, como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de 

Yucatán, con sede titular de Zuglio, al presente párroco de Nuestra Señora de 

Guadalupe en San Cristóbal (Mérida) y vicario episcopal para el clero de la 

arquidiócesis 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. 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 

3. 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 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
5 

 

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

CRUZ al 55 1821 7252 

4. 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 

5. 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 

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 

6. El gobierno de Guanajuato invita a la Cumbre Internacional de la Gastronomía 

del martes 30 mayo al lunes 11 de junio en Santafé de Guanajuato. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

7. El ayuntamiento de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles  invita a la 

presentación del Grupo de Artistas Inválidos de China (GAIC), con el 

espectáculo My dream, el viernes 9 de junio a las 20:30 horas en el Auditórium 

del Complejo Cultural de la Universidad del estado (BUAP), a beneficio de 

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

1821 7252 

8. 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 
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9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. 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 

13. 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 

14.  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  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
https://attendee.gotowebinar.com/register/5845165823780901889
mailto:director@ammac.org.mx
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15. 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 

16. 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 

17. 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  

18. 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 
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19. 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 

20. 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 

21. 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  

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

Iberoamericana de Observación Territorial (Ridot) y el Seminario internacional 

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 

mailto:rgleandri@gmail.com
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información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y 

ridot@uncu.edu.ar  

23. 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 

24. 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  

25. 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 

26. 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 

27. 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 

28. El gobierno de Uruguay invita al X congreso. Convergencias, disputas y 

alternativas en el siglo XXI de la Asociación Latinoamericana de Sociología 

mailto:ridot@uncu.edu.ar
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Rural (Alasru) del domingo 25 al viernes 30 de noviembre de 2018 en 

Montevideo (Uruguay) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

29. 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 


