
La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
1 

 

   

Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 31 de mayo es el Día de Castilla La Mancha (España) 

 

II. Noticias 

1. La lista nominal de invitados a votar para 2017 suma 19.7 millones de 

ciudadanos; una cuarta parte del electorado, para votar 328 cargos de elección 

popular 

2. En la Nueva España México, de 2010 a 2016 la corrupción se incrementó 25.51 

por ciento  

3. Martín OROZCO y Alejandro TELLO, gobernadores de la Nueva Galicia 

Aguascalientes y Zacatecas, firmaron un convenio de colaboración en materia 

de procuración de justicia  

4. Matías ARJONA, secretario de Pesca y Acuacultura de la Baja California 

(Sepescabc), informó que la Unidad de Investigación y Capacitación para 

Producción y Engorda (Incapesm) ha producido en los últimos dos años, 4.5 

millones de semillas de ostión que han sido entregadas a once empresas del 

estado 

5. El concierto histórico Derriben ese muro en la plaza del Faro en las Playas de 

Tijuana (Baja California), con la participación de la Orquesta Sinfónica de 

Dresde (Alemania), inició a un costado de la valla fronteriza entre la Nueva 

España México y Estados Unidos de América 

6. Rodulfo FIGUEROA, delegado INM Segob Tijuana (Baja California), se reunió 

con los agregados políticos de las embajadas de la Comunidad Económica 

Europea en la Nueva España México, para conocer las operaciones migratorias 

en la frontera 
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7. La Expoceveza artesanal 2017 en Tijuana (Baja California) une  cerveceros 

internacionales para ofrecer a los asistentes una gran variedad, así como 

gastronomía y música en la Plaza Monumental de las Playas de Tijuana 

8. Viajar a las tierras semidesérticas de Santa María de las Parras (Nueva 

Extremadura Coahuila), tierras semidesérticas, es remontarse a los orígenes 

vitivinícolas de América, cuya tradición vinatera, iniciada hace más de cuatro 

siglos, se mantiene viva hasta nuestros días 

9. Fernando RIVERA, secretario de Turismo del Bajío Guanajuato, hizo entrega 

de la cuarta y quinta etapas de remodelación de la imagen urbana del Pueblo 

Mágico de Jalpa de Cánovas (Purísima del Rincón) 

10. Moisés CHOPÍN, director de la cárcel de Coyuca de la Tierra Caliente 

(Nueva España Guerrero) fue asesinado, informó Roberto ÁLVAREZ 

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

Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) fortaleció las estrategias de supervisión, 

orientación y vigilancia respecto al ruido y reguló la utilización de cohetones y 

demás pirotecnia durante fiestas patronales, con el fin de garantizar el 

descanso de quienes habitan en las inmediaciones de centros religiosos 

12. La Dirección de Inspección y Vigilancia de la Ciudad de Nuestra Señora de 

la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) informó que el primero, 2 y 3 

de junio se llevaron a cabo doce clausuras en establecimientos del municipio 

por emisión de ruido que excedió el límite permitido 

13. Roberto ALARCÓN, comisario de Seguridad Pública  de la Ciudad de 

Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), informó 

que tras siete años de servicio, Dana, Quetzal y Sultán, tres perros del 

Escuadrón Canino fueron jubilados y entregados en adopción para su retiro 

digno fuera del servicio policial 

14. La Unidad de Protección Civil y Bomberos de la Nueva Galicia Jalisco 

(UEPCBJ) informó que tres elementos resultaron lesionados tras registrarse un 

incendio esta madrugada en Santiago de Tonalá 
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15. UEPCBJ Nueva Galicia Jalisco reportó una explosión por gas líquido 

propano (LP) en una vivienda en Florencia y Roma (Juan Pablo Segundo, 

Tepatitlán de los Altos), dejando dos lesionados 

16. La Fiscalía de la Nueva España México informó que por ofrecer quinientos 

pesos a cambio del voto de habitantes de Ixtapaluca, fueron detenidas dos 

mujeres presuntamente simpatizantes de Morena en Cuatro Vientos, por lo que 

se abrió la carpeta de investigación CHAAMEIXA041/113788 

17. Locatarios de la Central de Abastos de San Vicente Zacualtipan Zapata 

(Nueva España Morelos) buscan reactivarla pues cuentan con la infraestructura 

necesaria para operar, sin embargo, falta la disponibilidad de los comerciantes 

para reubicarse en ese espacio, así como el impulso del gobierno 

18. Profepa Semarnat Nuevo Reino de León aseguró de manera precautoria un 

perico frente naranja (Aratinga canacularis) y un cardenal (Cardinalis cardinalis) 

en el Mercado de Abasto de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de 

Guadalupe de Horcasitas, debido a que sus propietarios no acreditaron la legal 

procedencia de los mismos 

19. Samsung (Corea del Sur) y el Tecnológico de Santa Lucía Ciudad 

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

suscribieron un convenio de colaboración para generar innovación de alto 

impacto que beneficie el crecimiento de la Nueva España México y apoyar la 

formación de los estudiantes 

20. Rosa María LICEA, subdirector del Museo Nacional de los Ferrocarriles de 

la Nueva España México, informó que en el marco del Día mundial del 

medioambiente, el 5 de junio, realiza acciones desde hace varios años para 

contribuir al cuidado del hábitat 

21. El gobierno de Oaxaca informó que Segob emitió la Declaratoria de 

emergencia para 127 municipio del estado, por la presencia de lluvia severa e 

inundaciones provocadas por la tormenta tropical Beatriz 

22. INE Oaxaca reportó cien por ciento de casillas abiertas para la elección 

extraordinaria de concejales en Santa María Xadani 
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23. La Coordinación de Protección Civil de Oaxaca informó que la Cruz Roja de 

la Nueva España México envió veinticinco toneladas de ayuda humanitaria para 

ser distribuidas entre la población afectada por las lluvias causadas por la 

tormenta  

24. El Auditórium de la Reforma, el Centro Expositor, las fuentes de la Estrellas, 

las torres del Teleférico el Planetario de La Puebla de Nuestra Señora de los 

Ángeles se iluminaron de verde, en apoyo al Acuerdo de París contra el 

calentamiento global y en el marco del Día del medioambiente, que se 

conmemorará el lunes 5 de junio 

25. Ramón David N, falso presbítero de Santo Domingo Huehuetlán El Grande 

(Puebla), fue detenido por la Fiscalía del estado, presuntamente acusado de 

fraude genérico 

26. El Congreso de la Nueva Navarra  Sonora señaló que hasta 2015 el 

intercambio comercial a través de las aduanas fronterizas de Arizona, 

especialmente la de Nogales, representaba 31 mil millones de dólares 

americanos al año 

27. El Consejo General del Instituto de Elecciones de Tlaxcala (ITE) determinó 

acudir a Santa Marta Tercera Sección (San Cosme Jalostoc) a verificar la 

autenticidad de las boletas electorales, como lo marca la ley 

28. PRI y PVEM Veracruz denunciaron agresiones contra sus candidatos a las 

alcaldías de Jamapa y San Rafael, que se registraron durante las primeras 

horas del día 

29. La Secretaría de Fomento Económico de la península de Yucatán reportó 

ventas por arriba de los 56 millones de pesos en la Quinta semana del estado 

en San Juan Tenochtitlán México (Distrito Federal), del 19 al 28 de mayo, 

representando treinta por ciento de aumento en comparación con 2016 

30. Ma PEIHUA, vicepresidente de la Comisión Nacional de la Conferencia 

Consultiva Política del Pueblo Chino, llegó a Mérida de Yucatán, procedente de 

San Cristóbal de la Habana (Cuba), para iniciar una gira de trabajo por la Nueva 

España México, con el objetivo de reforzar el intercambio comercial, cultural y 

turístico entre China y el país 
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31. Sayda RODRÍGUEZ, director de la Unidad de Desarrollo Sustentable de 

Mérida de Yucatán, informó que sembraron 53 mil 660 árboles para recuperar y 

ampliar las zonas arboladas del municipio 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. 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 

3. El Instituto de Estudios Históricos las Revoluciones (INEHRM) invita al foro 

Constitución y laicidad en la Nueva España México el miércoles 7 de junio a las 

dieciocho horas en FI Madero 1 y Plaza del Carmen, San Ángel, Á Obregón 

(Distrito Federal) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

4. 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 

5. 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 
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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 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. 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 

10. 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 

11.  La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) invita al XXXI 

congreso iberoamericano de municipios del martes 13 al jueves 15 de junio en 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
https://attendee.gotowebinar.com/register/5845165823780901889
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Badajoz (España) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 y director@ammac.org.mx  

12. 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 

13. 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 

14. 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  

15. 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, 

mailto:director@ammac.org.mx
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manejo sustentable de recursos. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

16. 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 

17. 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 

18. 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  

19. 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 

mailto:rgleandri@gmail.com


La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
9 

 

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  

20. 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 

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 

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 

mailto:ridot@uncu.edu.ar
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25. El gobierno de Uruguay invita al X congreso. Convergencias, disputas y 

alternativas en el siglo XXI de la Asociación Latinoamericana de Sociología 

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 

26. 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 


