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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 23 de octubre es el Día Nacional de Hungría, por la revolución de 1956 y 

la república de 1989 

El 23 de octubre se celebra a San José de Zapotlán, patrono de Zapotlán El 

Grande (Nueva Galicia Jalisco) 

El 24 de octubre es el Día de las Naciones Unidas 

El 24 de octubre es la fiesta patronal de San Rafael Tlanalapan (San Martín 

Texmelucan, Puebla) 

El 25 de octubre es el Día del País Vasco (España) 

 

II. Noticias 

1. Las causas de muerte en la Nueva España México son: enfermedades del 

sistema circulatorio (25.5 por ciento); endócrinas, nutricionales y metabólicas 

(17.5); tumores malignos (13) Inegi 2017 

2. Carlos CRUZ, Denis DRESSER, Ana Laura MAGALONI, Juan Francisco 

TORRES colaborarán con el Frente MC, PAN y PRD 

3. Monseñor Norberto RIVERA, arzobispo primado de la Nueva España México, 

afirmó que las reformas estructurales de Enrique PEÑA, presidente, son un 

fracaso 

4. Wilner METELU, presidente del Comité Ciudadano de Defensa de los 

Naturalizados y Afromexicanos, afirmó que a pesar de que son varios los 

migrantes de Haití que se han integrado a la fuerza laboral y social de Tijuana 

(Baja California), persiste incertidumbre sobre su futuro 

5. Cenaido GONZALEZ, representante del Secretario de Educación Pública de 

Tijuana (SEPM, Baja California), informó que impartieron un taller de lenguas de 

señas en el Centro Comunitario del Castillo 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

2 

Taxco (Nueva España Guerrero) 

6. La Junta Intermunicipal del Medioambiente para la Gestión Integral de la 

Cuenca Baja del Río Ayuquila (JIRA) cumplió diez años de su fundación y para 

el gobierno de la Nueva Galicia Jalisco ha sido vital impulsar estos modelos de 

gestión ambiental, así como el desarrollo local regional 

7. María Elena LIMÓN, alcalde de San Pedro Tlaquepaque (Nueva Galicia 

Jalisco), inauguró el VII festival de muertos, Tlacalaca fest 2017, ante quince mil 

personas en el desfile y diez mil más en el centro histórico, que continuará 

hasta el domingo 5 de noviembre 

8. Luis Alberto CAYO, titular de la Unidad de Protección de Fauna Silvestre de 

Tlajomulco (Nueva Galicia Jalisco), informó que el fin de semana fueron 

liberados diecinueve animales silvestres en el municipio 

9. La segunda semana de actividades de la Feria y festival cultural del alfeñique 

2017 en Toluca de San José (Nueva España México), continúa registrando 

buena asistencia a los eventos que se presentan, como la participación de la 

Orquesta Filarmónica con Música de videojuegos 

10. Virgilio ANDRADE, director del Banco de Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros (Bansefi), informó que 45 mil 239 personas que sufrieron daños 

parcial o total en sus viviendas durante los sismos de septiembre en cuarenta 

municipios de Oaxaca, recibieron sus tarjetas con los apoyos del gobierno 

federal 

11. Monseñor Víctor SÁNCHEZ, arzobispo de La Puebla de Nuestra Señora 

de los Ángeles, informó que el jueves 2 de noviembre los fieles católicos y 

visitantes de la Santa Catedral podrán visitar la Cripta de los Obispos para pedir 

por el eterno descanso de quienes fueron pastores de la Santa Madre Iglesia  

12. Los festivales de Halloween se realizarán a ambos lados de la frontera 

entre San Luis Río Colorado (Nueva Navarra Sonora) y San Luis (Arizona) 

13. Enclavado en el corazón de la Ciudad de las Minas de Nuestra Señora de 

los Zacatecas (Nueva Galicia) y flanqueado por un lago y una bella zona 

arbolada, se encuentra el zoológico de la Encantad, espacio de enseñanza y 

recreación para la población local y santuario para especies animales 
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III. Becas y eventos 

1. La embajada de Argentina informa el cronograma tentativo del consulado 

itinerante:  

a. 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  

2. ONU Hábitat invita a la Segunda reunión anual de la plataforma mundial para 

las ciudades sostenibles 2017. Innovación y soluciones inteligentes para la 

sostenibilidad urbana del lunes 30 de octubre al jueves 2 de noviembre en 

Nueva Delhi (India) Becas disponibles para alcaldes. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252,  

gpsc@worldbankgroup.org y gxu1@worldbank.org 

3. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG) invita a enviar candidaturas para 

albergar la Tercera cumbre de cultura antes del martes 31 de octubre. Para 

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

4. El Instituto de la Cultura de Veracruz (Ivec) invita al Festival Lara 2017 del lunes 

30 de octubre al sábado 11 de noviembre en La Boca del Río, La Nueva 

Villarrica de la Veracruz y San Cristóbal de Tlacotalpan. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

5. La Universidad de la Habana (Cuba) convoca al Noveno congreso internacional 

de la Red de Investigación y Docencia en Innovación Tecnológica del martes 31 

de octubre al viernes 3 de noviembre en la Facultad de Economía de esa 

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

55 1821 7252 

6. El ayuntamiento de la Playa de Nuestra Señora del Carmen, Caribe) invitó el XII 

festival de tradiciones de vida y muerte en el teatro Gran Tlachco el miércoles 

primero y jueves 2 de noviembre. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

7. El ayuntamiento de León del Bajío (Guanajuato) invita al Primer festival del 

asado el sábado 4 de noviembre en el Parque Metropolitano, con la premisa de 

lanzar toda la carne al asador. Para mayor información comuníquese con Bryan 

DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

mailto:spf@mrecic.gov.ar
mailto:gpsc@worldbankgroup.org
mailto:gxu1@worldbank.org
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8. El gobierno de Chile invita al Encuentro de innovación urbana ciudadana 

Placemaking Latinoamérica del lunes 6 al jueves 9 de noviembre en la Antigua 

Cárcel de Valparaíso. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

9. El Centro Boliviano de Estudios Multidiciplinarios (Cebem) invita al curso virtual 

Educación medioambiental del lunes 6 noviembre al domingo 24 de diciembre. 

El objetivo del curso es ofrecer herramientas teóricas y metodológicas que 

permitan el abordaje de los procesos y dimensiones del tema. 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. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

11. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 

invita al XXII congreso internacional del sábado 11 al lunes 20 de noviembre en 

Madrid.  

12. La Organización de los Estados Americanos (OEA) ofrece becas del Fondo 

Verde para el Programa de alianzas para la educación y la capacitación (PAEC) 

de los siguientes diplomados: 1. ingeniería de la restauración ecológica de 

ecosistemas degradados; 2. fiscalización ambiental; 3. ecoficiencia, consumo y 

producción sostenible; 4. derecho ambiental; y 5. educación ambiental y 

proyectos educativos sostenibles. La fecha límite es el domingo 12 de 

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

55 1821 7252 y ammac@ammac.org.mx 

13. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) invita al Seminario de transparencia y exigencia de responsabilidad en 

la gestión pública del lunes 13 al viernes 17 de noviembre en San Felipe y 

mailto:ammac@ammac.org.mx
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Santiago de Montevideo (Uruguay) La fecha límite es el domingo 17 de 

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

55 1821 7252 

14. 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 

15. La Cámara Novohispano Mexicano Alemana (Camexa) invita al Simpósium 

de energía solar térmica y fotovoltáica. El potencial de la colaboración el martes 

14 de noviembre en el salón Rivera del hotel Marriot, sito en el Paseo de la 

Emperatriz Reforma 276, Juárez, Cuauhtémoc, México (Distrito Federal) Para 

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

16. La Asamblea general de la Acción de Cultura de Europa invita a su foro el 

miércoles 15 de noviembre en Roma (Italia), precediendo la Conferencia más 

allá de lo obvio. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ 

al 55 1821 7252 

17. El ayuntamiento de la Playa de Nuestra Señora del Carmen (Caribe) invita 

al Campeonato nacional de triatlón el sábado 18 y domingo 19 de noviembre en 

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

1821 7252 

18. La alcaldía de Lima (Perú) convoca al Concurso del parque fluvial Rimac 

con cincuenta quilómetros, desde Chiclacayo hasta el océano Pacífico, 

atravesando ocho distritos de Lima Metropolitana: Ate, Chiclacayo, El Callao, 

Lurigancho, San Martín de Porres, Centro de Lima y San Juan de Lurigancho; 

proponiendo tres zonas de dos quilómetros de largo cada una. La fecha límite 

es el domingo 5 de noviembre. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y contacto@limadesign.network  

mailto:contacto@limadesign.network
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19. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) invita al Concurso de ensayo 

de relaciones bilaterales Nueva España México Estados Unidos de América 

(EUA) Temas estratégicos en la era TRUMP. La fecha límite es el miércoles 22 

de noviembre. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ 

al 55 1821 7252 

20. Indetec SHCP invita al Seminario nacional, paquete fiscal y otros temas 

trascendentes para las finanzas municipales, 2018 el jueves 23 y viernes 24 de 

noviembre a partir de las nueve de la mañana en el Hotel Pueblo Amigo, sito en 

la Vía del Oriente 9211, Zona del Río, 22320 Tijuana (Baja California), 664 624 

2700. Costo cuatro mil pesos menos descuentos. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

21. La Operadora Nacional de Comercio invita a Exporescue del jueves 23 al 

sábado 25 de noviembre en Centro Citibanamex de México (Distrito Federal) 

Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 

7252 

22. 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 

23. El ayuntamiento de Jiquilpan (Michoacán) invita al Primer coloquio 

latinoamericano de sitios patrimonio y pueblos mágicos del lunes 27 al 

miércoles 29 de noviembre en la Unidad Académica de Estudios Regionales de 

la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España México (UNAM), sita en la 

avenida Cárdenas sin número y F Del Río. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

24. 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 

25. El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) invita a la presentación 

del Índice de competitividad internacional el miércoles 29 de noviembre a las 
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8:30 horas en el Salón Emperador del Hotel Marquis Reforma, Cuauhtémoc, 

México (DF) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 1821 7252 

26. El Ministerio de Justicia y la Agencia de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo de España (AECID) convoca a participar en el curso Acceso a la 

justicia para colectivos vulnerables: personas con discapacidad necesitadas de 

especial protección del miércoles 29 de noviembre al viernes primero de 

diciembre en La Antigua Guatemala (Centroamérica) La fecha límite es el lunes 

30 de octubre. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ 

al 55 1821 7252 

27. El gobierno de Oaxaca convoca a seleccionar la imagen oficial de la 

Guelaguetza 2018, en honor de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen. La 

fecha límite es el viernes primero de diciembre. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

28. El Programa de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la Real y Pontificia 

Universidad de la Nueva España México (UNAM) convoca al Premio 

internacional de tesis de investigación 2017. Transformación urbana. Densidad 

habitacional y ciudad compacta (maestría y doctorado) La fecha límite es el 

viernes 8 de diciembre. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252 

 

29. El Colegio de la Frontera Norte (Colef) invita a participar en la Especialidad 

en migración internacional (EMI) La fecha límite es el lunes 15 de enero de 

2018. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

1821 7252 

30. La embajada de Estados Unidos de América (EUA) invita a la conferencia 

En tiempos de transformación e incertidumbre, cómo puedo fortalecer mi 

negocio con Francisco MARTÍNEZ, director de operaciones de Grupo 

Pochteca el miércoles 24 de enero a las nueve de la mañana. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 
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31. La Universidad de la Nueva Navarra Sonora (Unison) convoca al XLII 

simpósium de historia y antropología. A cincuenta años del movimiento 

estudiantil de 1968 del martes 20 al viernes 23 de febrero de 2018 en La 

Santísima Trinidad del Pitic Hermosillo. El resumen se deberá enviar antes del 

jueves 30 de noviembre. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252 

32. El Instituto Nacional de Migración (INM) Segob informa que el Programa de 

regularización temporal (PTRM) estará vigente hasta el martes 19 de diciembre, 

para ingresados antes del 9 de enero de 2018. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

33. Stevie Asia Pacífico convoca a sus Quintos premios para empresarios que 

reconoce la innovación. La fecha límite es el miércoles 7 de febrero. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

34. La Universidad de La Habana (Cuba) convoca a participar en el Décimo 

encuentro internacional de estudiantes de sicología del lunes 7 al viernes 11 de 

mayo de 2018. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ 

al 55 1821 7252 

35.  


