
La Real Nueva España  55 1821 7252 y 4331 1863 

La muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito (Pichincha, Nueva Granada 
Ecuador) 

1 

 

 

Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

Del 25 al 28.12.1945 se realizó el Congreso eucarístico guadalupano en San 

José de Huejúcar Calvillo (Nueva Galicia Aguascalientes), al que asistió 

Monseñor José Jesús LÓPEZ y González, obispo de la Diócesis de 

Aguascalientes; se colocó la primera piedra del Santuario de Nuestra Señora de 

Guadalupe de estilo neogótico, que rompe con el estilo colonial 

 

II. Noticias 

1. Las principales calles de Santiago de la Monclova (Nueva Extremadura 

Coahuila) vivieron este fin de semana el desfiles navideño Nueva Extremadura 

Coahuila brilla, que exhibió carros alegóricos y un colorido espectáculo de 

pirotecnia, con superhéroes como las Tortugas Ninyas, Star Wars, Frozen, 

Buscando a Dory, Chapulín Colorado, Odisea Burbujas, My Little Pony 

2. Conagua Semarnat Nueva Vizcaya Durango registró temperaturas de menos 

dos grados centígrados en El Llano Grande, Otinapa y Santo Domingo Nueva 

Patria (El Valle de Guadiana de Durango de la Nueva Vizcaya) 

3. La Secretaría de Protección Civil de la Nueva España Guerrero auxilió a diez 

personas que sufrieron caídas, golpes, desmayos, deshidratación y cortaduras 

durante el festejo del Paseo del pendón que inició en la Feria de la Natividad de 

Nuestro Señor Jesucristo y Año Nuevo, evento al que asistieron más de 110 mil 

personas en la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Chilpancingo 

4. Elizabet PEÑUÑURI, director de Recursos Humanos de la Ciudad de la 

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), dijo que las dependencias 

municipales que brindan seguridad, salud, servicios de protección y atención de 

emergencia no descansarán durante el período vacacional 
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5. Nancy Naraly GONZÁLEZ, director del Instituto de la Juventud de San Pedro 

Tlaquepaque (Nueva Galicia Jalisco), informó que entregaron apoyos a más de 

setecientos jóvenes del programa Te queremos preparado y llevó a cabo el 

cierre de Construyendo mi barrio, programas dirigidos a alumnos del municipio 

6. Héctor ÁLVAREZ, alcalde de Zapotlanejo de los Altos (Nueva Galicia Jalisco), 

informó que la explanada municipal se engalana con un Árbol de la Natividad de 

Nuestro Señor Jesucristo de veinticinco metros de altura, que es acompañado 

por un Nacimiento gigante, con motivo de las fiestas decembrinas 

7. El gobierno de la Nueva España México invita a la Capilla Sixtina en la Plaza de 

los Mártires de Toluca de San José y al Jardín Botánico Cosmovitral; el Museo 

Virreinal de San Miguel de Zinacantepec; el Museo 

8. El ayuntamiento de Valladolid de Michoacán de la Nueva España del Sagrado 

Corazón de Jesús puso en marcha el proyecto de peatonalización del centro 

histórico, con el cierre a la circulación vehicular de las calles del Nigromante y 

Zaragoza, las cuales serán de uso exclusivo de peatones  

9. Ángel, Carlos Yónatan, Nora y Yordán fueron sentenciados a 45 años de 

prisión, tras ser encontrados culpables por su participación en el homicidio 

calificado de Gisela Raquel MOTA (RIP), alcalde de Temixco (Nueva España 

Morelos), quien sufrió un atentado frente a la puerta de su casa el 2 de enero en 

el que murió  

10. Con un concierto al aire libre del grupo La Leyenda, Santa Lucía Ciudad de 

Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) concluyó las actividades 

de la temporada de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo que se llevaron a 

cabo durante el mes en la plaza Zaragoza 

11. Marcos AGUILAR, alcalde de Santiago de Querétaro (Nueva España), 

informó que la comunidad patinadora del municipio cuenta con una pista para la 

práctica de esa actividad, que servirá para sentar las bases de lo que en 2020 

será deporte olímpico 

12. Juan Carlos GARCÍA, encargado de la Policía Turística de Cancún 

(Caribe), informó que elementos de Protección Civil, Seguridad Pública, 
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salvavidas, turistas y vecinos de la zona hotelera apoyaron en las labores de 

rescate y ayuda para regresar al mar a varios delfines que llegaban a la costa 

13. La junta de la Universidad de la Nueva Navarra Sonora (Unison) acordó que 

los catorce aspirantes registrados durante el proceso de inscripción para ocupar 

el cargo de rector en el período 2017-2021, cumplen con los requisitos 

establecidos en la convocatoria 

14. La Universidad Intercultural de Tabasco (UIET) informó que busca poner en 

marcha un proyecto de biblioteca itinerante con lenguas indias como el chol, 

yocotán, zocil, zoque y zezal, a fin de revitalizarlas 

15. El ayuntamiento de San Juan Bautista de la Villahermosa (Centro Tabasco) 

presentó el proyecto de construcción de jardineras y cruces peatonales sobre el 

Paseo Tabasco, así como la rehabilitación del reloj floral frente al río Grijalva, 

con una inversión de 4.6 millones de pesos 

 

III. Becas y eventos 

1. La embajada de Argentina extiende la más cordial invitación a la presentación 

del grupo Los jóvenes idealistas, dentro del Festival invernal de la ciudad de 

México, del viernes 16 al domingo 18 de diciembre en el Foro Indie Rocks, sito 

en Zacatecas 39 (Roma, Cuauhtémoc) Metro Hospital General. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

2. Le informamos que el Instituto Latinoamericano  de Ciencias convoca a becas 

en Sostenibilidad y medioambiente (a distancia) del lunes 19 al miércoles 21 de 

diciembre para los programas académicos de sostenibilidad y medioambiente; 

empresa y medioambiente; modelamiento ambiental y cambio climático; 

ingeniería sostenible; y turismo sostenible. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

3. El gobierno de Jalisco invita a la exposición Jalisco vivo de Yuri ZATARAÍN en 

el Museo de Sitio del Palacio de Gobierno en Guadalajara del Espíritu Santo de 

la Nueva Galicia del jueves 4 de octubre al sábado 31.12.2016. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 
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4. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

extiende la más cordial invitación al Foro competencia y regulación. En 

búsqueda de la eficiencia de los mercados, a partir de las diecisiete horas del 

lunes 9 y las nueve horas del martes 10 de enero de 2017 en el Auditórium Baz 

de la Escuela de Medicina de la Universidad de México (UNAM), sita en Brasil 

33, Centro Histórico. RSVP. Para mayor información comuníquese con Bryan 

DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

5. El gobierno del Bajío Guanajuato invita a la CXLI feria León 2017 del viernes 13 

de enero al miércoles 7 de febrero de 2017, con arte, cultura, espectáculos y 

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

55 4331 1863 

6. El gobierno de Colima Nueva Galicia invita al Primer festival Santiago de la 

Ensenada de las Manzanillas live en la playa Miramar del viernes 24 al domingo 

26 de febrero de 2017, con la participación de reconocidas bandas de rock. 

Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 

1863 

7. La Escuela Internacional de Protocolo en Granda (España), invita al Diplomado 

internacional en ceremonial, protocolo y asistencia a la dirección pública (virtual) 

del lunes 27 de marzo al domingo 25 de junio de 2017. El diplomado está 

dirigido a los jefes de gabinete, secretarios de alta dirección, asistentes y 

asesores de autoridades públicas. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863  

8. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU, United Cities and Local 

Governments, UCGL) extiende la convocatoria para candidaturas para el 

Consejo mundial 2017, que normalmente tiene lugar entre octubre y diciembre. 

La fecha límite es el viernes 31 de marzo de 2017 

El Consejo mundial es el lugar en que los representantes electos locales y 

el liderazgo de las asociaciones de gobiernos locales, comisiones y grupos de 

trabajo CGLU, se reúnen para intercambiar sus experiencias y departir acerca 
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de los temas principales que conciernen a la democracia local y a la 

descentralización 

En 2017 será la primera reunión de la Cumbre mundial de líderes locales y 

regionales (Quinto congreso CGLU) y la Conferencia Hábitat III, por lo que 

representará la oportunidad de presentar los avances en la implementación de 

las agendas globales vinculadas a estos eventos históricos y de los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) 

La organización de reuniones estatutarias CGLU supone una contribución 

crucial de los miembros de la red y ofrece una notable visibilidad internacional. 

Todas las candidaturas se presentarán a la Comisión de asuntos estatutarios, 

que realizará las recomendaciones convenientes al Buró ejecutivo para decisión 

durante la próxima reunión en abril en Madrid (España) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

9. El gobierno del estado de México convoca al Premio a la gestión municipal 

2017. La fecha límite es el viernes 7 de abril de 2017. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

10. 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. La fecha límite de recepción para ponencias el 

sábado 25 de febrero de 2017. Para consultas a seminarios@fahce.unlp.edu.ar 

11. 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 4331 1863 y rgleandri@gmail.com  

12.  
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