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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Convoión, San D-osgracias, San Eduardo, San Gerlaco, 

San Juan Nepomuceno Neumann, San Simón el Estilita, Santa Emiliana, Santa 

Genoveva Torres y Santa Sinclética 

El 29.12.1775 se fundó la Nueva Guatemala de la Asunción 

El 29.12.1927 se fundó Conchalí (Santiago de Chile) 

El 29.12.1960 el Ejército (Sedena) abrió fuego contra los estudiantes en 

huelga, resultando veinte muertos y un centenar de heridos 

El primero de enero se celebra el triunfo de la Revolución cubana 

El primero de enero se celebra el Día de la Independencia de Sudán 

El primero de enero se celebra el Día de la Independencia de Haití 

El primero de enero se celebra el Día de la Independencia de Brunéi 

El primero de enero se celebra el Día de la Independencia de Australia 

El 2 de enero se celebra la Toma de Granada (Andalucía, España) 

 

II. Noticias 

1. Conafor Semarnat informó que cuenta con 160 centros de acopio de pinos 

naturales de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo dispuestos en toda la 

Nueva España México 

2. Alan TOWNSEND, especialista en bienes raíces y director de Rancho Mesa 

Properties (California), aseguró que los americanos que buscan invertir en una 

segunda casa prefieren hacerlo en la zona costera de la Baja California, en 

propiedades con vista al mar y un estilo de vida acomodado que pueden 

costear 

3. Fernando LEÓN, rector del Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys), 

informó que San Diego de Alcalá (California) y Tijuana (Baja California) serán 

sede de la reunión regional de la Asociación Internacional de Presidentes 
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Universitarios con la participación de más de cincuenta instituciones de todo el 

mundo 

4. María Antonieta PÉREZ, director de Desarrollo Social de La Misión de Nuestra 

Señora de Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande del Norte de los Indios 

Mansos Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua), informó que por primera vez en la 

historia, el municipio cuenta con una oficina especial para atención de indios, 

operada por Lorena LOYA, quien pertenece a una de las etnias que tienen 

asiento en la frontera 

5. Marco César MAYARES, secretario de Protección Civil de la Nueva España 

Guerrero, informó que en la temporada vacacional de la Natividad de Nuestro 

Señor Jesucristo, se han presentado 609 auxilios a turistas en playas y centros 

recreativos de Santos Reyes Acapulco, las costas Chica y Grande 

6. Simón VARGAS, secretario de Gobierno de la Nueva España Hidalgo, afirmó 

que la administración estatal será respetuosa de la libre manifestación 

efectuada en el marco de la ley, pero será implacable contra los que afecten 

comercios y a personas inocentes 

7. El Grupo de Coordinación Interinstitucional de Seguridad Pública de la zona 

metropolitana de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) 

informó que brinda seguridad a las personas que realizan manifestaciones en 

los municipios para garantizar un desarrollo de estos eventos en un clima 

dentro del marco legal 

8. La Universidad de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (UAG, 

Jalisco) reinició sus labores luego del período vacacional de fin de año 

9. El Grupo de Coordinación Interinstitucional de Seguridad Pública de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) 

informó que brinda seguridad a las personas que realizan manifestaciones en 

los diferentes municipios para garantizar un desarrollo de estos eventos en un 

clima dentro de marco legal 

10. El ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque (Nueva Galicia Jalisco) informó 

que tras la activación de la fase de precontingencia medioambiental en Las 
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Pintas y Miravalle por presentar mala calidad del aire, se aplicaron las medidas 

necesarias para informar a la población qué hacer en estos casos 

11. Alberto URIBE, alcalde de Tlajomulco (Nueva Galicia Jalisco), informó que 

concluyó satisfactoriamente el operativo emergente implementado ante el paro 

del servicio del transporte público en gran parte del área metropolitana 

12. Personal de Pémex Sener controló un incendio provocado por una toma 

clandestina en el poliducto de Tula (Nueva España Hidalgo) a Toluca de San 

José (Nueva España México), ubicado en San Lorenzo Tóxico (Ixtlahuaca), en 

el quilómetro 189.602 

13. La manufactura de artesanías de madera es una práctica de al menos tres 

generaciones en San Antonio de la Isla (Nueva España México) que busca 

conservar y difundir el uso de los juguetes tradicionales 

14. Víctor BÁEZ, alcalde de Pátzcuaro Ciudad de Michoacán, informó que para 

optimizar el uso de la gasolina, usarán motonetas  

15. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que policías 

detuvieron a once personas, presuntamente involucradas en la agresión a 

trabajadores de una estación de combustible en San José Taximaroa Hidalgo 

16. Víctor Manuel NAVARRO, secretario de Seguridad Pública y Tránstio de la 

Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino 

de León), informó que realizaron su primer operativo antialcohol con la 

detención de un conductor en estado de ebriedad y ocho más amonestados por 

aliento alcohólico, a fin de salvar vidas y prevenir accidentes 

17. El gobierno del Nuevo Reino de León informó que a través del Fomento 

Metropolitano de Santa Lucía Ciudad de Nuestra Señora de Monterrey 

(Fomerrey) y en apoyo a sectores vulnerables y con recursos federales y 

estatales por 150 millones de pesos, se desarrollarán un mil quinientos lotes 

urbanizados en el Ejido San Miguel (San Nicolás del Topo Escobedo) 

18. La Secretaría de Educación Pública de Oaxaca (SEPO) promueve la 

primera convocatoria 2017 de la Prepa en línea, un modelo que permite cursar 



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) 

4 

 

el bachillerato de manera gratuita, con el fin de brindar mayores oportunidades 

de estudio a los jóvenes 

19. El gobierno de Oaxaca invitó a los niños al Primer festival del día de los 

Santos Reyes Magos del Oriente, el viernes 6 de enero a las diecisiete horas en 

el polideportivo Carranza en América Sur de la Verde Antequera del Valle de 

Oaxaca 

20. Un grupo de jóvenes de la Nueva España México radicados en Estados 

Unidos de América (EUA), conocidos como soñadores (dreamers), visitaron la 

Universidad de Puebla (BUAP), donde compartieron sus experiencias 

21. El Instituto del Deporte de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles 

reanudará las actividades del programa Ciclovía paseo histórico, a partir del 

domingo 8 de enero, luego de la suspensión por las festividades de la Natividad 

de Nuestro Señor Jesucristo 

22. La secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Nueva España 

Querétaro y de Seguridad Pública de Santiago de Querétaro activarán un 

operativo con motivo del Día de los Santos Reyes Magos del Oriente, con el 

objetivo de mantener un clima de tranquilidada 

23. Rodolfo DEL ÁNGEL, secretario de Seguridad Pública del Caribe, informó 

que ocho personas fueron detenidas tras cometer actos vandálicos en una 

gasolinería de la avenida CXXV y Constituyentes, cercana a la zona turística de 

la Playa de Nuestra Señora del Carmen 

24. Marco Antonio ARANDA, secretario del Ayuntamiento de la Ciudad de las 

Minas de San Luis Potosí de Mexquitic, informó que en el marco de las 

celebraciones del Día de los Santos Reyes Magos del Oriente, las familias 

potosinas disfrutaron de una rosca de 150 metros de largo en la Plaza de los 

Fundadores 

25. La Unidad de Protección Civil de la Nueva Navarra Sonora reportó una 

temperatura mínima de menos un grado centígrado bajo cero en Cananea y 

Santa Cruz 
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26. Comerciantes procedentes del sur de la Nueva España México promueven 

la venta de juguetes tradicionales en San Luis Río Colorado (Nueva Navarra 

Sonora), en apoyo a esa actividad de las familias artesanas 

27. Marco Antonio MARTÍNEZ, titular de Protección Civil en la Ciudad de 

Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), 

informó que rescataron el cuerpo de Yónatan SEGURA, de dieciocho año, 

quien murió ahogado en las aguas del canal Rodhe, luego de varios días de 

haber iniciado su búsqueda  

28. Conagua Semarnat Tlaxcala informó que reportó una nueva helada en El 

Carmen Tequexquitla 

29. La Fiscalía de Veracruz reportó que 96 personas han sido presentadas por 

participar en actos vandálicos que afectaron establecimientos comerciales en El 

Espíritu Santo de Coatzacoalcos, Jalapa de la Feria, La Boca del Río, La Nueva 

Villarrica de la Veracruz y Tierra Blanca  

30. Conagua Semarnat Nueva Galicia Zacateas reportó una temperatura de 

menos tres grados centígrados bajo cero en El Real de la Blanca Natera y El 

Valle de Valparaíso 

 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. 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 
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33, Centro Histórico. RSVP. Para mayor información comuníquese con Bryan 

DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

3. 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 

4. 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 

5. 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  

6. 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 

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 
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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 

7. 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 

8. 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 

9. 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  

10.  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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