
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 San Higinio, San Leucio, San Paulino de Aquileya, San Pedro 

Apselami, San Salvio, San Teodosio, San Tipaso, Santa Honorata y Santo Tomás 

de Cori Placidi 

El 8 de enero se celebra el Día de la mancomunidad (Comonwealth) en las 

Islas Marianas del Norte 

El 8 de enero se celebra el Día de Jackson en Estados Unidos de América 

(EUA), parte de la independencia y de la incorporación de Luisiana a la unión 

El 8 de enero se celebra el Día nacional Takai (Niue, Nueva Zelanda) 

El 9 de enero se celebra el Día de los mártires en Palaos 

El 9 de enero se celebra el Día de los mártires en Panamá 

El 10 de enero se celebra la Fiesta aimara (Bolivia) 

El 11 de enero se celebra el Manifiesto de la independencia de Marruecos 

 

II. Noticias 

1. Humberto ÁLVAREZ, director general de Desarrollo Económico de la Misión 

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

Mansos Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua), señaló que como propósito de año 

nuevo, se deberá abrir un negocio acorde a sus posibilidades, desde algún 

alimento preparado en casa, hasta un negocio en el que se pueda contratar 

personal 

2. Wilfrido CAMPBELL, delegado INM Segob Nueva Vizcaya Chihuahua, invitó a 

los extranjeros que viven en el estado para que obtengan el documento que les 

permitirá la residencia temporal 

3. Ciro HURTADO, delegado Profepa Semarnat Nueva Galicia Colima, informó 

que dos particulares donaron 34 ejemplares de tortuga de Japón y un tejón de 
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la Nueva España México (coatí) en Santiago de la Ensenada de las Manzanillas 

y Santiago de Tecomán 

4. Conagua Semarnat Nueva Vizcaya Durango registró menos doce grados 

centígrados bajo cero en El Salto (Pueblo Nuevo), La Rosilla (Guanaceví) y 

Santa Bárbara 

5. José Alberto ALONSO, director de Saneamiento Básico de Santos Reyes 

Acapulco (Nueva España Guerrero), informó que durante las vacaciones de la 

Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, recolectaron más de veintinueve mil 

toneladas de basura en la zona turística y colonias del municipio 

6. La Real y Literaria Universidad de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva 

Galicia (Udeg, Jalisco) informó que se llevan a cabo trabajos de restauración de 

los murales de José Clemente OROZCO (pintor) en el paraninfo Díaz de la 

Perla Tapatía 

7. DIF Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) ofrece un 

servicio a menores de edad con trastornos de conducta, lenguaje o aprendizaje, 

a través de dos centros de educación especial en La Aurora (FJ Mina 3437) y 

Dieciocho de Marzo (Cabeza de Vaca y Faja de Oro) 

8. Eduardo CERVANTES,  alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos (Nueva 

Galicia Jalisco), informó que un grupo piloto de productores fue capacitado para 

desarrollar agricultura sustentable con resultados como la reducción de 

contaminación y de costos de producción 

9. José Inés MERCADO, coordinador operativo de la Dirección de Inspección de 

Reglamentos y Mercados de San Pedro Tlaquepaque (Nueva Galicia Jalisco), 

informó que llevan a cabo el programa Vía libre, con el fin de que los comercios 

formales, puestos fijos y semifijos no obstruyan las calles 

10.  

11. El ayuntamiento de Tlajomulco (Nueva Galicia Jalisco) activó la mañana del 

miércoles la fase I de contingencia medioambiental ante las malas condiciones 

de la calidad del aire en parte de la zona metropolitana de Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia 
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12. Einar Topiltzin CONTRERAS, secretario de Desarrollo Sustentable (SDS) 

de la Nueva España Morelos, informó que junto con el ayuntamiento de 

Temixco, instalaron un centro de acopio de árboles de la Natividad de Nuestro 

Señor Jesucristo, a fin de evitar que los pinos terminen en las calles, barrancas 

o terrenos baldíos 

13. Coparmex Nuevo Reino de León resaltó la importancia de contar con el 

Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección familiar, para 

enfrentar de manera adecuada el difícil entorno financiero 

14. Francisco Raimundo CIENFUEGOS, alcalde de la Ciudad y Misión de 

Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León), informó 

que inició la pavimentación de seis avenidas principales del municipio, con 

recursos del Fondo metropolitano, para beneficio de 784 mil habitantes 

15. Héctor CASTILLO, alcalde de Santa Catarina (Nuevo Reino de León), 

informó que para impulsar la generación integral de colonias marginadas, inició 

la construcción de un espacio deportivo sobre un área de trece mil metros 

cuadrados con inversión de 12.8 millones de pesos 

16. Rafael MORENO, gobernador de Puebla, inauguró el Museo de Sitio de 

Tehuacán de las Granadas en la zona conocida como El Viejo 

17. Mauricio CURI, alcalde del Pueblito de Nuestra Señora de Guadalupe 

Corregidora (Nueva España Querétaro), presentó su Plan de austeridad 2017, 

derivado del llamado de Francisco DOMÍNGUEZ, gobernador, que incluye la 

reducción en diez por ciento al salario de funcionarios de primer nivel 

18. Patricia VÉLIZ, director de Cultura y Turismo de la Ciudad de las Minas de 

San Luis Potosí de Mexquitic, informó que serán sede de la Fiesta del 

chocolate, con concursos de esculturas, conferencias, muestra gastronómica, 

representaciones teatrales, catas, maridaje y otras actividades 

19. La Fundación Reynosa Productiva, Amistosa y Saludable (PAS) realizará el 

Segundo festival del papalote y promoverá una exhibición de huertos urbanos, 

como parte de los planes de promoción de valores 
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20. Casey LEONARD, originaria de Florida, decidió establecerse en Mérida de 

Yucatán, para emprender un negocio con su pareja y formar un familia, además 

de la paz y la seguridad, así como el ambiente cultural y arquitectónico de la 

península 

 

III. Becas y eventos 

1. El ayuntamiento de Mérida de Yucatán invita al Mérida fest 2017 del jueves 5 al 

domingo 22 de enero, que ofrecerá proyectos que permitan reflexionar sobre 

temas de superación personal, la inclusión de inválidos, difusión del maya, 

promover la identidad y goce cultural. Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

2. El gobierno de Chiapas invita a la CXI fiesta grande de enero (declarada 

Patrimonio cultural inmaterial, Unesco 2010) de El Pueblo de la Real Corona de 

Santo Domingo de Chiapa de los Indios (Chiapas) del domingo 8 al lunes 23 de 

enero. Se espera la presencia de trescientos parachicos de San Marcos Tuxtla 

y Tapachula del Soconusco en los nueve barrios de la ciudad: San Antonio 

Abad, San Gregorio, San Jacinto, San Miguel, San Pedro, San Sebastián Mártir, 

San Vicente Juchitán, Santa Elena y Santo Tomás. El programa cultural será: el 

Anuncio de la Fiesta grande y primero día de Chuntá (domingo 8); Señor de 

Esquipulas y salida de los parachicos (domingo 15); anuncio de la fiestas de 

San Sebastián Mártir (lunes 16); de San Antonio Abad y salida de los 

parachicos (martes 17); visita de los parachicos a patrones difuntos al 

camposanto (miércoles 18); anuncio de la Fiesta grande por el alcalde (jueves 

19); San Sebastián Mártir (viernes 20); Combate naval (sábado 21); desfile de 

carros alegóricos (domingo 22); y Santa Misa de parachicos (lunes 23) Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

3. 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 
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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 

4. El ayuntamiento de Cihuatlán (Nueva Galicia Jalisco) invita al XLII torneo 

internacional de pez vela, marlín, dorado y atún por equipos del jueves 19 al 

sábado 21 de enero. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 

5. Invest Hong Kong invita a la reunión empresarial con la presencia de Alison 

TSUI, director de Operaciones Internacionales el jueves 19 de enero a las diez 

hora en la Sala de Consejo Comce, sito en Monte Elbruz 124 VIII, Palmitas 

Polanco, Tacubaya Hidalgo, México (Distrito Federal) Metro Auditorium de la 

Línea VII. RSVP. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 

6. 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 

7. El gobierno de Veracruz invita a la fiesta de la Virgen de la Candelaria del marte 

31 de enero al jueves 9 de febrero en San Cristóbal Tlacotalpan, que con más 

de 160 actividades religiosas y tradicionales. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

8. El gobierno de la Nueva España Morelos convoca al XXI encuentro regional 

deportivo y cultural de universidades tecnológicas del jueves 16 al domingo 19 

de febrero. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 4331 1863 

9. 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 
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10. 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  

11. 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 

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 

12. 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 
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13. 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 

14. 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  

15.  
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