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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Antonio María Pucci, San Arcadio, San Benito Biscop,  

San Bernardo de Coroleone, San Elredo, San Ferreal, San Martín de la Santa 

Cruz, San Eutropio, San Tigrio, San Victoriano, Santa Cesárea y Santa Margarita 

Bourgeoys 

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 

El 11 de enero se celebra el Día de la república en Albania 

El 11 de enero se celebra el Día de la unidad nacional en Nepal 

 

II. Noticias 

1. Oxifuel (substancia que reduce el consumo de gasolina) es vendido en Nueva 

España Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala 

2. Laura Carina CASTREJÓN, síndico procurador de Ensenada de Todos Santos 

(Baja California), indicó que iniciaron procedimientos en el área de 

responsabilidades contra 39 exfuncionarios de la pasada administración PRI por 

incumplir con su declaración patrimonial de conclusión 

3. Juan Manuel GASTÉLUM, alcalde PAN de Tijuana (Baja California), reconoció 

la amistad de China y la Nueva España México de la promotora Qi Mei LIAN,  

por su dedicación y por representar a la comunidad sinomexicana en el 

municipio 

4. César ROMERO, presidente CMIC Tijuana (Baja California), señaló que 

apoyarán al ayuntamiento con maquinaria y camiones para la recolección de 

basura en el municipio, a fin de favorecer a las colonias que tienen un rezago  



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) 

2 

 

5. Iván DÍAZ, emprendedor de veintitrés años, señaló que en Tijuana (Baja 

California), una nueva propuesta gastronómica al elaborar, de manera 

artesanal, butifarra para preparar hot dogs y hamburguesas 

6. Adalberto SÁNCHEZ, titular del Instituto del Deporte de Tijuana (Imdet, Baja 

California), informó que reactivan el Convenio de colaboración y vinculación con 

la Escuela Normal Fronteriza Tijuana (ENFT) en la materia de los tipos 

estudiantil, asociados, para todos y el recientemente agregado, adaptado 

7. El Trompo Museo Interactivo de Tijuana (Baja California) y Citedi IPN realizan el 

Torneo de creatividad robótica Bajabot 2017 en armado de robots, robohockey, 

triatlón y brazo robótico 

8. Luis Genaro RUIZ, secretario de Turismo de la Baja California Sur, informó que 

durante el período vacacional de diciembre, los cinco municipios presentaron 

alto porcentaje de ocupación hotelera, por lo que la Ciudad de Nuestra Señora 

de la Santa Cruz de la Paz, Los Cabos y Loreto tuvieron más de ochenta por 

ciento, en comparación con 2015 

9. El gobierno de la Nueva Extremadura Coahuila contempla una inversión de 

veinticuatro millones de pesos durante el presente año, en la realización de 

obras y rehabilitación de los Pueblos mágicos en el estado 

10. Miguel Ángel LANDERO, presidente Comce Occidente, señaló que gracias 

a los planes de expansión y a las acciones para agilizar el despacho aduanero y 

la logística de conexión entre los medios de transporte marítimo terrestre, 

Santiago de la Ensenada de las Manzanillas (Nueva Galicia Colima), seguirá 

contando con el puerto comercial más importante de la Nueva España 

11. La Coordinación de Protección Civil del Bajío Guanajuato acordó 

implementar el operativo Paso de peregrinos 2017, del miércoles 18 al domingo 

5 de febrero, en el que esperan el paso de más de seiscientas mil personas en 

su trayecto al Santuario de Nuestra Señora de San Juan Bautista de los Lagos 

de Mezquititlán de los Altos (Nueva Galicia Jalisco) 

12. Héctor Antonio ASTUDILLO, gobernador PRI Nueva España Guerrero, 

informó que se esperan captar una afluencia de más de setenta mil turistas y 
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una derrama económica de 720 millones de pesos, con la realización del XVIII 

abierto novohispano mexicano de tenis 2017 

13. Germán FARÍAS, director de Reglamentos y Espectáculos de Santos 

Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero), informó que su personal clausuró 

seis estacionamientos de centros comerciales y tiendas de autoservicio, y les 

aplicó una multa de veintidós mil pesos a cada uno por violar la ley, ya que no 

otorgaban las dos horas de cortesía por consumo mínimo 

14. CRT Nueva Galicia Jalisco reportó que la producción y exportación de 

tequila en 2016 superó las expectativas que tenía el sector, que en la última 

década ha reportado un crecimiento consecutivo importante 

15. Roberto REAL, alumno de arquitectura del Tecnológico de Santa Lucía 

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

en Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia en la Ciudad de Nuestra 

Señora de la Concepción de Zapopan (Jalisco), dijo que participará durante el 

período académico enero-mayo 2017, en un proyecto de investigación de la 

Universidad de Queio (Toquio, Japón) 

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

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

informó que tras analizar el desarrollo de las manifestaciones ciudadanas 

ocurridas en días recientes, destaca la civilidad con que se ejerció ese derecho 

17. Semadet Nueva Galicia Jalisco informó que a partir de las seis horas se 

desactivó la contingencia atmosférica fase I que se decretó en El Salto de 

Juanacatlán, San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco 

18. Salvador VILLASEÑOR, director de Fomento al Empleo y 

Emprendedurismo de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de 

Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), presentó el programa Reto quids, para 

incentivar la creatividad e innovación de los niños en el municipio 

19. La Secretaría de Gobierno de Michoacán informó que más de cien 

elementos de diferentes corporaciones de auxilio y bomberos de diversos 
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municipios combaten el incendio que se registra en el basurero de Apatzingán 

de la Tierra Caliente 

20. Jorge GARZA, comisario de la Fuerza Civil del Nuevo Reino de León, 

informó que realizarán la III feria del empleo. Juntos somos más fuertes, con la 

expectativa de reclutar un mil doscientos nuevos policías para las fuerzas Civil, 

Institucional, Penitenciaria y Rural 

21. Sedesu Nuevo Reino de León informaron que la zona metropolitana de 

Santa Lucía Ciudad de Nuestra Señora de Monterrey mantiene mala calidad del 

aire, con más de cien puntos Imeca, por lo que alertó sobre una posible 

precontingencia medioambiental y recomendaron limitar actividades al aire libre 

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

Nuestra Señora de Horcasitas (Nuevo Reino de León), anunció la reducción en 

el gasto corriente de la administración, en busca de un ahorro  que podría 

alcanzar 130 millones de pesos en 2017 

23. El cabildo de Santa Catarina (Nuevo Reino de León) aprobó ampliar hasta 

marzo el descuentos de quince por ciento en el cobro del impuesto predial, en 

apoyo a la economía familiar 

24. Rafael MORENO y Aurelio NUÑO, gobernador de Puebla y secretario de 

Educación (SEP), inauguraron la Universidad Tecnológica Internacional 

Sustentable en San José Chiapa, destacando que con educación de calidad, 

nadie va poder frenar las inversiones en la Nueva España México 

25. Atanacio PANI, jardinero que se convirtió en uno de los mejores 

operadores de telescopios de la Nueva España México, recibió un homenaje, 

en la inauguración de la Escuela Latinoamericana de Astronomía Observacional 

(Esaobela) 2017 en INAOE Santa María Tonantzintla (San Andrés Cholula, 

Puebla) 

26. Profepa Semarnat Caribe mantiene vigente la clausura parcial temporal de 

las obras y actividades de remodelación del Hotel Me by Melía Cancún y que 

determinó desde el 22 de noviembre 2016 
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27. Ricardo GALLARDO, alcalde de la Ciudad de las Minas de San Luis Potosí 

de Mexquitic, informó de la incorporación de nuevos elementos policíacos a la 

Dirección General de Seguridad Pública, que además recibió nuevo 

equipamiento para redoblar la vigilancia en el municipio 

28. Agustín RADILLA, general Sedena, informó que fue nombrado 

comandante de la VII Zona Militar en Santa Lucía Ciudad Metropolitana de 

Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León), por lo cual el lunes 16 de 

enero dejará el cargo en la XXX Zona Militar en San Juan Bautista de la 

Villahermosa Centro (Tabasco) 

29. El deslave de un tamo de la carretera de San Juan Bautista de la 

Villahermosa Centro a Santiago de Teapa (Tabasco), a orillas del río de la 

Sierra, tras las lluvias del frente frío XXI, ocasionó el colapso vial en un acceso 

a la Esmeralda del Sureste 

30. Conagua Semarnat Nueva Galicia Zacatecas reportó una temperatura de 

menos seis grados Celsius en El Real de la Blanca Natera y menos cuatro en El 

Valle de Valparaíso 

31. Carlos CAPETILLO, empresario y consejero Canirac Mérida de Yucatán, 

indicó que es necesario cambiar los paradigmas que han predominado en el 

tema de la vinculación entre las empresas y el sector académico de la Nueva 

España México 

32. Juan José ABRAHAM, presidente Canaco Servitur Mérida de Yucatán, 

señaló que Networking Canaco Servityr ofrecerá una dinámica innovacora para 

hacer negocios de manera directa entre empresarios a partir del jueves 2 de 

febrero  

 

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, 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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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.  

mailto:rgleandri@gmail.com

