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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Agricio, San Godofredo de Ilbenstad, San Hilario de 

Poitiers, Sant Kentigerno, San Pedro, San Remigio de Reims y Santa Juta de Huy 

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 

El 12 de enero se celebra Yennayer (año nuevo bereber) 

El 14 de enero se celebra la Divina Pastora de las Almas en la Nueva 

Granada Venezuela 

El 14 de enero en Guatemala (Centroamérica), cada cuatro años, rinde 

protesta el presidente, vicepresidente, alcaldes y diputados 

El 15 de enero se celebra el Día de Martin Luther KING Junior en Estados 

Unidos de América (EUA) 

El 15 de enero se celebra el Día del Cristo Negro de Santiago Esquipulas 

(Chiquimula, Guatemala, Centroamérica) 

El 15 de enero se celebra la Fiesta del Niño Perdido en Villarrica de Oropeza 

Huancavélica (Perú) 

El 16 de enero se celebra el Día de la Independencia de Angola 

El 16 de enero se celebra el Día de los Mártires de Benín (Dahomey) 

El 16 de enero se celebra el Día del recuerdo de la prohibición en Estados 

Unidos de América (EUA) 

El 17 de enero se celebra el Día de Menorca en las Islas Baleares (España) 

El 17 de enero se celebra a San Antón en Elgóibar (Guipúzcoa, España) 

El 17 de enero se celebra el Día de la Constitución de Filipinas 

El 18 de enero principia la Semana de Lima (Perú), en recuerdo a la 

fundación de Francisco PIZARRO en 1535 
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El 18 de enero se celebra la erección de la comuna de San Andrés de Pica 

(Tamarugal, Tarapacá, Chile) 

El 18 de enero se celebra el Día de la Revolución Nacional de Túnez 

El 20 de enero se celebran las Corralejas en Sincelejo (Sucre, Nueva 

Granada Colombia) 

 

II. Noticias 

1. Jaime NIETO, director de Protección Civil de Ensenada de Todos Santos (Baja 

California), informó que realizaron un simulacro de incendio en la guardería 

participativa IMSS Ssa, como parte de los programas preventivos del 

ayuntamiento  

2. Francisco VILLEGAS, presidente del Comité de Turismo de Tijuana (Cotuco, 

Baja California, rechazó la posibilidad de que la próxima administración de 

Estados Unidos de América (EUA) afecte la llegada de visitantes a la Nueva 

España México, sobre todo a la península 

3. Pedro DOMÍNGUEZ, delegado de Prospera Sedesol Nueva Vizcaya 

Chihuahua, informó que estudiantes de la Universidad Colgate (Nueva York), 

visitaron el estado para conocer las condiciones y beneficios del programa  

4. Presbítero Joaquín HERNÁNDEZ, vicario de la parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús en Santiago del Saltillo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala 

de Ojo de Agua (Nueva Extremadura Coahuila), fue encontrado sin vida en 

Santa María de las Parras 

5. La velación del Presbítero Joaquín HERNÁNDEZ se realizará al mediodía del 

domingo 15 de enero en la capilla del Seminario Diocesano, para que el lunes 

se oficie la Santa Misa en la Santa Catedral de Santiago del Saltillo de San 

Esteban de la Nueva Tlaxcala de Ojo de Agua (Nueva Extremadura Coahuila) 

6. Conagua Semarnat Nueva Vizcaya Durango registró una temperatura de menos 

9.5 grados bajo cero en La Rosilla (Guanaceví) y menos nueve en El Salto 

Pueblo Nuevo 



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) 

3 

 

7. Guillermo ROMERO, secretario de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) 

del Bajío Guanajuato, informó que más de ochocientos empresarios locales, 

apoyados por el gobierno del estado, participarán con la exhibición y venta de 

sus productos en el Pabellón del Bajío Guanajuato en la Feria de León 2017 del 

viernes 13 de enero al martes 7 de febrero 

8. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Nueva España Guerrero 

informó que policías estatales liberaron a ocho personas, presuntamente 

secuestradas y detuvieron a presuntos plagiarios tras un operativo en Tuxpan 

(Iguala) 

9. Benjamín COLLINS y Riley LEDEZMA, investigadores del Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT), señalaron en la Ciudad de Nuestra 

Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), que el desarrollo 

de energía renovable será la tendencia tecnológica de los jóvenes para 2017 a 

nivel mundial 

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

Nueva Galicia (Udeg, Jalisco) informó que recibió la concesión para una novena 

estación de radio en frecuencia modulada (FM) para los huicholes wixárica, por 

lo que se pretende que sean los propios habitantes de San Andrés Cohamiata 

(San Juan Bautista de Mezquitic) 

11. DIF Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva 

Galicia Jalisco) intensificaron los rondines en cuatro zonas del municipio para 

atender a personas en situación de calle o de tránsito, ante el descenso de 

temperaturas 

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

Nueva Galicia (Udeg, Jalisco) informó que recibió la concesión para una novena 

estación de radio en frecuencia modulada (FM) para los huicholes wixárica, por 

lo que se pretende que sean los propios habitantes de San Andrés Cohamiata 

13. La Escuela de Artes Plásticas y Oficios Carranza de San Pedro 

Tlaquepaque (Nueva Galicia Jalisco) inicia su período de inscripciones el lunes 
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16 de enero para los más de veinte cursos y talleres que ofrece en los turnos 

matutino, vespertino y sabatino, con instalaciones renovadas 

14. Yared JIMÉNEZ, académico del Departamento del Hábitat y Desarrollo 

Urbano (DHDU) ITESO San Pedro Tlaquepaque (Nueva Galicia Jalisco), 

informó que esa universidad ocupa el primer lugar a escala local y el cuarto a 

nivel nacional en materia de sustentabilidad, de acuerdo con la clasificación UI 

Greenmetric World University 

15. Héctor ÁLVAREZ, alcalde de Zapotlanejo de los Altos (Nueva Galicia 

Jalisco, informó que tres alumnas de la secundaria LXII ganaron el primero, 

segundo y tercer lugar del Torneo de matemáticas del estado 

16. Yolanda CARBAJAL, especialista de la Facultad de Economía de la 

Universidad de la Nueva España México (Uaemex), destacó que del total de 

remesas que ingresaron a los hogares novohispano mexicanos, durante los dos 

primeros trimestres de 2016, cinco por ciento fueron enviadas de un país 

distinto a Estados Unidos de América (EUA) y 95 de esa nación 

17. Silvano AUREOLES y Miguel Ángel MANCERA, gobernador de 

Michoacán y jefe de gobierno del Distrito Federal, signaron un convenio de 

hermanamiento y colaboración a través del cual trabajaran de manera conjunta 

en robros como salud, cultura, turismo y medioambiente 

18. Profepa Semarnat Nueva España Morelos aseguró nueve piezas de casa, 

un costal con tablas, cartuchos y perdigones útiles, durante un operativo contra 

la cacería furtiva en San Miguel Ixtlilco (Tepalcingo) 

19. Adalberto NÚÑEZ, director del Instituto de la Vivienda del Nuevo Reino de 

León, informó que proyectan incrementar la construcción de fraccionamientos 

que cubran la demanda de los municipios que se encuentran en crecimiento y 

en desarrollo industrial, para fortalecer las condiciones habitacionales; NÚÑEZ 

resaltó que se están construyendo quinientas casas en San Felipe de Linares y 

doscientas en Anáhuac; ya fueron beneficiados San Juan Bautista de la 

Pesquería Grande García y San Juan Bautista del Toro de Abajo Bravo; 

además se proyecta implementarlo en La Hacienda de Ramos González, San 
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Felipe de Jesús de China, San Pablo de los Labradores Galeana y Santa Ana 

Arroyo 

20. Fermín MONTES, delegado Sagarpa Nuevo Reino de León, informó que 

instalaron en San Mateo del Pilón Montemorelos, uno de los huertos escuela 

más grande de la Nueva España México 

21. INBA Cultura trabaja en un dictamen para la restauración de los vitrales del 

Palacio de Gobierno del Nuevo Reino de León en Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, el cual entregará en las 

próximas semanas 

22. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Nuevo Reino de León informó 

que los datos del Sistema de Monitoreo Medioambiental (Sima) indicaron que el 

riesgo de una precontingencia disminuyó en la zona metropolitana de Santa 

Lucía Ciudad de Nuestra Señora de Monterrey 

23. Andrea TREVIÑO, exalumno de la Universidad de Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Udem) en San Pedro (Nuevo 

Reino de León), diseñó un videoblog o vlog para hacer realidad la producción 

de autos eléctricos de carreras para competir contra las universidades de 

Estados Unidos de América (EUA) 

24. Robin Ann RACE, investigador y especialista en literatura de la Nueva 

España y de la Madre Patria, España del siglo XVII, aseguró que no se iría del 

país tras sentirse cómoda viviendo en La Puebla de Nuestra Señora de los 

Ángeles, recibiendo un buen trato y con un excelente desarrollo profesional 

25. Enrique DOGER, delegado IMSS Ssa Puebla, develó la placa 

conmemorativa Premio IMSS a la competitividad 2016 en el centro vacacional 

de Metepec (Carrion Atlixco), por cumplir sus metas, usar eficientemente los 

recursos y el compromiso para otorgar calidad y calidez a sus visitantes 

26. Hugo BURGOS, secretario de Turismo de la Nueva España Querétaro, 

informó que la plataforma federal Punto Nueva España México en el estado 

recibe este mes a La Misión de Santo Domingo de Soriano Tolimanejo Colón, 
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que destaca por la confección de ropaen lana y que da empleo a seis de cada 

diez familias del municipio 

27. Lizzie Cole GUERRERO, director ejecutiva de la Oficina de Visitantes y 

Convenciones (OVC) de Cancún (Caribe), informó que podrían recibir este año 

una mayor cantidad de turismo de Europa, debido al fortalecimiento del euro 

frente al peso y el clima de inseguridad de algunos destinos 

28. Porfirio FLORES, titular de la Junta de Caminos de San Luis Potosí (JEC), 

informó que cerca de 38 quilómetros de caminos y carreteras estratégicos de la 

Huaxteca serán rehabilitados, iniciando en la de Acamayas a Tepetzintla 

29. Vidal SOBERÓN, almirante secretario de Marina (Semar), encabezó en 

Santana de Tampico (Nuevo Santander Tamaulipas), la ceremonia de botadura 

de la patrulla costera Arm Bonampac PC339, para operaciones de vigilancia, 

disuasión, búsqueda, rescate, salvamento y combate de ilícitos 

30. Conagua Semarnat Nueva Galicia Zacatecas registró menos cuatro grados 

centígrados bajo cero en El Valle de Valparaíso y tres en El Real de Minas de la 

Sierra de Nuestra Señora de Pinos y El Real de la Blanca Natera 

 

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 
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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 embajada de la Madre Patria, España, invita a la XXXVII feria internacional 

de turismo (Fitur) del miércoles 18 al domingo 22 de enero en Madrid. 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 la Nueva España Morelos invita a una excursión que se realizará 

el sábado 21 de enero para descubrir el parque de las Lagunas de Cempoala 

desde la ciencia. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 
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8. El gobierno de Veracruz invita a la fiesta de la Virgen de la Candelaria del 

martes 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 

9. 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 

10. 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 

11. 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  

12. 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 
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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 

13. 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 

14. 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 

15. 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  

16.  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
mailto:rgleandri@gmail.com

