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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Dacio, San Eufrasio, San Fermín de Gévaudan, San Félix 

de Nola, San Fulgencio, San Glicerio, San Potito y Santo Niño 

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 

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 
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1.  

2. Magdaleno VÁZQUEZ, titular de la Policía de las Playas de Nuestra Señora del 

Rosarito (Baja California), informó que junto con las autoridades de San Diego 

de Alcalá (California) acordaron reforzar los lazos de cooperación que beneficie 

a ambas localidades en materia de seguridad pública 

3. Nereida FUENTES, alcalde PRI Tecate (Baja California), dijo que junto con el 

gobierno del estado unirán esfuerzos para impulsar la Ruta del viento, proyecto 

que tiene como propósito potenciar ese Pueblo Mágico como un punto de 

vanguardia 

4. David MONCADA, director del Sistema de Parques Temáticos de Tijuana (Baja 

California), informó que la carrera de cinco quilómetros (5K) en el marco del 

XXXIX aniversario del parque Morelos, promueve la activación física para que 

los niños y jóvenes el sábado 21 de enero tengan la oportunidad de practicar el 

atletismo  

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

el arribo de dos cruceros durante los primeros días de enero ha traído a la 

Ciudad de Nuestra Señora de la Santa Cruz de la Paz a más de cinco mil 

visitantes entre pasajeros y tripulación, lo que fortalece este mercado en el 

estado 

6. La Fiesta de enero en El Pueblo de la Real Corona de Santo Domingo de 

Chiapa de los Indios (Chiapas) vivió un momento de alegría con el tradicional 

recorrido que las Chuntá, varones vestidos con ropa típica de la mujer 

chiapaneca, hacen por las calles del pueblo y recintos religiosos para enaltecer 

sus raíces y tradiciones 

7. Armando CABADA, alcalde de La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del 

Paso del Río Bravo Grande del Norte de los Indios Mansos Juárez (Nueva 

Vizcaya Chihuahua), ofreció el apoyo a las familias de los tres policías y cuatro 

bomberos que resultaron lesionados, al atender un reporte de fuga de gas 

8. Armando CABADA, alcalde de La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del 

Paso del Río Bravo Grande del Norte de los Indios Mansos Juárez (Nueva 



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 

 

Vizcaya Chihuahua), señaló que el interés de corporativos trasnacionales por 

invertir en la región binacional del municipio y El Paso (Nuevo Archipiélago de 

San Jorge Filipinas Texas), estrecha la coordinación entre los gobiernos de 

ambas ciudades para atraer inversiones nuevas y cuidar las existentes  

9. Héctor Antonio ASTUDILLO, gobernador de la Nueva España Guerrero, 

informó que a pesar del recorte en el Presupuesto federal, los 81 ayuntamientos 

del estado tendrán aumento en sus partidas y podrán hacer frente a los pagos 

de nómina y gasto corriente 

10. Saúl MONTUFAR, delegado Profeco SE Nueva España Guerrero, procedió 

contra veintiún tortillerías de Coyuca de la Tierra Caliente, Santos Reyes 

Acapulco y Zihuatanejo, por incrementar los precios al quilogramo de tortilla de 

14.4 a dieciocho y veinte pesos 

11. El crucero MS Albatros, procedente de Puerto Quetzal (Guatemala, 

Centroamérica),  arribó con más de un mil 152 turistas y tripulantes a Santos 

Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero), donde disfrutaron los atractivos 

turísticos 

12. La Comisión de Agua de Santos Reyes Acapulco (Capama, Nueva España 

Guerrero) informó que un incendio en Nueva Revolución alcanzó una estructura 

de CFE y ocasionó que se cortara la corriente a sus sistemas de bombeo 

13. La CXLI feria de León del Bajío Guanajuato fue inaugurada, ofreciendo a 

los asistentes diversas atracciones durante veintiséis días en el marco del 

CDXLI de la fundación de la ciudad 

14. Jorge LAUREL, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas 

Turísticas de Santos Reyes Acapulco (AHETA, Nueva España Guerrero), 

informó que se espera el arribo de más de tres mil ochocientos turistas de 

Canadá, que estarán durante tres meses y medio disfrutando del buen clima del 

municipio  

15. Jorge Aristóteles SANDOVAL, gobernador PRI Nueva Galicia Jalisco, 

anunció en San José de Zapotlán El Grande, una importante inversión para la 

conservación del parque nacional del Volcán Nevado de San Sebastián de la 
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Provincia de Colima, ya que es un área natural protegida (ANP) más antiguas 

de la Nueva España México, con ochenta años 

16. María del Rosario ROBLES, secretario de Desarrollo Agrario (Sedatu), en 

Zumpango de la Laguna (Nueva España México), apuntó que es momento de 

unirnos, de trabajar juntos y unidos por la gran familia llamada Nueva España 

México, ya que el país vive momentos de retos y grandes desafíos 

17. Monseñor Alberto SUÁREZ, cardenal arzobispo de la Arquidiócesis de 

Valladolid de Michoacán de la Nueva España del Sagrado Corazón de Jesús, 

fue reconocido por el gobierno del estado, a menos de una semana de dejar su 

cetro, luego de que el Santo Padre Su Santidad el Papa Francisco aceptó su 

jubilación  

18. Susana HERNÁNDEZ, director de Economía Verde y Fomento 

Ecotecnológico de la Nueva España Morelos, informó que el Mercado Verde 

realizará su primera edición de 2017 el domingo en las instalaciones del parque 

de la Barranca de Chapultepec (Cuernavaca), a fin de fomentar el consumo 

responsable y sustentable entre la población 

19. Antonio DIECK, rector de la Universidad de Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León), firmó 

un convenio de colaboración académica con la contraloría del Nuevo Reino de 

León, con la meta de capacitar a noventa mil servidores públicos en la cultura 

de la legalidad 

20. El ayuntamiento de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Horcasitas (Nuevo Reino de León) capacitó a 155 ciudadanos, como parte del 

programa de prevención social, que se benefician con un programa de  

autoempleo, a través del cual se pintarán 696 fachadas de colonias marginadas  

21. Héctor CEREZO, experto en persuasión coercitiva, opinó en La Puebla de 

Nuestra Señora de los Ángeles, que las redes sociales están perdiendo la 

propiedad por la cual surgieron, ser un medio alternativo y hoy se han vuelto un 

medio propagandístico, por lo que la gente cree que protestar en ellas va a 

cambiar el país 



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) 

5 

 

22. La Universidad Wisconsin Milwaukee y el Centro Regional de Educación 

Normal (CREN) de San Felipe de Bacalar (Caribe)  firmaron un convenio de 

colaboración para la preservación de la laguna homónima, con el propósito de 

fomentar el cuidado del medioambiente 

23. La línea del corazón anuncia que tendrá muchos amates, la línea de la 

cabeza habla de una imaginación ilimitada, mientras que el surco de la vida 

muestra su poder para cautivar. La lectura de la figura de la mano del jardín 

escultórico James en San Agustín de la Gran Xilitla de la Huaxteca (San Luis 

Potosí) 

24. Pinceladas de colores cálidos comienzan a teñir lentamente el cielo. La 

excelsitud de la puesta del sol, ahora reflejada en las pupilas de los 

privilegiados observadores, cobra un sentido especial desde el malecón de 

Mazatlán (Nueva Andalucía Sinaloa), un espacio de veintiún quilómetros, donde 

turistas y locales disfrutan 

25. La Unidad de Protección Civil de la Nueva Navarra Sonora recomendó 

precaución por la caída de aguanieve en la carretera federal II de El Real de 

Minas de Cananea a San José de Ímuris 

26. Ceferino BLANCO, investigador de la Universidad del Nuevo Santander 

Tamaulipas (UAT), realizó el proyecto Dinámica poblacional de camarones 

peinados en la laguna costera subtropical de la Laguna Madre 

27. Guillermina MARTÍNEZ, presidente de la Asociación Plástica de Santa 

Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de 

León), realizó una donación de veinte cuadros al área de oncología infantil del 

Hospital Materno Infantil de la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), con el fin de apoyar a más de 120 

niños con cáncer en la región 

28. Gerardo OLIVARES, representante de Comunicación Corporativa Pémex 

Sener, informó que la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) Ciudad 

de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), 
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informó que durante 2016 comercializó más de 740 millones de litros de 

gasolina Magna, 77 millones más que en 2015 

29. Maki Ester ORTIZ, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe 

de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), informó que a través de brigadas 

médico-asistenciales, el ayuntamiento busca aumentar la atención a familias de 

escasos recursos, a quienes ofrece servicios de salud, educación, urbanización 

y asistencia médica, sicológica y legal 

30. Henry CUÉLLAR, congresista demócrata XXVIII Nuevo Archipiélago de 

San Jorge Filipinas Texas, se pronunció a favor de la declaratoria de Barack 

OBAMA, presidente de Estados Unidos de América (EUA), de terminar con la 

política conocida como pies secos, pies mojados (wet foot, dry foot), luego de 

que el último años fiscal ingresaron por San Agustín de Laredo más de 34 mil 

personas de Cuba 

 

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 
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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 

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 
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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 

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) 
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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
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