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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Antonio Abad, San Jenaro Sánchez (Tecolotlán, Nueva 

España Galicia), San Julián Saba, San Marcelo, San Sulpicio Pio y Santa Roselina 

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 

1. Óscar ESCOBEDO, secretario de Turismo de la Baja California (Seture), 

mencionó que las actividades como el senderismo, el campismo, la convivencia 

con animales domésticos y la recreación en ranchos y balnearios fomenta la 

Ruta ecoturística del Cañón Rosarito en las Playas de Nuestra Señora de 

Rosarito 

2. Max CORREA, dirigente del Frente de Organizaciones Campesinas El Campo 

es de Todos, resaltó en Tijuana (Baja California), que los dirigentes sindicales 

de la Nueva España México y Estados Unidos de América (EUA), así como 

representantes del Tercer Sector, celebran la Jornada nacional del foro 

multinacional contra la amenaza global 

3. Cuauhtémoc CÁRDENAS, tricandidato perdedor PRD presidencia, de visita en 

Tijuana (Baja California), fustigó las amenazas de rechazo y de deportación a 
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millones de personas de la Nueva España México y extranjeros de Donaldo 

TRUMP, candidato electo de Estados Unidos de América (EUA), ya qye los 

migrantes están contribuyendo con su trabajo al progreso de ese país y no han 

sido reconocidos, ni por el Estado, ni por la sociedad 

4. El gobierno de la Nueva Extremadura Coahuila, los ayuntamientos y las 

cámaras empresariales firmaron un acuerdo para brindar mayores estímulos a 

los empresarios, contar con menos reglas para la apertura de compañías y 

homologar la reglamentación, a fin de generar más empleos en el estado 

5. El ayuntamiento de Santiago del Saltillo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala 

de Ojo de Agua (Nueva Extremadura Coahuila) instalará páneles solares, con lo 

que proyecta generar su propia energía para las oficinas que alberga la alcaldía 

y la unidad administrativa, disminuyendo ochenta por ciento el consumo de 

energía eléctrica 

6. El gobierno del Bajío Guanajuato ha declarado el Año de la innovación en el 

estado, para impulsar los proyectos de innovación, ciencia y tecnología, lo que 

convierte a la entidad en la primera en el mundo en suscribir un convenio de 

colaboración con Unesco en la materia 

7. La Dirección de Turismo de Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero) 

informó que arribó el crucero MV Insignia Majuro procedente de Puerto Quetzal 

(Guatemala, Centroamérica), con 996 pasajeros y tripulantes y partirá a Cabo 

San Lucas (Baja California Sur) 

8. Jesús Evodio VELÁZQUEZ, alcalde PRD Santos Reyes Acapulco (Nueva 

España Guerrero), informó que el Ejército Sedena, la Gendarmería Segob y la 

Policía municipal supervisaron los operativos de seguridad en las entradas y 

salidas del puerto, como parte de la estrategia nacional de seguridad para 

disminuir los índices delictivos 

9. Eloisa GAVIÑO, titular de Servicios Públicos de San Pedro Tlaquepaque 

(Nueva Galicia Jalisco), informó que más de trescientas toneladas de objetos 

inservibles y cacharros fueron recolectados de 61 colonias visitadas por el 

programa de Descacharrización, que emprende el ayuntamiento 
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10. Mitzi ANDA, director del Medioambiente de Cuautitlán Ixcalli (Nueva 

España México), informó que proyectan plantar doce mil árboles en 48 

hectáreas del municipio, sobre todo en la ribera del lago de Nuestra Señora de 

Guadalupe, donde ochenta por ciento de los eucaliptos se encuentran en 

decadencia o muertos 

11. Francisco HUERGO, secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario 

(Sedrua) de Michoacán, señaló que a pesar de ser un cultivo incipiente, el 

estado se ubica como segundo productor nacional de alcachofa con una 

producción anual de 662 toneladas, mismas que se obtienen en 43 hectáreas 

cultivadas en Ecuandureo y Zamora 

12. Profepa Semarnat Michoacán presentó a siete personas ante el Ministerio 

Público de la Federación (MPF), por el derribo de arbolado sin autorización en 

un predio de Pátzcuaro Ciudad de Michoacán 

13. Raúl GONZÁLEZ, director general del Instituto de Cultura Física y Deporte 

(Inde) del Nuevo Reino de León, informó que las sedes de la Olimpiada 

nacional 2017, serán México (Distrito Federal), Nueva España Guerrero y su 

estado 

14. Jaime Bronco RODRÍGUEZ, gobernador del Nuevo Reino de León, ante 

los altos índices de contaminación en la zona metropolitana de Santa Lucía 

Ciudad de Nuestra Señora de Monterrey, dijo que casi sesenta por ciento de la 

contaminación proviene de los automóviles, lo cual hace necesario analizar 

acciones como la verificación vehicular 

15. El Consulado de Estados Unidos de América (EUA), en coordinación con 

sus pares en Nuevo San Agustín de Laredo y San Juan de los Esteros 

Hermosos Matamoros  (Nuevo Santander Tamaulipas), convocan a presentar 

propuestas para financiar proyectos comunitarios  

16. Monseñor Víctor SÁNCHEZ, arzobispo de la Puebla de Nuestra Señora de 

los Ángeles, evoluciona favorablemente y se mantiene en terapia intensiva para 

ser monitoreado constantemente, tras el infarto que sufrió la noche del domingo 
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17. José Hiram VILLEDA, secretario de Obras Públicas de Santiago de 

Querétaro, informó que el ayuntamiento invertirá 80.5 millones de pesos en 

veintiún obras pluviales de gran impacto, a fin de hacer frente a la temporada de 

lluvias, las cuales beneficiarán a 435 mil habitantes 

18. Carlos JOAQUÍN, gobernador del Caribe, aseveró que el ataque armado 

de grupos criminales contra instalaciones de la Fiscalía en Cancún, es 

consecuencia del combate a la impunidad y corrupción de grupos que actuaban 

con impunidad 

19. Víctor CORRALES, diputado Nueva Andalucía Sinaloa, informó que una 

réplica de la Constitución de 1917 es exhibida en el Corredor de la Cultura y 

Artes del Palacio Legislativo en San Miguel de Culiacán, donde el martes el 

pleno del Congreso local inauguró la exposición de documentos históricos 

20. Agentes de la Policía de Seguridad Pública de la Nueva Navarra Sonora 

(PESP) y personal del Ejército Sedena aseguraron 744 piezas de pepino de 

mar en el noroeste del estado, que tenía destino Tijuana (Baja California) 

21. El ayuntamiento de Agua Prieta (Nueva Navarra Sonora) informó que se 

trabaja en la etapa final del nuevo basurero, en un predio de 32 mil 584 metros 

cuadrados 

22. El ayuntamiento de Agua Prieta (Nueva Navarra Sonora) informó que 

ciudadanos y autoridades de Arizona y el estado inauguraron una nueva obra 

de arte en la valla metálica que divide ambos estados, la cual fue pintada por 

Shawn SKABELUND con el apoyo de once estudiantes arizonenses 

23. Luis Fernando PÉREZ, coordinador de Servicios Públicos de La Santísima 

Trinidad del Pitic Hermosillo (Nueva Navarra Sonora), informó que recolectaron 

850 pinos de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo en cuatro puntos de 

acopio del municipio 

24. Carlos RODRÍGUEZ, director de Desarrollo Social de La Santísima 

Trinidad del Pitic Hermosillo (Nueva Navarra Sonora), informó que mantienen 

vigente el operativo de asistencia a la población vulnerable por el pronóstico de 

frío extremo 
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25. Rosa Isel ACOSTA, director de la Unidad Académica Multidisciplinaria 

Aztlán (UAMRA) de la Universidad del Nuevo Santander Tamaulipas (UAT) en 

la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa, convocó a los 

estudiantes de nivel medio superior a participar en la Olimpiada de química del 

estado, a celebrarse el viernes 27 de enero 

26. Francisco GARCÍA, gobernador del Nuevo Santander Tamaulipas, destacó 

la construcción de lazos comerciales y culturales entre el estado y el Nuevo 

Archipiélago de San Jorge Filipinas Texas, gracias al inicio de una política de 

colaboración y comunicación 

27. Guillermo CORTÉS, secretario técnico de Planeación y Evaluación, 

informó que las vías férreas de la península de Yucatán dotarán al territorio de 

una nueva dinámica logística y económica con la construcción de un ramal 

hacia la zona industrial de Hunucmá y de un nuevo centro de operaciones 

28. Enrique JACOB, presidente del Instituto Nacional del Emprendedor 

(Inadem) SE, inauguró el nuevo Hub de Emprendedores en Mérida de Yucatán, 

destacó que tienen un presupuesto de dos mil 550 millones de pesos para 

apoyar y acompañar a emprendedores que buscan desarrollar sus productos 

29. Mérida de Yucatán fest 2017 incluye bambucos, un ritmo musical originario 

de la Nueva Granada Colombia y que fue fuente de inspiración para muchos 

músicos peninsulares más representativos del siglo XX 

 

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 
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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 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 



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) 

7 

 

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 

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 
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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 

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

