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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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 

1. Frases del discurso de Donaldo TRUMP tras asumir la presidencia de Estados 

Unidos de América (EUA):  

A. We are transferring power from Washington (DC), and giving it back to you, 

the people 

B. Our Government is controlled by the people 

C. January 210th 2017, would be remembered as the day the people became 

the rulers of this nation again 
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D. The forgotten men and women of our country, will be forgotten no longer  

E. A Nation exists to serve its citizens 

F. This American carnage stops right here, and right now 

G. We share one heart, one home and one glorious destiny. The oath of office I 

take today, is an oath of allegiance to the Americans 

H. We subsidize armies of other countries. We´ve defended other nations 

borders while refusing to defend our own 

I. We´ve made other countries rich, while the wealth, strength and conficence 

of our country has dissipated over the horizon 

J. We are looking only to the future 

K. The factories shuttered and left our shores. The wealth of our middle class 

has been ripped from their homes and then redistributed all across the World 

L. We are looking only to the future 

M. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day 

forward, it´s going to be only, America first, America first 

N. Protection will lead to great prosperity and strength. I will fight for you with 

every breath in my body and I will never ever let you down 

O. America will start winning again, winning like never before 

P. We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring 

back our wealth. And we will bring back our dreams 

Q. We will get our people off of welfare and back to work, rebuilding our 

country with American hands and American labor 

R. We will follow two simple rules: buy American and hire American 

S. It is the right of all nations to put their own interest first  

T. We will reinforce old alliances and form new ones and unite the 

civilized World against radical Islamic terrorism, which we will 

eradicate from the face of the Earth 

U. At the bedrock of our politics will be a total allegiance to the United States of 

America, and through our loyalty to our country, we will rediscover our loyalty 

to each other 
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V. When America is united, America is totally unstoppable 

W. There should be no fear. We will be protected by G-d 

X. We must think big and dream even bigger. In America, understand that a 

nation is only living as long as it is striving. We will not longer accept 

politicians who are all talk and no action, constantly complaining, but 

never doing anything about it 

Y. The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action 

Z. We will not fail. Our country will thrive and prosper again 

AA.  A new national pride will stir ourselves, lift our sights and heal our divisions 

BB. We all bled the same red blood of patriots 

CC. We all enjoy the same glorious freedoms and we all salute the same great 

American flag 

DD. Children look up at the same night sky, they will their heart with the same 

dreams, and they are infused with the breath of life by the same 

almighty creator  

EE. To all Americans, you will never be ignored again 

FF.Your voice, your hopes, and your dreams will define our American 

destiny 

GG. Together, we will make America strong again. We will make 

America weathy again. We will make America proud again. We will 

make America safe again. And yes, together we will make America 

great again 

HH. G-d bless you. G-d bless America 

2. Matías ARJONA, secretario de Pesca y Acuacultura de la Baja California 

(Sepescabc), pidió a los permisionarios y a la comunidad, abstenerse de 

recolectar, comercializar o consumir moluscos bivalvos, desde el delta del río 

Colorado, hasta la Punta Cerro Prieto 

3. Rigoberto Javier VARGAS, de 33 años con parálisis cerebral desde los veinte 

días de nacido, concluyó la educación primaria con un promedio de excelencia, 
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informó Mario Eberto JAVALERA, director general del Instituto de Educación 

para los Adultos de la Nueva Vizcaya Chihuahua (Ichea) 

4. Bernardo RAMÍREZ, general de brigada diplomado de Estado Mayor Sedena, 

asumió como comandante de la Guarnición Militar del IX Regimiento de 

Caballería Motorizado en La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso 

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

Chihuahua), ante Ricardo FERNÁNDEZ, comandante de la V Zona Militar 

5. Fernando OLIVERA, secretario de Turismo del Bajío (Guanajuato), recibió el 

nombramiento como miembro del Consejo Global de Turismo Sustentable, en el 

marco de la Feria internacional de turismo (Fitur) 2017 en Madrid (España) 

6. León del Bajío (Guanajuato) cumple CDXLI años de su fundación, festejando 

con el tradicional desfile de carros alegóricos por las calles que concluyen en 

las instalaciones de la feria y con grandes retos en materia de desarrollo social, 

pues cuarenta por ciento de su población vive en pobreza  

7. Jesús Evodio VELÁZQUEZ, alcalde de Santos Reyes Acapulco (Nueva 

España Guerrero), informó que arrancó el proyecto Ciudad Luz, por el que 

diecinueve hoteles y condominios, ubicados a lo largo de la bahía de Santa 

Lucía, ofrecerán espectáculo de iluminación con el fin de dar una imagen 

diferente al puerto 

8. Mario RIESTRA, director ejecutivo de comercialización del Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes (SAE) SHCP, informó que por primera 

vez en Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero) se llevará a cabo la 

subasta de más de seiscientos muebles e inmuebles 

9. José PALACIOS y Eduardo SOLÍS, secretario de Desarrollo Económico de la 

Nueva Galicia Jalisco y presidente de la Asociación de la Industria Automotriz 

de la Nueva España México (AMIA),  en el arranque del Clúster Automotriz del 

estado, afirmaron que ese sector tiene gran futuro  

10. El gobierno de la Nueva Galicia Jalisco informó que continúa con buenos 

resultados la estrategia de seguridad emprendida por el gobierno federal en 
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cincuenta municipios de la Nueva España México, entre ellos los de la zona 

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

11. La Unidad de Protección Civil y Bomberos de la Nueva Galicia Jalisco 

(UEPCBJ) emitió recomendaciones de seguridad para los peregrinos que 

visiten San Juan de los Lagos, durante la fiesta de La Candelaria 

12. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) en 

San Pedro Tlaquepaque (Nueva Galicia Jalisco) informó que junto con 

dependencias gubernamentales, iniciativa privada y tres bancos de alimentos 

del estado, presentaron una iniciativa para crear una ley que regule el 

desperdicio de comida en la entidad 

13. Izcoal Tonatiú BRAVO, rector de la Real y Literaria Universidad de 

Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Udeg, Jalisco), informó que 

intensificarán las medidas de seguridad en sus planteles, para prevenir actos 

como el registrado en una escuela de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de 

Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) 

14. El ayuntamiento de Jiutepec (Nueva España Morelos) prepara las 

actividades a realizar en el Carnaval 2017, que se llevará a cabo del jueves 26 

al lunes 30 de enero, entre los que destacan un encuentro de cuarenta 

comparsas de chinelos  

15. La Universidad del Nuevo Reino de León (UANL) informó que difundirá la 

cultura, política, historia, economía y literatura de Corea del Sur, junto con la 

Fundación Corea (Korea Foundation) 

16. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) UNAM reportó tres sismos de baja 

intensidad, dos con epicentro en la Ciénega de Flores y otro en El Real de 

Santiago de Sabinas (norte del Nuevo Reino de León) 

17. Profepa Semarnat Puebla decomisó siete ejemplares de pata de elefante 

(Beaucamae stricta) en Santiago de Tecali, debido a que los propietarios no 

acreditaron la legal procedencia  
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18. Miguel Ángel PECH, fiscal del Caribe, señaló que el comando que atacó 

las oficinas de la Vicefiscalía en Cancún, utilizó armamento sofisticado, que por 

sus características, ingresó de contrabando a la Nueva España México 

19. La Gendarmería y la Policía Federal Segob Tabasco montaron la 

Presentación y exhibición de las Fuerzas Especiales en la calle Lerdo del centro 

histórico de San Juan Bautista de la Villahermosa (Centro), con el propósito de 

que los ciudadanos conozcan las funciones que realizan en el municipio 

20. Lidia Guadalupe COMPEÁN, investigador de la Universidad del Nuevo 

Santander Tamaulipas (UAT), recibió reconocimiento de la Sociedad de Honor 

de Enfermería Sigma Theta Tau International (STTI), en trayectoria académica 

y profesional en su rama y salud comunitaria 

21. Antonio CABALLERO, jefe del Centro de Desarrollo Educativo en la 

Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander 

Tamaulipas), refirió que redoblan programas y acciones encaminados a evitar y 

detectar conductas que pidieran derivar en problemas sociales que afecten a 

los niños y jóvenes estudiantes  

22. El ayuntamiento de Mérida de Yucatán inauguró las exposiciones 

temporales Del marqués de la monja, poesía y arte, Toledo Monsiváis e 

Impresionismo y vanguardias, que forman parte de las actividades por el 

CDLXXV aniversario de la fundación de la Emérita Augusta peninsular 

 

 

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 
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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 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) 

8 

 

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

