
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) 

1 

 

 

Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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

Granada Colombia) 

 

II. Noticias 

1. Fue inaugurada la XXVI olimpiada nacional de biología (ONB) en San Francisco 

de Campeche, con la participación de 172 jóvenes, 75 mujeres y 97 hombres  

2. Antonio ROSQUILLAS, director de Protección Civil de la Baja California 

(DEPC), indicó que una tormenta de alta intensidad se espera el domingo por la 

tarde y la madrugada del lunes, así como nevadas en las sierras de la 

Rumorosa y del estado 

3. Marisela LUNA, jefe del Centro de Prevención del Delito de Ensenada de 

Todos Santos (Baja California), informó que realizan de manera permanente 

actividades enfocadas a la inhibición de violencia dentro de las escuelas y en 

familia 

4. José Manuel GASTÉLUM, alcalde PAN Tijuana (Baja California), anunció 

desde el sábado el estado de alerta que se mantendrá por la precipitación 

pluvial que se registra en la región 

5. Conagua Semarnat Nueva Vizcaya Durango reportó una temperatura mínima 

de menos nueve grados centígrados en La Rosilla (Guanaceví) 

6. Los productos del Bajío Guanajuato como neumáticos, champú, preparaciones 

capilares, químico-orgánicos, insecticidas, al igual que aceites de perfumería, 

llegaron a nuevos mercados de África, sumando más de 99 mil dólares 

americanos, principalmente de la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de 

Celaya, San Marcos Irapuato y  Santiago de Silao 
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7. Este domingo se celebró el CDXLI aniversario de la fundación de León del Bajío 

(Guanajuato) con un desfile en el que participaron diez carros alegóricos con 

temas de cuentos infantiles La magia de los cuentos a partir de las diez de la 

mañana 

8. La Secretaría de Turismo de la Nueva España Guerrero informó que durante 

este fin de semana, Santos Reyes Acapulco logró una ocupación hotelera de 

80.4 por ciento y arribó el crucero MS Regatta Marshall Islands con 657 

pasajeros y 393 tripulantes, procedente de Cabo San Lucas (Los Cabos Baja 

California Sur)  

9. Toro SHIMIZU, ministro de la embajada de Japón en la Nueva España México, 

al dictar la conferencia Las relaciones bilaterales entre ambos países en la Real 

y Literaria Universidad de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia 

(Udeg, Jalisco), enfatizó la fuerte relación cultural, académica y económica 

entre estas naciones, con más de cuatrocientos años de antigüedad de iniciada 

la relación de amistad y cooperación 

10. Luis DEL HOYO es el propietario de una tienda en San Pedro Tlaquepaque 

(Nueva Galicia Jalisco), inscrita en la lista de Récord GUINNES, por exhibir más 

de un mil 840 botellas de tequila a la venta con nombres de personas, equipos 

deportivos y albures cobijados en envases hechos por artesanos 

11. Profepa Semarnat Nueva España México aseguró quince aves en el 

restaurante El Tío en Santa María Tultepec, debido a que los propietarios no 

acreditaron la procedencia legal de éstas 

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

que los inusuales vientos, con velocidades de hasta 36 quilómetros por hora, 

generan durante las últimas horas mala calidad del aire en la zona 

metropolitana de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey, con índices de hasta 162 puntos Imeca en San Bernabé (noroeste) 

13. Sofía VELASCO, ombudsman del Nuevo Reino de León, informó que 

coadyuvan con su contraparte la Comisión Nacional (CNDH), en una brigada de 

atención sicológica, médica y social para los estudiantes del Colegio Americano 
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del Noreste en Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey, afectados por los hechos violentos del miércoles  

14. Profepa Semarnat Oaxaca aseguró dos loros cachetes amarillos (Amazona 

autumnalis) y una zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) que eran 

comercializados a través de las redes sociales 

15. Gregory CAMACHO, directivo del parque Áfricam en Santiago Tecali, 

informó que junto con el gobierno del estado inauguraron El mundo secreto de 

Arboterra, el nuevo parque de conservación en La Puebla de Nuestra Señora 

de los Ángeles 

16. Marisol VANEGAS, secretario de Turismo del Caribe, informó que las 

acciones de promoción y de información en torno de lo que pasa en el estado, 

permitirán que los destinos mantengan un crecimiento sostenido de cinco por 

ciento anual 

17. Ramón VENTURA, investigador de la Facultado de Comercio, 

Administración y Ciencias Sociales (FCACS) de la Universidad del Nuevo 

Santander Tamaulipas (UAT), informó que trabajan un proyecto que tiene como 

propósito mejorar la metodologías que se utilizan para la enseñanza del 

desarrollo de software  

18. Gerardo SALINAS, jefe del área de Semaforización y Vialidad de la Ciudad 

de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), 

informó que inició un programa de reemplazo y modernización de semáforos 

que serán bilingües y con luces LED, con el fin de agilizar la circulación vial y 

peatonal, además de mejorar la imagen urbana 

19. Más de setenta mil personas se dieron cita en el autódromo de la península 

de Yucatán para formar parte del Primer festival internacional de cultura y arte 

del globo en el estado, que este domingo 22 de enero llegó a su fin, luego de 

tres días de actividades  

20. La Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) de la península de 

Yucatán informó que los alumnos y egresados del Centro Cultural del Niño del 

estado (Cecuny) en Mérida de Yucatán, festejarán veintitrés años de su 
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fundación del semillero artístico con un magno concierto de aniversario, que 

además de música, contempla una exposición pictórica, entre otras sorpresas 

para los asistentes 

 

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 

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 
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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 

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 
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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) 

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 



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 

 

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

