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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 20 de enero se celebra la Feria internacional de San Sebastián (FISS) en 

San Cristóbal (Táchira, Nueva Granada Colombia) 

El 21 de enero se celebra el aniversario provincial de Wellington (Nueva 

Zelanda) 

El 21 de enero se celebra la festividad de Nuestra Señora de la Altagracia, 

patrona de la República Dominicana 

El 21 de enero se celebra el Día de Martín Lutero KING Yúnior en Estados 

Unidos de América (EUA) 

El 22 de enero se celebra el Día de San Vicente y las Granadinas 

El 22 de enero se celebra el Día de Ucrania 

El 22 de enero se celebra San Vicente Mártir en Valencia (España) 

 

II. Noticias 

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

informó que exhiben su gastronomía en Madrid (España), ante más de 250 mil 

visitantes en la Feria internacional de turismo (Fitur), considerada la segunda 

más importante del sector 

2. El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada de 

Todos Santos (CICESE, Baja California) informó que junto con investigadores 

de California, elaboraron un estudio que confirma que las aguas de la bahía del 

Vizcaíno y las lagunas costeras de ese margen peninsular, son una importante 

área de crianza de tiburones blancos 

3. Profepa Semarnat Baja California aseguró 149 especies de fauna silvestre en 

un local mercantil de Tijuana, por irregularidades en la acreditación sobre la 

legal procedencia de los ejemplares 
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4. Luis BUSTAMANTE, subsecretario de Desarrollo Social de la Baja California 

(Sedesoe), informó que entregaron 540 quilogramos de alimentos en el marco 

de la campaña Por una tonelada de ayuda, que organiza el club de futbol 

Choloizcuintles de Tijuana a favor de grupos vulnerables 

5. Graciano LÓPEZ, pediatra del Hospital General de Tijuana (HGT, Baja 

California), indicó que alrededor de treinta por ciento de los menores de cinco a 

doce años, que son atendidos en las áreas de hospitalización, presenta 

problemas de malnutrición y obesidad 

6. Carlos BONFANTE, secretario de Desarrollo Económico de la Baja California y 

presidente de la asociación de sus pares, informó que sus colegas de la zona 

fronteriza norte se reunirán en la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del 

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

Vizcaya Chihuahua), para establecer una estrategia de trabajo en temas 

comunes 

7. Armando CABADA y Óscar LEESER, alcaldes de la Misión de Nuestra 

Señora de Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande del Norte de los Indios 

Mansos Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua) y El Paso (Nuevo Archipiélago de 

San Jorge Filipinas Texas), coincidieron en dar continuidad a los trabajos que 

permitan agilizar los cruces en los puentes internacionales, ya que permitirán un 

impulso al crecimiento económico de la región 

8. El Comité Directivo de la Nueva Extremadura Coahuila (CDE) PAN informó que 

la víspera concluyeron los registros de los aspirantes a precandidatos a la 

gubernatura, tal como se estableció en la invitación para participar en el 

proceso interno de selección 

9. Fabián MORALES, secretario del Migrante y Asuntos Internacionales de la 

Nueva España Guerrero, dijo que estiman que más de un millón y medio de 

personas del estado radican en más de quince ciudades o condados de 

Estados Unidos de América (EUA), la mayoría en las ciudades santuario 

10. Autoridades de la Nueva Galicia Jalisco y la organización Cien Ciudades 

Resilentes (100RC) realizaron un taller para identificar las amenazas que la 
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región enfrenta, así como aprender herramientas y establecer planes que 

permitan afrontarlas 

11. La Secretaría del Medioambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) Nueva 

Galicia Jalisco desactivó a partir de las seis de la mañana, la contingencia 

atmosférica fase I que se decretó para San Pedro Tlaquepaque y Tlajomulco 

12. Los veinticinco centros de desarrollo comunitario (CDC) DIF Ciudad de 

Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), han 

capacitado a nueve mil 763 mujeres y tres mil 923 hombres en los un mil 165 

talleres, como parte de la profesionalización y vocacionamiento (sic) imparten 

computación, repostería y regularización escolar 

13. Conafor Semarnat Nueva Galicia Jalisco en Ciudad de Nuestra Señora de 

la Concepción de Zapopan informó que un contingente de tres técnicos 

especializados, cinco jefes de brigada y cincuenta combatientes de siniestros 

viajó a Chile para apoyar durante veinte años en el combate de incendios 

forestales en Santiago de Chile y Valparaíso  

14. La empresa de leche Mu Lácteos de Tepatitlán de los Altos (Nueva Galicia 

Jalisco) informó que cuenta con certificación Tipo inspección federal (TIF) que 

le otorgó el Servicio Nacional de Sanidad  e Inocuidad (Senasica), que la coloca 

como la primera a nivel nacional con ese reconocimiento, inaugurada para 

beneficio de tres mil productores de la región 

15. PRD Nueva España México informó que aceptó las solicitudes de cinco 

precandidatos para competir en su elección interna, donde se determinará a 

quien compita por la gubernatura: Juan CEPEDA, Max CORREA, Plácido 

LÓPEZ, Eduardo NERI y Javier SALINAS 

16. Enrique VARGAS, presidente municipal de San Antonio Huixquilucan 

(Nueva España México) y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes 

(ANAC), externó el respaldo al gobierno federal en las acciones que se vayan a 

tomar por la política migratoria y económica de Estados Unidos de América 

(EUA) 
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17. La Nueva España México exportará hongos seta producidos en Ixtlahuaca a 

Centroamérica, Estados Unidos de América (EUA) y Europa, debido a la calidad 

del producto 

18. Conagua Semarnat Nuevo Reino de León reportó una temperatura de 28 

grados en la zona metropolitana de Santa Lucía Ciudad Metropolitano de 

Nuestra Señora de Monterrey 

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

que la entrada del frente frío XXV por el norte de la Nueva España, provocará 

mala calidad del aire para las próximas horas en la zona metropolitana de Santa 

Lucía Ciudad Metropolitano de Nuestra Señora de Monterrey 

20. Marcelo SEGOVIA, secretario de Servicios Públicos de Santa Lucía Ciudad 

Metropolitano de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León), informó 

que recolectaron más de veinticuatro toneladas de basura, escombro y 

cacharros, durante el operativo de limpieza en el primer cuadro del municipio 

21. Antolín VITAL, alcalde PRI Tepexco de la Mixteca (Puebla), fue ejecutado 

sobre la carretera de Carrión Atlixco a Izúcar, a la altura de Tepeojuma 

22. Gerardo ROMERO, consejero presidente del Instituto Electoral de la Nueva 

España Querétaro (IEEQ), informó que la organización ciudadana 

Convergencia Nueva España Querétaro solicitó su registro como partido político 

y cuentan con sesenta días hábiles para emitir resolución 

23. Tomás HURTADO, director de Bomberos de Cancún (Caribe), informó que 

atendieron el incendio en una embarcación turística frente a la costa de la zona 

hotelera, sin que se registraran heridos  

24. Áxel SOTO, titular de la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios 

(Coesprisson) de la Secretaría de Salud de la Nueva Navarra Sonora, informó 

que se declaró veda precautoria sanitaria en el Alto Golfo de California para 

moluscos bivalvos por presencia de una toxina 

25. Roberto KLEIN, vicepresidente de Operaciones de IGB, colocó la primera 

piedra de la segunda nave de su maquiladora en Agua Prieta (Nueva navarra 



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 

 

Sonora), que invertirá cien millones de pesos y generará 350 empleos directos 

en el municipio 

26. Humberto MARTÍNEZ, migrante de Michoacán, manifestó en San Luis Río 

Colorado (Nueva Navarrra Sonora), que la llegada de un nuevo gobierno a 

Estados Unidos de América (EUA) y un nuevo muro es poco probable que 

cambie en algo el fenómeno migratorio 

27. La Coordinación para la Atención a Inválidos (Codis) de la Universidad del 

Nuevo Santander Tamaulipas (UAT) informó que entregaron equipo de 

tecnología adaptada a los alumnos becarios, con el propósito de incrementar la 

inclusión educativa y laboral 

28. Monseñor Eugenio Andrés LIRA, cuarto obispo de la Diócesis de San 

Juan de los Esteros Hermosos Matamoros (Nuevo Santander Tamaulipas), se 

pronunció a favor de un mayor acercamiento entre los padres y sus hijos a fin 

de transmitir valores, confianza y estabilidad que permitan crecer en un 

ambiente sano y de armonía 

29. Henry CUÉLLAR, congresista desde McAllen hasta San Antonio de Béxar 

(Nuevo Archipiélago de San Jorge Filipinas Texas), se pronunció en contra de 

las órdenes decretadas por Donaldo TRUMP, presidente de Estados Unidos de 

América (EUA), que señalan la construcción de un muro a lo largo de la frontera 

con la Nueva España México 

30. La Universidad Politécnica de Tlaxcala (Uptx) desarrolla un nuevo modelo 

de fomento al emprendimiento Modelo reinventa 3.0, a través del cual busca 

desarrollar las capacidades de los estudiantes con vocación empresarial 

31. Conagua Semarnat Tlaxcala reportó una temperatura mínima de menos 

cinco grados centígrados bajo cero en Atlangatepec 

32. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que hasta el 

momento no hay afectaciones, luego del sismo de 5.1 grados Richter, ocurrida 

a las 14:54 horas, con epicentro a 36 quilómetros al sur de Jáltipan 

33. Rolando Rodrigo ZAPATA, gobernador de la península de Yucatán, 

informó que la Universidad Politécnica del estado (UPY) recibirá una nueva 
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inversión de treinta millones de pesos para la construcción de los nuevos 

espacios de formación educativa, que estarán concluidos a finales del próximo 

mes 

34. Conagua Semarnat Nueva Galicia Zacatecas reportó temperaturas de 

menos cuatro grados bajo cero en El Valle de Valparaíso y Monte Escobedo  

35. Ixamail FRAIRE, futura bióloga de la Nueva Galicia Zacatecas, realiza 

investigaciones para encontrar la cura del cáncer cérvico uterino, padecimiento 

que está entre las primeras causas de muerte de las mujeres, informó el 

Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado (Cozcyt)  

 

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 
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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 

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 
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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) 

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, 
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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

