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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 22 de enero se celebra el Día de Ucrania 

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

El 22 de enero se celebra el Día del estado plurinacional en Bolivia 

El 25 de enero se celebra la Romería de San Pablo en Ayerbe (Aragón, 

España); el último domingo de enero 

El 26 de enero se celebra la fundación de Puerto Jackson (Australia), 

antecedente de Sidney (Nueva Gales del Sur) 

El 26 de enero se celebra el Día de la República en la India 

El 27 de enero es el Día internacional de conmemoración en memoria de las 

víctimas del holocausto 

El 2 de febrero se celebra el día de la Virgen de la Candelaria, patrona de las 

Islas Canarias (España) 

 

 

II. Noticias 

1. Fernando LEÓN, rector del Centro de Enseñanza Técnica y Superior (Cetys) 

Universidad de Baja California, informó que está en negociaciones para 

ingresar al padrón de universidades que forman parte de la Asociación Nacional 

Atlética Universitaria EUA (NCAA) 

2. La última etapa del parque lineal de Torreón de la Laguna (Nueva Extremadura 

Coahuila) fue puesta en operación, mediante el cual se transformó un basurero, 

en un área ecológica para beneficio de ochenta mil habitantes de la zona 

oriente del municipio 

3. Conagua Semarnat Nueva Vizcaya Durango registró una temperatura mínima 

de menos nueve grados centígrados bajo cero en La Rosilla (Guanaceví) y siete 
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en El Llano Grande, La Guajolota, Las Banderas del Águila, Otinapa y Santo 

Domingo 

4. El Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos del Bajío 

Guanajuato (Inaeba) inició 2017, Año de la innovación para Guanajuato, con la 

puesta en marcha de dos centros comunitarios digitales móviles para atender a 

la población vulnerable con rezago educativo 

5. El Consejo de Promoción Turística de la Nueva  España (CPTM) y la Secretaría 

de Turismo del Bajío Guanajuato, en el marco de la instalación del Grupo de 

Trabajo México-Francia estrecharon lazos de intercambio cultural y promoción 

de destino con el país galo 

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

informó que el crucero Magellan Cruise (Bahamas) arribó con un mil 429 

pasajeros y tripulantes, anclando dos días, tras visitar Oranjestad (Aruba, 

Países Bajos), con destino a Nucu Hiva (Polinesia, Francia) 

7. Arturo VIVANCO, presidente Canaive, afirmó en Guadalajara del Espíritu 

Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), que la Nueva España México es el séptimo 

proveedor más importante de mezclilla a nivel mundial 

8. Los sicólogos DIF Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) 

promueven con una agenda de capacitación constante, la cultura jurídica para 

la protección y defensa de los ciudadanos 

9. Eruviel ÁVILA, gobernador de la Nueva España México, afirmó en Lerma, que 

la educación es el arma más poderosa para que los jóvenes sigan creciendo y 

desarrollándose, por ello ha sido prioridad para el gobierno del estado, ofrecer 

más becas y útiles escolares  

10. Elementos de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública de 

Michoacán detuvieron a ocho personas, a quienes se les fincaron 

responsabilidades por delitos medioambientales, tras haber talado sesenta 

árboles en un predio de El Vaso de Aguilar Jiménez 

11. Mónica Patricia REYES, secretario de Turismo de Morelos, puso en 

marcha la Temporada de carnavales 2017 en la que participan nueve 



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 

 

municipios del estado, que albergarán diversas actividades con el fin de 

preservar su cultura 

12. La Secretaría de Economía de Oaxaca y el Servicio Nacional de Empleo 

(SNE) STPS dieron la bienvenida a la invitación de la empresa Lipman Produce 

(Estados Unidos de América) para que sesenta jornaleros viajen a laborar en 

los cultivos de tomate a cielo abierto 

13. Jimena Valentina ECHENIQUE, especialista en economía de la Real y 

Pontificia Universidad de la Nueva España México (UNAM), coincidió con otros 

especialistas reunidos en el Tecnológico de Santa Lucía Ciudad Metropolitana 

de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) en La Puebla de 

Nuestra Señora de los Ángeles, que el rumbo que tomará la política exterior de 

Estados Unidos de América se verá como una política incierta, con términos 

ambiguos y repentinos cambios de opiniones sobre un determinado tema 

14. La Unidad de Protección Civil de la Nueva Navarra Sonora (UEPC) registró 

una temperatura mínima de menos siete grados centígrados bajo cero en Santa 

Cruz 

15. Marco Antonio MARTÍNEZ, titular de Protección Civil de la Ciudad de 

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

exhortó a la población a extremar las medidas preventivas ante la presencia de 

lluvias y un descenso en la temperatura, que afectarán la región durante este fin 

de semana 

16. César Augusto VERÁSTEGUI, secretario de Gobierno del Nuevo 

Santander Tamaulipas, señaló que la Secretaría de Seguridad Pública realizó la 

primera Jornada multidisciplinaria en la cárcel de Santa María de Aguayo 

Victoria, a fin de contribuir con la readaptación y reinserción a la sociedad de los 

internos en las penitenciarías del estado 

17. Elías RODRÍGUEZ, portavoz de la Agencia de la Aduana y Protección 

Fronteriza (CBP) de Estados Unidos de América (EUA) apostado en el cruce 

internacional Veteranos (Nuevo Archipiélago de San Jorge Filipinas Texas) 
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ayudó a salvar la vida de un viajero que sufrió un paro cardíaco mientras 

realizaba fila para ingresar a ese país 

18. Francisco GARCÍA, gobernador del Nuevo Santander Tamaulipas, reforzó 

la relación del estado con empresarios del sur del Nuevo Archipiélago de San 

Jorge Filipinas Texas, en un encuentro en el que fueron expuestas las 

oportunidades de inversión en materia energética, comercial e industrial que 

existen en el estado 

19. Conagua Semarnat Nueva Galicia Zacatecas registró una temperatura 

mínima de menos cinco grados centígrados en El Valle de Valparaíso 

20. La compañía Plata Panamerican (Canadá) inauguró la expansión de la 

mina La Colorada (San Pedro de Chalchihuites), que tuvo una inversión de 150 

millones de dólares en tres años 

 

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 
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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 



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) 

6 

 

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.  
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