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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 28 de febrero se celebra el Día de Andalucía (España) 

 

II. Noticias 

1. Los siete tesoros del patrimonio cultural de Santiago de Quito (Nueva Granada 

Ecuador) son: 

a. La Estación del Ferrocarril Alfaro 

b. La Iglesia de San Francisco 

c. La Plaza Grande 

d. La Santa Basílica del Voto Nacional 

e. La Santa Iglesia de la Compañía de Jesús 

f. La Santa Iglesia de la Virgen del Quinche 

g. La Virgen del Panecillo 

2. Profepa Semarnat Baja California descartó incumplimiento a la legislación 

medioambiental por la empresa Recicladora Temarry, debido a que respetó los 

volúmenes de importación autorizados de residuos peligrosos y la capacidad de 

reciclaje permitida durante 2014, 2015 y 2016 

3. La Universidad de la Baja California Sur (UABCS) participó en el Festival de la 

ballena gris 2017 en Guerrero Negro (Santa Rosalía de Mulegé), con talleres de 

danza y teatro, así como con una exposición de productos realizados por 

estudiantes de la carrera de turismo alternativo 

4. El gobierno de la Nueva Galicia Jalisco informó que habrá transparencia total en 

la aplicación del programa de fotoinfracción en la zona metropolitana de 

Guadalajara de Espíritu Santo de la Nueva Galicia  

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

Galicia Jalisco informó que inició acciones preventivas y de rehabilitación en el 
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bosque urbano de Los Colomos Tercera (Guadalajara del Espíritu Santo de la 

Nueva Galicia) para reducir el riesgo de incendios forestales y propiciar la 

restauración medioambiental  

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

(UEPCBJ) reportó la volcadura de una pipa (401DT6) de nueve mil litros 

cargada con sosa en Periférico y la prolongación Gobernador Curiel, que 

generó un derrame por la escotilla  

7. En el Festival nacional e internacional de la gastronomía de la Nueva España 

México, en marzo, los platillos típicos serán degustados en El Salvador y 

Panamá, gracias al gobierno estatal y una cadena de restaurantes, por el 

CXCIII aniversario de la erección del estado 

8. San Pablo Malacatepec y Santa Teresa (San José Villa de Allende, Nueva 

España México) realizan emprendimientos sustentables con la venta de madera 

por un sistema de tala controlada y la producción orgánica de hongos setas, 

que se han convertido en la principal fuente de ingresos 

9. El ayuntamiento de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Horcasitas (Nuevo Reino de León) señaló que la población femenina destaca 

en la actualidad por su empoderamiento en los sectores productivos y 

económico, como resultado de su responsabilidad financiera y administrativa a 

favor de su hogar 

10. Paola ROCA, presidente de una corporación multinacional, anunció que 

invertirán este año 270 millones de dólares americanos para edificar una fábrica 

de galvanizado en El Espíritu Santo del Valle de la Pesquería Chica (Nuevo 

Reino de León), que permitirá expandir la capacidad de producción que 

actualmente se requiere importar a la Nueva España México 

11. Félix Andrés VILLALOBOS, director de Ecología y Sustentabilidad de 

Oaxaca, invitó a participar en el XIII concurso infantil del papalote, con la 

finalidad de fomentar en los niños la cultura de respeto y protección a las aves 

migratorias del estado 
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12. Raúl Erasmo ÁLVAREZ, rector de la Universidad Tecnológica de 

Tecamachalco (Uttecam, Puebla), informó que sus alumnos desarrollan 

tecnologías para el Museo Interactivo de la Escuela Militar de Sargentos del 

Ejército Sedena, que Enrique PEÑA, inauguró el 14 de febrero 

13. Óscar HADE, presidente del Colegio de Ingenieros de la Nueva España 

Querétaro, informó que abrieron una bolsa de trabajo en el sector de la 

construcción para los deportados de Estados Unidos de América (EUA), a partir 

de las medidas migratorias de Donaldo TRUMP, presidente 

14. Octavio Agustín CESÁREO, organizador de la Primera feria nopalito, El 

Varal 2017, señaló que más de veinte familias ejidatarias y campesinos de 

Amealco (Nueva España Querétaro), dónde se ofrecerá una muestra 

gastronómico-artesanal basada en el prehispánico alimento 

15. El ayuntamiento de la Ciudad de las Minas de San Luis Potosí de Mexquitic 

informó que más de un centenar de autos deportivos y exóticos estarán 

presentes en el Tercer bash road tour que se llevará a cabo el viernes 3 de 

marzo, como parte de la gira por cinco estados de la Nueva España México 

16. El Centro Ecológico de la Nueva Navarra Sonora (CES) reportó el 

nacimiento de tres crías de borrego cimarrón (Ovis canadensis), que nacieron el 

4, 14 y 20 de febrero, las cuales se pueden apreciar en sus instalaciones de La 

Santísima Trinidad del Pitic 

17. Empresas y el ayuntamiento de Nogales (Nueva Navarra Sonora) activaron 

diversas estrategias para lograr la contratación de trabajadores en los barrios 

del municipio, como las ferias del empleo, aplicaciones digitales y oferta en las 

mismas colonias 

18. El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 

San Luis Río Colorado (Nueva Navarra Sonora) realizará acciones para 

racionalizar el uso del agua, evitar su desperdicio por fugas y lograr el 

saneamiento de volúmenes residuales, con el objetivo de cuidar el recurso 

hídrico 
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19. Maki Ester ORTIZ, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe 

de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), informó que se reunió con su 

homólogo de Hidalgo (Nuevo Archipiélago de San Jorge Filipinas Texas), con 

quien se dio el tradicional abrazo en las inmediaciones del crucero fronterizo 

que en estas dos ciudades, con el fin de estrechar los lazos de amistad y de 

iniciar sus respectivas festividades  

20. Profepa Semarnat Nueva Galicia Zacatecas aseguró precautoriamente 

233.6 quilogramos de carbón vegetal de mezquite (Prosopsis sp) en El Real de 

Minas del Valle de San Gregorio del Mazapil, debidoa que el propietario no 

acreditó su legal procedencia 

 

III. Becas y eventos 

1. La embajada de Argentina invita a la gira de Tomás ARISTIMUÑO (guitarra y 

voz) y Carola ZELASCHI (batería, sintetizadores y coros) en:  

a. El Paliacate Espacio Cultura (Ciudad Real de San Cristóbal de los Llanos de 

Chiapa de los Españoles, Chiapas, Centroamérica) viernes 20 de enero 

b. Guapani (Ciudad Real de San Cristóbal de los Llanos de Chiapa de los 

Españoles, Chiapas, Centroamérica) sábado 21 de enero 

c. Casa Tortuga (San Felipe de Bacalar, Caribe) lunes 23 de enero 

d. Foro Cultural 304 (Toluca de San José, Nueva España México) viernes 3 de 

febrero 

e. La Zona Live Rock (Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia, 

Jalisco) jueves 16 de febrero 

f. Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia sábado 18 de febrero 

g. El Vicio (San Juan Tenochtitlán México, Distrito Federal) jueves 23 de febrero 

2. 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 1821 7252 
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3. El ayuntamiento de Mazatlán (Nueva Andalucía Sinaloa) invita al Carnaval 

internacional, del jueves 23 al martes 28 de febrero. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

4. 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 1821 

7252 

5. La embajada de Argentina invita al coloquio Sociedad, política y violencia en 

Latinoamérica. Una reflexión desde la fotografía documental el martes 28 de 

febrero a partir de las diez horas en el Instituto de Investigaciones Sociales 

(IIS), sito en Madrid 82, del Carmen (Coyoacán, Distrito Federal) 

6. El gobierno del Nuevo Santander Tamaulipas convoca a estudiantes de 

educación primaria, al concurso Hagamos un cuento 2016-2017. La fecha límite 

es el martes 28 de febrero. http://ammac.org.mx/data/documents/20170228M-

AMMAC0155-Nuevo-Santander-Tamaulipas-convocatoria.pdf  

7. La Cámara Nueva España México Alemana de Comercio e Industria (Comexa) 

invita al simposium Industria 4.0 el jueves 2 de marzo en el Salón Terrazas del 

Hotel Camino Real Polanco (México, Distrito Federal) La fecha límite de 

inscripción es el martes 28 de febrero. Inscripciones en http://camexa-

formularios.com/formulario/inscripcion 

8. La embajada de Argentina invita a la presentación del disco Amaradentro de 

Bautista SANTOS en:  

a. Randes Vous, Café de las Artes (Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva 

Galicia, Jalisco) sábado 18 de febrero 

b. Hookah Lounge Bar (Santa Fe, Cuajimalpa, Distrito Federal) miércoles 22 de 

febrero 

c. Foro Landó (Toluca de San José, Nueva España México) jueves 23 de 

febrero 

http://camexa-formularios.com/formulario/inscripcion
http://camexa-formularios.com/formulario/inscripcion
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d. Revolución Cervecera (Pachuca, Nueva España Hidalgo) viernes 24 de 

febrero 

e. Punto Gozadera (Plaza San Juan, México, Distrito Federal) sábado 25 de 

febrero 

f. Centro Cultural de España (México, Distrito Federal) miércoles primero de 

marzo 

g. Cerdo Picante Pub (La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles) viernes 3 

de marzo 

h. Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León) sábado 4 de marzo 

i. Santiago de Querétaro (Nueva España) martes 7 de marzo 

9. La embajada de Argentina invita a la muestra de cerámica Imaginario tropical 

de Ana GÓMEZ y Julieta CONSENTINO del jueves 16 de febrero al viernes 10 

de marzo en Eme Espacio de Arte, sito en Prado Norte 135 PB (Lomas de 

Chapultepec, M Hidalgo, México, Distrito Federal) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

10. El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Real y Pontificia 

Universidad de la Nueva España México (UNAM) invita a la mesa redonda 

Donald TRUMP, visto a través de sus libros (The art of the deal, El arte de la 

negociación; Never give up, Nunca tires la toalla; Crippled America. How to 

make America great again, America debilitada. Cómo devolverle su grandeza 

América; el miércoles primero de marzo a las once horas. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

11. El gobierno de Nueva España Querétaro invita al Festival cien vinos de la 

Nueva España México el sábado 4 y domingo 5 de marzo en Santiago de 

Querétaro. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 1821 7252 

12. El Centro China Nueva España México (Cechimex) invita a la conferencia 

China y la globalización: la visión desde el sector acero, impartida por Jesús 

FLORES, director de Tenaris Nueva España México, el miércoles 8 de marzo a 
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las diez horas en el aula SILVA de la Facultad de Economía (FE) de la Real y 

Pontificia Universidad de la Nueva España México (UNAM) Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

13. El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Santa Fe 

(Distrito Federal) invita al Diplomado en análisis estratégico internacional que 

ofrecerá el del  viernes 10 de marzo al jueves primero de junio. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y Yanet 

CORONA al 55 5727 9800*2162 

14. El ayuntamiento de Loreto (Baja California) invita al Segundo festival de la 

ballena azul del jueves 16 al sábado 18 de marzo. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

15. 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 1821 7252 

16. El ayuntamiento de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia 

(Jalisco) invita a la XII expoplásticos del martes 28 al jueves 30 de marzo en 

Expoguadalajara. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

17. 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 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

La muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito (Pichincha, Nueva Granada 
Ecuador) 

8 

 

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 1821 7252 

18. La embajada de Argentina invita a la presentación de Abel PINTOS en el 

Lunario del Auditórium Nacional sito en el Paseo de la Emperatriz Reforma 50, 

Polanco, Tacubaya Hidalgo, México (Distrito Federal), el jueves 6 de abril a las 

21 horas. Para mayor información  https://sony.lnk.to/AP11MX 

19. 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 1821 7252 

20. 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. Para consultas a 

seminarios@fahce.unlp.edu.ar 

21. El gobierno del Nuevo Reino de León invita al Industrial Summit Forum and 

Expo 2017 del martes 3 al domingo 8 de junio en Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

22. La embajada de Argentina informa el cronograma tentativo del consulado 

itinerante:  

https://sony.lnk.to/AP11MX
mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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a. Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) del lunes 17 al 

viernes 21 de julio 

b. Cancún (Caribe) lunes 31 de julio al viernes 4 de agosto 

c. San Marcos Tuxtla (Chiapas) jueves 17 y viernes 18 de agosto 

d. Santa Lucía Ciudad Metropoliatana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León) lunes 28 de agosto al sábado 2 de septiembre 

e. Tijuana (Baja California) miércoles 25 al viernes 27 de octubre 

f. La Nueva Villarrica de la Veracruz, lunes 13 y martes 14 de noviembre 

Deberán solicitar cita al 55 5540 3660*110 o spf@mrecic.gov.ar  

23. 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 1821 7252 y rgleandri@gmail.com  

24. La embajada de Argentina invita a la conmemoración de los cuarenta años 

del golpe de estado Nunca más el olvido. Miradas en torno a la dictadura 

argentina del jueves 12 al jueves 26 de octubre a las 19:10 horas en el 

Memorial de 1968, Centro Cultural de Santiago Tlaltelolco (Cuauhtémoc, 

México, Distrito Federal. Entrada libre  

h.  

25.  

mailto:rgleandri@gmail.com

