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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día San Dutaco, San Esteban de Obazina, San Félix de Dumnoc, San 

Humfrido, San Juan de D-os, San Litifredo, San Poncio de Cártago, San Provino 

de Como, San Senano, San Teofilacto y San Veremundo 

El 9 de marzo se celebra el Día de Santa Juana y de la tortilla en 

Fuenlabrada (Madrid, España) 

 

II. Noticias 

1. Los siete tesoros del patrimonio cultural de Nizhny Novgorod (Rusia) son: 

a. El paisaje cultural de la bajada hacia el río Volga 

b. El conjunto del monasterios Blagovextxeski 

c. La Santa Iglesia de la Natividad y la advocación de María 

d. La ciudadela 

e. Los edificios Garantía y Titánic 

f. El Palacio de Ferias 

g. La Santa Catedral de San Alejandro del Neva 

2. Economies are more resilent, productive and inclusive when they reduce gender 

inequalities and actively suportt women´s equal participation in all spheres of life 

(OECD 2017) 

3. En América Latina y el Caribe (ALC), sólo cinco países garantizan la misma 

edad mínima legal para contraer matrimonio a mujeres y hombres a los 

dieciocho años: Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador y Jamaica (OCDE 2017) 

4. Francisco Javier AVELAR, rector de la Universidad de la Nueva Galicia 

Aguascalientes (UAA), señaló que las mujeres han conquistado el derecho al 

voto, acceso a la educación superior y reconocimiento de la capacidad para 

gobernar un país, pero faltan ámbitos en los cuales es necesario avanzar  
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5. Retratos iluminados de Alejandra PHELTS, es una exposición que refleja el 

valor que tiene lo que se hace a mano y la intimidad que se establece entre las 

mujeres y sus lazos familiares, la cual da continuidad a la serie titulada 

Costuras en Tijuana (Baja California)  

6. María, mujer de 83 años de La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del 

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

Vizcaya Chihuahua), se ve entera, siempre a la expectativa de atender a su 

clientela, que la conocen y donde se estableció desde que llegó procedente de 

su natal Nueva Extremadura Coahuila 

7. Sergio SISBELES, director general DIF Nueva Extremadura Coahuila, informó 

que el equipo de beisbol Saraperos de Santiago de Saltillo de San Esteban de 

la Nueva Tlaxcala donará la taquilla del Clásico del Norte, en el que enfrentarán 

a los Sultanes de Santa Lucía Ciudad de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León), al programa Mil sueños, mediante el cual se busca reducir los 

índices de deserción escolar 

8. Profepa Semarnat Nueva Vizcaya Durango clausuró de manera total temporal 

un centro de almacenamiento y transformación (CAT) de materias primas 

forestales por carecer de autorización para su legal funcionamiento 

9. Las comunidades expulsoras de desplazados a causa de la violencia en la 

Nueva España Guerrero son: El Filo de Caballo (Bravo); El Rodeo, La Huerta 

Vieja, Tetela del Río y Tlacotepec (Castillo); Acatlán (Chilapa); Ciudad 

Altamirano (Pungarabato); Las Mesas Segunda, Las Chiscuitas y Pericotepec 

(San Miguel Totolapan); y Chilpancingo (CNDH mayo 2016) 

10. Araceli LÓPEZ, de 32 años de la Nueva España Guerrero, con una visión 

emprendedora, ha roto el esquema de la mujer india al cruzar fronteras y salir 

adelante con la elaboración de chocolate artesanal Taxua, que se vende en 

varios estados de la Nueva España México, Estados Unidos de América (EUA) 

y pronto en Canadá 

11. Héctor PADILLA, secretario de Desarrollo Rural (Seder) de la Nueva 

Galicia Jalisco, de gira de trabajo en Toquio (Japón), donde se realiza Foodex 
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2017, señaló que varios países del Asia han aumentado sus importaciones de 

alimentos de la Nueva España México de calidad 

12. La Real y Literaria Universidad de Guadalajara del Espíritu Santo de la 

Nueva Galicia (Udeg, Jalisco) se solidariza con los esfuerzos mundiales en 

favor de la equidad de género y se suma al Paro internacional de las mujeres, 

que se realiza en 47 países este miércoles 8 de marzo, en el marco del Día 

internacional de la mujer 

13. Héctor PIZANO, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) de la 

Nueva Galicia Jalisco, destacó que llevan a cabo la Quinta feria nacional del 

empleo  en Tlajomulco, con una oferta laboral de tres mil 855 vacantes y la 

participación de treinta empresas 

14. Gaspar HERNÁNDEZ, gerente de Patrimonio Cultural de Valladolid de 

Michoacán de la Nueva España del Sagrado Corazón de Jesús Morelia, dio a 

conocer que mediante la conformación de un fideicomiso, el ayuntamiento 

busca rescatar al menos diez edificios del Centro Histórico que se encuentran al 

borde del colapso 

15. Hortencia CAMACHO, cronista de Anáhuac (Nuevo Reino de León), 

comentó que el municipio más joven del estado y con apenas 82 años de 

existencia, enfrenta nuevos retos y desafíos para impulsar su desarrollo y 

crecimiento económico 

16. Francisco Reinaldo CIENFUEGOS, alcalde de la Ciudad y Misión de 

Nuestra Señora de Guadalupe (Nuevo Reino de León), entregó la rehabilitación 

de la Unidad Deportiva de la Sierra Morena, con una inversión de setecientos 

mil pesos y anunció que en 2017 se contempla desplegar la ejecución de un 

programa de 128 obras sociales, con una inversión superior a trescientos 

millones de pesos 

17. La Universidad de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey (Udem, Nuevo Reino de León) inició la construcción de su segunda 

preparatoria Politécnica, denominada Unidad Poniente, en busca de ampliar la 

cobertura de una educación para adolescentes en situación de vulnerabilidad  



La Real Nueva España  55 1821 7252  

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

4 

 

18. Luis BANCK, alcalde de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, 

reveló que de acuerdo con los resultados de un estudio realizado por ONU 

Mujeres, una de cada dos mujeres que utilizan el transporte público del 

municipio declaran haber sido molestadas por algún hombre 

19. Marco DEL PRETE, secretario de Desarrollo Sustentable de la Nueva 

España Querétaro, anunció nuevos vuelos comerciales a Chicago (Illinois) y 

Los Ángeles (California), ciudades con las que mantienen buenas relaciones 

comerciales 

20. Marcos AGUILAR, alcalde de Santiago de Querétaro (Nueva España), 

señaló que realizarán el programa de Canje de armas 2017 del viernes 10 al 

martes 28 de marzo de diez a quince horas en trece puntos del municipio, con 

un presupuesto de un millón seiscientos mil pesos (bicicletas, celulares, 

electrodomésticos, laptops y pantallas), con el objetivo de promover la cultura 

de la prevención y evitar la ocurrencia de conductas delictivas entre la 

ciudadanía 

A. Santa Rosa Jáuregui del viernes 10 al domingo 12: delegación de Santa 

Rosa Jáuregui (10), San Miguelito (11) y La Solana (12) 

B. San Pablo (E González) del martes 14 al jueves 16 

C. La Luz (F Osores) el viernes 17 y sábado 18 

D. F Carrillo del domingo 19 al jueves 23: delegación F Carrillo (19 al 21), El 

Tlacotes El Bajo (22) y Santa María Magdalena (23) 

E. Casablanca Vergara del viernes 24 al domingo 26 de marzo: delegación 

Casablanca Vergara (24 y 25) y Reforma Lomas (26) 

F. Hércules Rubio el lunes 27 de marzo 

G. Centro Histórico de Santiago de Querétaro el martes 28 de marzo 

21. Profepa Semarnat Nueva Andalucía Sinaloa clausuró de manera total 

temporal obras en dos terrenos forestales de la bahía de Santa María (San 

Francisco de Navolato), debido al derribo de manglar sin contar con 

autorizaciones en materia de impacto medioambiental 
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22. PGR Nueva Navarra Sonora informó que los operativos mochila y pláticas 

preventivas en escuelas destacan entre las actividades de los tres órdenes de 

gobierno para evitar adicciones entre los jóvenes, en especial por 

metanfetamina 

23. Crístofer TEAL, cónsul de Estados Unidos de América (EUA) en Nogales 

(Nueva Navarra Sonora), informó que el lunes 13 y martes 14 de marzo 

realizarán una jornada dirigida a los novohispano mexicanos que cotizaron en el 

Seguro Social de ese país, para que conozcan los servicios y beneficios a los 

que tienen derecho 

24. El ayuntamiento de San Luis Río Colorado (Nueva Navarra Sonora) anunció 

inversiones en agua potable, alcantarillado y saneamiento por 34 millones de 

pesos, dirigidos a mejorar dichos servicios a favor del medioambiente y la salud 

de las comunidades 

25. Jaime LIRA, técnico del campo experimental de San Juan de los Esteros 

Hermosos Matamoros (Nueva Extremadura Coahuila), informó que los 

agricultores de San Fernando de Austria de la Llave de Presas y Valle 

Hermoso, se mantienen en alerta por la detección de algunas colonias de 

pulgón amarillo en los cultivos de sorgo (Sorgum), por lo que realizan acciones 

para combatirlo 

 

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

febrero 

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

Jalisco) jueves 16 de febrero 

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

d. El Vicio (San Juan Tenochtitlán México, Distrito Federal) jueves 23 de febrero 
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2. 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, sito en Prado Norte 135, Lomas de Chapultepec, 

México (Distrito Federal) Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252 

3. 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 

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

Bautista SANTOS en:  

a. Revolución Cervecera (Pachuca, Nueva España Hidalgo) viernes 24 de 

febrero 

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

febrero 

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

marzo 

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

de marzo 

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

Reino de León) sábado 4 de marzo 

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

5. 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 

6. 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, 

http://camexa-formularios.com/formulario/inscripcion
http://camexa-formularios.com/formulario/inscripcion
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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 

7. 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 

8. 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 

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)  

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

de la Nueva España México (UNAM) invita a la conferencia Democratic design, 

impartida por Michael SAWARD (Universidad de Warwick, Inglaterra, Reino 

Unido) el miércoles 8 de marzo a las diez de la mañana en el Auditórium. Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

10. Proméxico SE invita al seminario de las Mejore prácticas y plataformas B2B 

para el comercio electrónico de Pyme exportadoras en Sudamérica el jueves 9 

de marzo a las nueve de la mañana en el Auditoriuj, sito en el Camino a Santa 

Teresa 1679, Los Jardines del Pedregal de San Ángel, 01900 Distrito Federal. 

Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 

7252 y registro en promexico@promexico.gob.mx 

11. El Fondo de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener) invita a las 

conferencias University government industry collaboration in oil and gas y 

Maximising economic rec overy. Lessons and solutios from the North Sea, 

impartidas por John SCRIMGEUR y John PATERSON (Universidad de 

Abardeen, Escocia, Reino Unido) el jueves 9 de marzo en el Aula Magna de la 

mailto:promexico@promexico.gob.mx
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Facultad de Ingeniería de la Universidad de México (UNAM) a las once horas. 

Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 5622 

4300*101 

12. El gobierno del Bajío Guanajuato invita al Rally del jueves 9 al domingo 12 

de marzo. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

1821 7252 

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

Universidad de la Nueva España México (UNAM) invita a la ponencia 

Multirreligiosidad en ciudad de México, impartida por Daniel GUTIÉRREZ 

(Colegio Mexiquense) el viernes 10 de marzo a las 10:20 horas en el 

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

55 1821 7252  

14. 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 

15. El Fondo de Sustentabilidad Energética de la Secretaría de Energía (Sener) 

invita a la conferencia Mission innovation: a worldwide effort to stop climate 

change, impartida por Sir David KING (representante especial para el tema del 

Reino Unido), el martes 14 de marzo en el Auditórium de la Facultad de 

Química de la Universidad de México (UNAM) a las doce horas. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 5622 4300*101 

16. 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 

17. 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, 
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asistentes y asesores de autoridades públicas. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

18. 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 

19. La Secretaría de Energía (Sener) tiene el agrado de invitarlo a la 

presentación de la Hoja de ruta para el código y normas de eficiencia energética 

para edificaciones en México (Roadmap for building energy codes and 

stardards for Mexico) el miércoles 29 de marzo a las nueve horas en el 

Auditórium del Centro de Capacitación en Calidad Sener (Cecal), sito en el 

viaducto del Río de Becerra sin número y Pensivania (Nápoles, 03810 México, 

Distrito Federal) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ 

al 55 1821 7252 

20. 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. 
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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 

21. 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 

22. 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 

23. Las universidades Católica Boliviana San Pablo (UCB) y Politécnica de 

Valencia (UPV) invitan a la maestría de investigación en tecnología del agua, 

que permitirá desarrollar competencias en: potabilización y distribución; 

depuración urbana e industrialización; centralización y descentralización; 

reutilización; simulación de procesos; gestión medioambiental; operación en 

planta; economía del agua; y laboratorio integrado (estancia en España) 

La modalidad es semipresencial de catorce meses en línea y dos de 

estancia en el laboratorio UPV. La inversión es de doce mil dólares americanos, 

que incluyen las colegiaturas, desplazamiento y estancia en España. Posibilidad 

de becas hasta cuarenta por ciento en colegiatura. Inicio de clases el martes 25 

de abril. La fecha límite de inscripción es el miércoles 15 de marzo. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

24. La Secretaría de Cultura invita a la exposición Lo de candela: 

afrodescendientes en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca del miércoles 

primero de febrero al domingo 30 de abril en el Museo Nacional de las Culturas. 

Entrada gratuita.  

25. 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 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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31 de mayo al viernes 2 de junio de 2017. Para consultas a 

seminarios@fahce.unlp.edu.ar 

26. 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 

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

itinerante:  

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  

28. 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  

29. 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  

30. Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) extiende la más 

cordial invitación al XXXI congreso anual. Los retos de la política internacional 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
mailto:rgleandri@gmail.com
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frente a los nuevos nacionalismo y poderes hegemónicos, que se celebrará del 

jueves 19 al sábado 21 de octubre en las instalaciones de la Universidad del 

Mar (Santa María Huatulco, Oaxaca) Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

 

31. A 

32.  


