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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día San Bruno, San Paciano, San Vital de Castronovo, Santa 

Catalina de Bolonia y Santa Francisca Romana 

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 Santiago de Quito (Pichincha, 

Ecuador) son: 

a. La estación del ferrocarril Alfaro 

b. La Santa Iglesia de la Compañía de Jesús 

c. La Santa Iglesia de San Francisco 

d. La Santa Basílica del Voto Nacional 

e. La Santa Iglesia de la Virgen del Quinche 

f. La Plaza Grande 

g. La Virgen del Panecillo 

2. Cinco recomendaciones para el desarrollo de una estrategia de 

internacionalización de los gobiernos locales:  

A. Análisis del contexto internacional 

B. Privilegiar las prioridades y vocaciones del territorio 

C. Legalidad de la estrategia 

D. Ciudadanizar la internacionalización 

E. La internacionalización debe ser vista como una inversión 

3. El domingo 12 de marzo inicia el horario de verano 2017 en 33 municipios de la 

frontera norte de la Nueva España México: Baja California (Cachanilla Mexicali, 

La Ensenada de Todos Santos, Las Playas de Rosarito, Tecate y Tijuana), 

Nueva Vizcaya Chihuahua (Guadalupe, La Ascensión, La Misión de Nuestra 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

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

2 

 

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

Mansos Juárez, La Misión y Presidio de San Francisco de la Junta de los Ríos 

Ojinaga, San Carlos Benavides, San Ignacio Guerrero, Santiago Coyamé del 

Sotol y Santiago de Janos), Nueva Extremadura Coahuila (La Congregación del 

Pan Hidalgo, La Misión de San Bernardo Guerrero, La Mota de San Andrés 

Nava, La Resurrección Jiménez, Las Vacas Acuña, Piedras Negras, San 

Fernando de Austria Zaragoza y Santa Catarina Ocampo), Nuevo Reino de 

León (Anáhuac y Santa María de los Aldama), y Nuevo Santander Tamaulipas 

(Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa, El Paso del Cántaro de 

Nuestra Señora de la Purísima Concepción Mier, Nuevo San Agustín de 

Laredo, Revilla Guerrero, Río Bravo, San Juan de los Esteros Hermosos 

Matamoros, San Miguel de Camargo Díaz, San Pedro de Roma Alemán, Santa 

Ana de Camargo y Vallehermoso. La Nueva Navarra Sonora y Arizona 

mantienen un horario durante todo el año 

4. Francisco CASTRO, director de Seguridad Ciudadana de Tecate (Baja 

California), informó que los elementos policíacos del municipio abordaron a las 

mujeres que encontraban a su paso para felicitarlas por el Día internacional de 

la mujer, entregándoles una rosa roja 

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

informó que con la reseña escrita por Chaney Kwak en la circulación para 

usuarios de la aerolínea Southwest, Tijuana tendrá una proyección a nivel 

internacional cercana a 450 mil lectores 

6. El Colegio de la Frontera Norte (Colef) y California Nueva España Mexico 

Studies Center (CMSC) firmaron un convenio de colaboración donde 

abandonarán el impacto de las deportaciones previstas por Donaldo TRUMP, 

presidente de Estados Unidos de América (EUA) 

7. Jorge BUSTAMENTE, investigador Colef de Tijuana (Baja California), señaló 

que los treinta albergues que se encuentran en el municipio, no estarían en 

condiciones de recibir a los repatriados, ante la intención de Donaldo TRUMP, 

presidente EUA, de realizar deportaciones masivas 
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8. La Secretaría de Seguridad Pública de la Baja California informó que John 

MILTON, hipnotizador, sostuvo una charla con 32 menores internos de 

correccional (CTA) de Tijuana, con el objetivo de que logren su reinserción a la 

sociedad 

9. Ismael SIGALA, subsecretario de Seguridad Pública de la Baja California Sur 

(SSPE), informó que signarán un convenio con la Universidad Mundial, para 

otorgar becas a los servidores públicos de esta institución, que deseen cursar 

estudios de maestría o alguna especialidad en el área de sus conocimientos 

10. Soad Elena DAVID, originaria 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 destaca por impulsar el rescate de las 

mujeres en la frontera, recibió un homenaje por la administración de Héctor 

Armando CABADA, alcalde, que incluyó su nombre en la Rotonda de las 

Mujeres Ilustres 

11. Julio ALDAPE, representante del Partido Joven de la Nueva Extremadura 

Coahuila comentó que Humberto MOREIRA, exgobernador PRI (2005-2011) y 

su hijo Rubén Humberto MOREIRA, podrían participar en la elección para 

diputado local por un distrito de Santiago del Saltillo de San Esteban de la 

Nueva Tlaxcala 

12. Akira YAMADA, embajador de Japón, planteó la idea de establecer 

acuerdos de cooperación con la Secretaría de Educación de la Nueva Galicia 

Colima, con la posibilidad de que expertos nipones capaciten a docentes del 

estado 

13. El gobierno de la Nueva Galicia Colima informó que se llevará a cabo el 

Primer tianguis de productos del campo a tu mesa, que contará con la 

participación de 45 mujeres dedicadas a la agricultura, quienes tendrán una 

alternativa para vender sus productos 

14. Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra) realizó una evaluación a 

los ayuntamientos del país y por primera vez, doce municipios de la Nueva 

Galicia Jalisco son transparentes: Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción 
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de Zapopan (98.9), San Pedro Tlaquepaque (98.7), Tlajomulco (98.7), 

Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (98.3), Santiago de Ocotlán 

(88.6), Autlán de la Grana (87.4), Zapotlán el Grande (85.1), Zapotlanejo (80.3), 

Tuxpan (72.6) y Puerto de las Peñas de Santa María de Guadalupe Vallarta 

(72.1); reprobaron diecisiete, siendo los últimos lugares: San Ignacio de los 

Encinos Degollado, Santa María de Guadalupe de los Arandas, Ameca y El 

Salto de Juanacatlán 

15. El proyecto Nueva Galicia Jalisco sin hambre, liderado por ITESO, busca 

mejorar la logística para la recolección, conservación y distribución de 

productos que se desperdician en el estado y que recuperan los bancos de 

alimentos de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia, Tepatitlán de 

los Altos y Zapotlanejo 

16. La comunidad expulsora de desplazados a causa de la violencia en la 

Nueva Galicia Jalisco es Tuxpan de Bolaños (CNDH mayo 2016) 

17. Rogelio GARZA, rector de la Universidad del Nuevo Reino de León 

(UANL), entregó el reconocimiento Flama, vida y mujer, a seis distinguidas 

personalidades en el Aula Magna del Centro Cultural, por su destacad 

trayectoria en diversas áreas del conocimiento y su aportación a la sociedad 

18. El Consejo general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca (IEEPCO) acordó emitir la convocatoria para la elección extraordinaria 

de concejales en Santa María Xadani, a realizarse el domingo 4 de junio 

19. Francisco GARCÍA y Jaime Bronco RODRÍGUEZ, gobernadores del 

Nuevo Reino de León y del Nuevo Santander, dieron el banderazo de salida a 

la Policía Interestatal en la ruta LIV, a fin de fortalecer el combate a la 

inseguridad en la frontera 

20. Rodolfo DEL ÁNGEL, secretario de Seguridad Pública del Caribe, afirmó 

que así como se debe reconocer el trabajo que todas las mujeres realizan en 

sus áreas de desarrollo, también lo merecen aquellas que privadas de su 

libertad, no dejen de llevar el timón de la familia  
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21. Fortune PELLICANO, alcalde de Brest (Francia), señaló que junto con el 

gobierno de Veracruz, colaborarán para detonar el desarrollo económico y 

turístico de la cuenca de río Bobos, donde se incluye a San Rafael, lugar que 

desde 1800 fue poblado por franceses  

 

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 

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 

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

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, 
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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 

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 

mailto:promexico@promexico.gob.mx
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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, 

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 
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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. 

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; 

https://sony.lnk.to/AP11MX
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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 

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 lunes 3 al sábado 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 Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) invita al XXXI 

congreso iberoamericano de municipios del martes 13 al jueves 15 de junio en 

Badajoz (España) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 y director@ammac.org.mx  

28. 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 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
mailto:director@ammac.org.mx
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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  

29. 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  

30. 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  

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

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

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 

 

32. A 

33.  

mailto:rgleandri@gmail.com

