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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 26 de julio se celebra a San Joaquín y Santa Ana en Carrascosa del 

Campo (Campos del Paraíso, Cuenca, Castilla La Mancha, España) 

El 26 de julio se celebra a Santa Ana, patrona de Santa Ana (El Salvador); 

Santa Ana de Pusa (Toledo, Castilla La Mancha); Santa Ana de la Vera (Cáceres, 

Extremadura, España) 

 

II. Noticias 

1. René CARDONA, director del Instituto de la Juventud de la Ensenada de Todos 

Santos (Imjuvens, Baja California), informó que promueven el primer banco de 

tiempo del estado 

2. Ivón PASTRANA, cocinero de Tijuana (Baja California), será oficial de la Cena 

VIP bajo las estrellas, que se efectuará en la playa del muelle del hotel de 

Nuestra Señora del Rosarito, en el marco del Festival de arte en arena Baja 

sand 2017 

3. David MONCADA, director del Sistema de Parques Temáticos de Tijuana 

(Simpatt), informó que realizaron procedimiento médico a cinco aves para 

denominar la línea genética y conocer las características de tres guacamayas 

rojas y dos loros cabeza amarilla del zoológico del parque Morelos 

4. Manuel GUEVARA, secretario de Desarrollo Urbano de la Baja California, 

afirmó que Tecate se proyecta en un futuro como área conurbada de Tijuana y 

posee un potencial por su ubicación como núcleo geográfico del estado 

5. La Coordinación de Protección Civil de la Nueva Vizcaya Chihuahua habilitó y 

albergues y continúan con la entrega de suministros a familias afectadas por el 

temporal lluvioso extraordinario, que el fin de semana provocó la crecida del río 

Papagochi 
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6. Héctor Armando CABADA, alcalde de la Misión de Nuestra Señora de 

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

Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua), resaltó la importancia de brindar atención a 

zonas como los médanos de Samalayuca, espacio emblemático de la región, 

que ocupa el segundo lugar a nivel mundial como las dunas más altas 

7. Gilberto HERNÁNDEZ, subsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), realizó 

un recorrido por las instalaciones del Cuartel Militar en San Pedro de las 

Colonias de la Laguna (Nueva para ver los avances que la construcción 

presenta 

8. Conagua Semarnat Nueva Extremadura Coahuila aplicará un desfogue 

controlado en la presa de las Tórtolas Zarco (San Fernando Lerdo, Nueva 

Vizcaya Durango ), como una medida responsable para evitar alguna afectación 

ante el potencial de tormentas fuertes en La Laguna  

9. Ricardo VÁZQUEZ, director de Promoción y Difusión de la Secretaría de 

Turismo de Guanajuato, asistió a la inauguración del Séptimo Festival Orgánico 

Tradicional y Artesanal El Mercadito en la Plaza Mora de Chamacuero 

Comonfort 

10. Fernando OLIVERA, secretario de Turismo de Guanajuato, asistió a la 

presentación de mezcales del estado en el Centro Cultural El Nigromante en 

San Miguel El Grande, para promover la bebida llena de tradición y cultura 

11. Berta Cecilia RODRÍGUEZ, artista, exhibe en la Unidad Médico Familiar 

con Atención Ambulatoria (UMAA) IMSS SSa en Guadalajara del Espíritu Santo 

de la Nueva Galicia (Jalisco), la muestra de arte gráfico Mares interiores en el 

que predominan materiales no tóxicos e imágenes con transparencias 

12. Maye DE LEMUS, presidente DIF Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), dijo que ancianos del taller de 

literatura del Centro Metropolitano para ellos (Cemam) presentaron el proyecto 

Memorias de vida, en el cual trabajaron a lo largo de seis meses 

13. Flor Nayeli GONZÁLEZ, coordinador de Sicología DIF Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), informó que finalizó la capacitación 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
3 

 

de prevención del acoso (mobbing) laboral, como parte del programa Para vivir 

sin adicciones en el centro de trabajo 

14. El ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque (Nueva Galicia Jalisco) entregó 

este año, once millones doscientos mil pesos a alumnos de medio superior, 

como parte del Segundo, te queremos preparado 

15. El ayuntamiento de Tlajomulco (Nueva Galicia Jalisco) plantó más de 125 

mil nuevos árboles en zonas forestales y urbanas del municipio, como parte del 

Programa anual de reforestación (PAR) 

16. Carlos BURGUETE, comisario de Seguridad Pública de Tlajomulco (Nueva 

Galicia Jalisco), dijo que se llevan a cabo las Brigadas infantiles de verano con 

actividades deportivas y pláticas en materia de prevención 

17. El ayuntamiento de Ixtapaluca (Nueva España México) construyó el Centro 

de Desarrollo Comunitario (CDC) en Citlalmina, en la zona alta del municipio, 

donde impartirán talleres de carpintería, computación y peluquería  

18. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales de Michoacán (IMAIP) informó que al concluir las 

verificaciones diagnósticas a los ayuntamientos en cuanto al cumplimiento de 

publicación de información en sus portales locales web, ningún municipio 

cumple a cien por ciento los requerimientos 

19. Juan Carlos MATA, director de la Gerencia del Patrimonio Mundial de la 

Valladolid del Sagrado Corazón de Jesús de Michoacán de la Nueva España 

Morelia, reconoció que por lo menos 33 edificios históricos del centro histórico, 

donde se ubican casi cuatrocientos, se encuentran en riesgo inminente de 

colapso 

20. OOAPAS Valladolid del Sagrado Corazón de Jesús de Michoacán de la 

Nueva España Morelia reparó el hundimiento que se había formado en la 

avenida Madero, justo afuera de la Santa Iglesia Catedral y descartó daños 

internos en la estructura vial e infraestructura interna del sistema de alcantarillas 

21. Protección Civil del Nuevo Reino de León informó que un tráiler volcó en el 

quilómetro 164 de la carretera LVII cerca de San Roberto (San Pablo de los 

Labradores Galeana) 
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22. Protección Civil del Nuevo Reino de León informó que la tormenta fugaz 

registrada la víspera en el área metropolitana de Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, fue un fenómeno atípico que 

paso sin dejar víctima fatales, aunque causó afectaciones en terminales aéreas, 

encharcamientos y arrastre de vehículos en Santa Catarina 

23. Habitantes de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Horcasitas (Nuevo Reino de León), recibirán asesorías, capacitación y 

herramientas, para que puedan atender de primera mano emergencias, 

contingencias naturales e incluso acciones en el hogar 

24. Más de 167 mil personas visitaron la muestra de Dreamworks animation en 

el Museo de Arte Contemporáneo (Marco) de Santa Lucía Ciudad Metropolitana 

de Nuestra Señora de Monterey (Nuevo Reino de León), convirtiéndose en una 

de las más exitosas que se han presentado en este recinto cultural en los 

últimos veintiséis años 

25. Rogelio GARZA y Jaime RODRÍGUEZ, rector de la Universidad del Nuevo 

Reino de León (UANL) y gobernador del estado, anunciaron la creación de la 

ingeniería medioambiental en la Facultad de Ciencias Químicas, donde más de 

ochenta alumnos forman parte de la primera generación 

26. Yubisela HIPÓLITO, artesana india de Santiago Mexquititlán (Amealco, 

Nueva España Querétaro), con un taller para la elaboración de las 

emblemáticas muñecas indias, demuestra la dificultad artesanal y alzan la voz: 

no regateen nuestro trabajo 

27. La Secretaría de Educación del Caribe (SEQ) determinó suspender clases 

el lunes y martes en las escuelas de nivel medio y superior en Payo Obispo 

Chetumal Blanco, San Felipe de Bacalar, Santa Cruz Chan y Tulum, ante el 

inminente impacto de la tormenta tropical Franklin 

28. El ayuntamiento de la Playa de Nuestra Señora del Carmen (Caribe dio a 

conocer que los brigadistas del Comité Operativo Especializado en Fenómenos 

Hidrometeorológicos, trabajan para vigilar en las zonas propensas a 

encharcamientos estuvieran bajo control y el debido funcionamiento de los 
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pozos de absorción, ante los efectos ocasionados por la tormenta tropical 

Franklin  

29. La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí realizará el encuentro de 

Tradiciones y fusiones musicales en La Palma Tamasopo, en el marco del Día 

internacional de los indios, que expone propuestas étnicas, con la presencia en 

concierto de siete grupos cuya diversidad musical incluye la interpretación en 

cuatro lenguas 

30. UAIM Nueva Andalucía Sinaloa informó que estiman sembrar tres mil 750 

plantas de palo colorado en El Gallo, El Pozo y Tasajera (San Felipe y Santiago 

de Sinaloa 

 

III. Becas y eventos 

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

itinerante:  

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

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

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

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

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

e. 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  

2. El ayuntamiento de Cuilapan (Oaxaca) invita a la fiesta de Santiago Apóstol se 

celebrará del sábado 29 de julio al martes primero de agosto en el Barrio 

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

1821 7252 

3. El gobierno de Tabasco invita al recital de piano y violín Reflejos, que ofrecerán 

Braulio Alejandro y Diego Andrés PIÑEIRO, el jueves 3 de agosto a las 18:30 

horas en la Casa de Tabasco, sita en Berlín 33 y Marsella, Juárez, 

Cuauhtémoc, México (Distrito Federal) Evento gratuito 

4. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) invita a los Paseos dominicales 

el domingo 30 de julio de ocho a trece horas en las zonas militares:  



La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
6 

 

I. Santa Lucía (Santa Cruz Tecámac, México) 

II. Guerrero Negro (Santa Rosalía de Mulegé, Baja California Sur) 

5. Los seis Pueblos mágicos de la Nueva Extremadura se encuentran listos para 

recibir a los visitantes locales, nacionales y extranjeros durante el período 

vacacional, como parte de la oferta turística: Cuatrociénegas, La Misión de San 

Bernardo Guerrero, San Bernardo de Candela, San Isidro de las Palomas 

Arteaga y Santa María de las Parras 

6. El Virtuoso travel week de la red global de viajes de lujo se celebrará del 

sábado 12 al viernes 18 de agosto en Las Vegas (Nevada) Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

7. La Universidad ORT invita al Conservatorio sobre víctimas de crímenes de lesa 

humanidad en México: periodistas, migrantes y mujeres y la competencia de la 

Corte Penal Internacional, el martes 15 de agosto a las diez horas en 

Universidad Ort, sita en Colima 56, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 México 

(Distrito Federal) El objetivo de debatir sobre la naturaleza de los crímenes que 

se han cometido en el país en el contexto de la guerra contra las drogas y los 

tipos de víctimas, así como discutir los elementos para calificar una situación 

como conflicto armado y las formas de autoría y responsabilidad penal; con la 

participación de Jacobo DAYÁN (internacionalista); Javier DONDÉ (Inacipe); 

Laura GARCÍA (Fondo Semillas); José GUEVARA (Padre PRO); Elba Coria 

MÁRQUEZ (Universidad Iberoamericana); Alberto NAVA (Inacipe); Ana 

Cristina RUELAS (Artículo 19 México y Centroamérica); e Ina ZOON (Open 

Society Justice Initiative) Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252 

8. El ayuntamiento de Los Cabos (Baja California Sur) invita al Foro mundial de 

universitarios del viernes 18 al domingo 27 de agosto en Cabo San Lucas, con 

el objetivo de que los alumnos reciban educación extracurricular y entren en 

contacto con diferentes líderes de opinión de distintos temas del conocimiento.  

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

7252 
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9. La Universidad de la Nueva Andalucía Sinaloa (UAS) invita al Tercer seminario 

internacional: vivienda, espacio urbano y ambiente y al Quinto coloquio 

internacional de estudios urbanos. La habitabilidad y el rediseño de la ciudad 

del miércoles 30 de julio al viernes primero de septiembre en de ocho a catorce 

horas en la planta baja de la Torre Académica de la Ciudad Universitaria, sita 

en la calle Domínguez sin número de San Miguel de Culiacán. La fecha límite 

para ponencias por correo electrónico es el lunes 21 de agosto. Evento sin costo. 

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

7252 y jacoren5573@uas.edu.mx y jesus.fitchos@uanl.edu.mx  

10. El ayuntamiento de Pátzcuaro Ciudad de Michoacán invita al Cantoya fest 

2017 del viernes 21 al domingo 23 de julio. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

11. El consulado de la Nueva España en Toronto (Ontario, Canadá) realizará 

una Jornada sabatina el 22 de julio de nueve a catorce horas. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y 877 639 

4835 

12. El gobierno de Tabasco invita a la presentación del libro Plenitud en 

primavera de María del Socorro MAESTRO, el jueves 27 de julio a las 18:30 

horas en la Casa de Tabasco, sita en Berlín 33 y Marsella, Juárez, 

Cuauhtémoc, México (Distrito Federal) Entrada gratuita. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

13. El ayuntamiento de Tijuana (Baja California) invita al Festival Tijuana en la 

playa del viernes 28 y sábado 29 de julio, que incluye música, carrera atlética, 

gastronomía y talleres. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

14. El ayuntamiento de Huamantla (Tlaxcala) invitan a la Huamantlada 2017 

sábado 19 de agosto. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

15. La Comunidad Israelita de la Nueva España México invita a la Primera feria 

internacional del libro judío (Filju) del jueves 10 al domingo 201 de agosto en el 

mailto:jacoren5573@uas.edu.mx
mailto:jesus.fitchos@uanl.edu.mx
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Centro Cultural Bella Época del Fondo de Cultura Económica (FCE) Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

16. La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y la Fundación Conrado Adenauer 

(Konrad Adenauer Stiftung, KAS) invitan al Primer seminario de finanzas públicas 

municipales el jueves 27 al viernes 28 de julio en el Hotel Real de Minas, sito en la 

avenida de los Constituyentes Poniente 124, El Jacal. Evento sin costo. Se adjunta 

programa y hospedaje. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

17. El jurado lo integran Yolanda ANDRADE, Lorena CAMPBELL, Nacho 

GUERRERO, Pedro ZONTÉMOC y Juan Carlos VALDÉS. La fecha límite es 

el viernes 18 de agosto. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252  

18. La Cineteca Nacional (Cultura) convoca su Maestría en estudios 

cinematográficos, con duración de cuatro semestres. La fecha límite es el 

viernes 18 de agosto. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 y 

https://drive.google.com/file/d/0Bxt9ZkiVcQ6sUmxZMDdqbkhZdTg/view o 

http://www.cinetecanacional.net/ 

19. El ayuntamiento de Tijuana (Baja California) invita a la Feria del viernes 25 

de agosto al domingo 17 de septiembre en el Museo Interactivo El Trompo, 

ofreciendo pabellones gastronómicos, artesanales y deportivos. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

20. La Universidad de la Sierra Sur de Oaxaca en Miahuatlán le extiende la 

más cordial invitación al Tercer congreso de investigación y vinculación para el 

desarrollo el jueves 9 y viernes 10 de noviembre, en sus instalaciones sitas en 

G Rojas sin número y avenida de la Universidad, Ciudad Universitaria. Los ejes 

temáticos son: 1. ciencias de la salud; 2. gobierno y administración pública; 3. 

administración empresarial; y 4. tecnologías de la información, comunicación y 

gobierno electrónico. La fecha límite para ponencias in extenso el lunes 21 de 

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

1821 7252 

https://drive.google.com/file/d/0Bxt9ZkiVcQ6sUmxZMDdqbkhZdTg/view
http://www.cinetecanacional.net/
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21. La Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) convoca a la 

presentación de Proyectos de investigación de la programación científica 2018-

2019. La fecha límite es el jueves 31 de agosto. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y 

proyectosdeinvestigacion@untref.edu.ar  

22. 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  

23. El Centro de Derechos Humanos PRO invita a las conferencias Derechos 

humanos, justicia y lenguas indias, los jueves 14 de septiembre  y 14 de 

diciembre en el Aula Magna del Colegio Nacional, sito en Donceles 104, Centro 

Histórico, Cuauhtémoc, 06020 México Distrito Federal. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

24. La Universidad Nacional del Cuyo convoca al Quinto workshop de la Red 

Iberoamericana de Observación Territorial (Ridot) y el Seminario internacional 

de ordenamiento territorial del miércoles 4 al sábado 7 de octubre en Mendoza 

(Argentina) 

Los ejes temáticos son: 1. competitividad versus equilibrio justicia 

territorial; 2. sistemas y dinámicas territoriales de espacios urbano-rurales; 3. 

sistemas de apoyo a la toma de decisiones (instrumentos, técnicos, métodos, 

experiencias de participación, manejo de la información y educación); 4. el 

territorio y su ordenamiento en la agenda política; y 5. el efecto del cambio 

climático en los territorios 

La fecha límite para presentación de trabajos completos el lunes 4 de 

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

55 1821 7252 y ridot@uncu.edu.ar  

25. El ayuntamiento de Santiago de Querétaro invita al Segundo hay festival del 

jueves 7 al domingo 10 de septiembre, con la participación de más de cien 

mailto:proyectosdeinvestigacion@untref.edu.ar
mailto:rgleandri@gmail.com
mailto:ridot@uncu.edu.ar
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invitados internacionales, quienes harán aportaciones en materia de cambio 

climático, dificultad para el ejercicio del periodismo, migración y participación 

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

55 1821 7252 

26. El Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de 

Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile convocan a la 

Conferencia internacional de marginalidad urbana y efectos institucionales del 

miércoles 11 al viernes 13 de octubre en Santiago de Chile. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

27. 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  

28. 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 

29. El gobierno del Nuevo Reino de León invita a la Feria de pueblos mágicos 

2017 del viernes 22 al domingo 24 de septiembre y en la que recibirá a 

representante de 111 municipios. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

30. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) convoca al 

Quinto congreso extraordinario. Cooperación intermunicipal y gobiernos locales 

intermedios  de la Organización Internacional de Cooperación Iberoamericana 

el martes 19 y miércoles 20 de octubre en Badajoz (España)  Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

31. El Capítulo Oregon de la Asociación Americana de Planificación (OAPA) 

invitan a la Conferencia internacional Isocarp del martes 24 al viernes 27 de 
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octubre de 2017 para los sectores público, privado y académico, con el tema de 

las comunidades inteligentes (Smart comumunities). Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

32. La Universidad de la Habana (Cuba) convoca al Noveno congreso 

internacional de la Red de Investigación y Docencia en Innovación Tecnológica 

del martes 31 de octubre al viernes 3 de noviembre en la Facultad de Economía 

de esa institución. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

33. El Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP) de España y el Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo (CLAD) tienen el placer de anunciar la 

celebración del XXII congreso internacional CLAD sobre la reforma del Estado y 

de la administración pública del martes 14 al viernes 17 de noviembre en 

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

CRUZ al 55 1821 7252 

34. El ayuntamiento de la Playa de Nuestra Señora del Carmen (Caribe) invita 

al Campeonato nacional de triatlón el sábado 18 y domingo 19 de noviembre en 

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

1821 7252 

35. El gobierno de Uruguay invita al X congreso. Convergencias, disputas y 

alternativas en el siglo XXI de la Asociación Latinoamericana de Sociología 

Rural (Alasru) del domingo 25 al viernes 30 de noviembre de 2018 en 

Montevideo (Uruguay) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

36. La Sociedad Sonorense de Historia (SSH) invita su Simpósium anual del 

martes 28 de noviembre al sábado 2 de diciembre. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 


