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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Adón, San Ageo, San Azarías, San Beano, San Everardo, 

San Macario de Collesano, Santa Adela y Santas Vírgenes mártires de África 

El 12.12.1953 se fundó Ribeirao das Neves (Minas Gerais, Brasil) 

El 12.12.1932 nevó por única vez en Cachanilla Mexicali (Baja California) 

El 13.12.1523 Juan RODRÍGUEZ de Villafuerte bautiza la bahía de Santa 

Lucía en Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero) 

El 13.12.1527 se creó la Audiencia de la Nueva España México, cuyo primer 

presidente fue Nuño BELTRÁN de Guzmán 

El 13.12.1550 se fundó Ferreñafe (Lambayeque, Perú) 

El 13.12.1960 los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua fundaron el Banco Centroamericano en Managua 

El 14.12.1570 se fundó Ocaña, (Norte de Santander, Nueva Granada 

Colombia) 

El 14.12.1882 se fundó Armstrong (Santa Fe, Argentina) 

El 14.12.2004 Cuba y Nueva Granada Venezuela fundaron la Alianza 

Bolivariana de las Américas (Alba) 

El 14.12.1990 doce personas de la secta evangélica del Templo del 

Mediodía, entre seis y 46 años, se suicidan ingiriendo alcohol metílico (industrial) 

de manera ritual 

El 15.12.1927 Carlos LINDBERGH voló sin escalas de Washington (DC) a 

México (DF) en veintiséis horas 

El 16.12.1602 Sebastián VIZCAÍNO arribó fundó Monterrey (California) 

El 16.12.1936 Lázaro CÁRDENAS, presidente de la Nueva España México, 

decretó la creación del parque nacional del Pico de Orizaba (Citlaltépetl) de 

diecinueve mil 750 hectáreas, que engloba el cono volcánico y su área circundante 
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en Calcahualco, Jesús María Escobedo, La Perla, San Andrés Chalchicomula 

Serdán, Tlachichuca, entre otros de Puebla y Veracruz 

El 18.12.1975 la Nueva España México reanudó relaciones diplomáticas con 

la Madre Patria, España, suspendidas con el gobierno de Francisco FRANCO 

tras la Guerra Civil, mantenidas con el gobierno republicano en el exilio 

El 19.12.1606 parten de Inglaterra tres barcos: Discovery, Godspeed y Susan 

Constant, llevando los colonos que fundarán en Jamestown (Virginia), la primera 

de las trece colonias que se convertirán en Estados Unidos de América (EUA) 

El 20.12.1984 se inauguró el primer tramo de la Línea VII del metro de 

Tacuba a Auditórium (Distrito Federal) 

El 20.12.2016 explotó y se incendió el mercado de pirotecnia de San Pablito 

(Santa María Tultepec, Nueva España México), dejando un saldo de 33 muertos 

Del 25 al 28.12.1945 se realizó el Congreso eucarístico guadalupano en San 

José de Huejúcar Calvillo (Nueva Galicia Aguascalientes), al que asistió 

Monseñor José Jesús LÓPEZ y González, obispo de la Diócesis de 

Aguascalientes; se colocó la primera piedra del Santuario de Nuestra Señora de 

Guadalupe de estilo neogótico, que rompe con el estilo colonial 

 

II. Noticias 

1. Ernesto BRAVO, presidente de Tecma West, informó que más de diecisiete mil 

infantes de 46 escuelas primarias e instituciones de asistencia pública ubicadas 

en zonas marginadas de Tijuana (Baja California), recibieron un juguete nuevo 

debido a la iniciativa Toy movement, que distribuyó los regalos 

2. Jesús Alberto VALENCIANO, diputado PAN Ciudad Delicias (Nueva Vizcaya 

Chihuahua), mencionó que el Pleno del Congreso del estado, acordó reducir el 

plazo a cinco años, para el pago de 65 millones de pesos a los indios de 

Bosques de San Elías Repechique por los terreno que se utilizarán para 

construir el aeropuerto de Creel (Bocoyna) 
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3. Las posadas, fiestas con cantos y algarabía que nacen de una fusión de lo indio 

y de la Madre Patria, España, en Coalcomán (Michoacán) se realizan de 

manera tradicional, donde cumplen 77 años de llevarse a cabo 

4. Jesús Rosario RODRÍGUEZ, delegado Sedesol Nueva Navarra Sonora, 

informó que en Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y San Marcelo de 

Sonoita se invierten veinticuatro millones de pesos del Programa de empleo 

temporal (PET) fronterizo, con la finalidad de mejorar la economía familiar 

5. Entre cincuenta y sesenta mil flores de Nochebuena o Pascua (Euphorbia 

pulcherrima) procedentes de la Nueva España México se comercializan durante 

la temporada de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo en los municipios del 

noreste del Nuevo Santander Tamaulipas 

 

III. Becas y eventos 

1. La embajada de Argentina le hace las más cordial invitación a la charla y visita 

guiada a la exposición Nunca más olvido, que se exhibe en el Memorial del 68, 

con la guía de Alberto DEL CASTILLO; el sábado 10 de diciembre a las diez 

horas en la sala de exposiciones temporales del Centro Cultural Tlaltelolco de la 

Universidad de México (UNAM), sito en Flores 1, Santiago Tlaltelolco 

(Cuauhtémoc, Distrito Federal) Metro Tlatelolco. Entrada libre. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

2. El Instituto para la Cultura y las Artes del Nuevo Santander Tamaulipas (ITCA) 

invita a visitar la Pinacoteca del estado que exhibirá más de setenta obras de 

arte y documentos oficiales sobre la historia de la Virgencita de Nuestra Señora 

de Santa María de Guadalupe a partir del lunes 12 de diciembre. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

3. La embajada de Alemania y la Fundación Amigos de la Naturaleza invitan a la 

presentación de la segunda edición del Atlas socioambiental de las Tierras 

Bajas y Yungas de Bolivia el jueves 15 de diciembre a las diecinueve horas en 

el Centro de Eventos Auditórium, sito en Guachilla 412 (La Paz) 
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4. La embajada de Argentina extiende la más cordial invitación a la presentación 

del grupo Los jóvenes idealistas, dentro del Festival invernal de la ciudad de 

México, del viernes 16 al domingo 18 de diciembre en el Foro Indie Rocks, sito 

en Zacatecas 39 (Roma, Cuauhtémoc) Metro Hospital General. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

5. Le informamos que el Instituto Latinoamericano  de Ciencias convoca a becas 

en Sostenibilidad y medioambiente (a distancia) del lunes 19 al miércoles 21 de 

diciembre para los programas académicos de sostenibilidad y medioambiente; 

empresa y medioambiente; modelamiento ambiental y cambio climático; 

ingeniería sostenible; y turismo sostenible. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

6. El gobierno de Jalisco invita a la exposición Jalisco vivo de Yuri ZATARAÍN en 

el Museo de Sitio del Palacio de Gobierno en Guadalajara del Espíritu Santo de 

la Nueva Galicia del jueves 4 de octubre al sábado 31.12.2016. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

7. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

extiende la más cordial invitación al Foro competencia y regulación. En 

búsqueda de la eficiencia de los mercados, a partir de las diecisiete horas del 

lunes 9 y las nueve horas del martes 10 de enero de 2017 en el Auditórium Baz 

de la Escuela de Medicina de la Universidad de México (UNAM), sita en Brasil 

33, Centro Histórico. RSVP. Para mayor información comuníquese con Bryan 

DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

8. 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 

9. 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. 
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Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 

1863 

10. 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  

11. 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 4331 1863 
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12. 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 

13. 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 

14. 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  

15.  
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