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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Cristóbal de Collesano, San Esturnio, San Josep 

Manyanet, San Juan de Mata, San Judicael, San Lázaro de Getania, San 

Modesto, Santa Bega, Santa Vivina y Santa Yolanda 

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 18.12.1653 fray Cristóbal DE TORRES fundó el Colegio Mayor de 

Nuestra Señora del Rosario EN Santafé de Bogotá (Distrito Capital, Nueva 

Granada Colombia) 

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 
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1. Los Servicios de Salud de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de 

Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) iniciaron el operativo Blanca Natividad de 

Nuestro Señor Jesucristo del sábado 16 de diciembre al domingo 8 de enero de 

2017, bajo una estrategia de monitoreo de carreteras, centros comerciales y 

zonas turísticas  

2. Cuauhtémoc BLANCO, alcalde de Cuernavaca (Nueva España Morelos), inició 

una huelga de hambre la madrugada del sábado en la Santa Catedral, hasta 

que alguna institución asuma la protección del estado de derecho y garantice la 

restitución del equilibrio democrático en el estado 

3. La Universidad del Nuevo Reino de León (UANL) colaborará con la empresa 

Servicios de Agua y Drenaje de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra 

Señora de Monterrey (Aydm), en materia de investigación científica para el uso 

eficiente del líquido en el estado 

4. En San Luis Río Colorado (Nueva Navarra Sonora) existe la Ciudad de la 

Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, una aportación de los PAYÁN a las 

tradiciones relacionadas con las fiestas decembrinas y con la cual fomentan el 

espíritu de esta temporada 

5. Gerardo RUIZ, secretario de Comunicaciones (SCT), confirmó la firma de dos 

convenios con el gobierno de la península de Yucatán para ampliar a quince 

metros la profundidad del calado en el puerto de altura y la construcción de una 

nueva terminal de fluidos de hidrocarburos en Progreso y recalcó que la 

modernización del distribuidor vial de la carretera de Mérida de Yucatán a ese 

municipio se encuentra pendiente 

6. Gerardo RUIZ (SCT) inauguró el distribuidor vial del periférico de Mérida de 

Yucatán con la avenida XXXIX y el paso superior vehicular a Tixcocob, que 

beneficiarán a más de seiscientas mil personas de la zona metropolitana 

emeritense 

 

III. Becas y eventos 
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1. 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 

2. 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 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. 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  

8. 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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9. 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 

10. 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 

11. 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  

12.  
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