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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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. Patricio MURPHY, director de la Casa del Migrante de Tijuana (Baja 

California), informó que junto con el consulado de Guatemala (Centroamérica) y 

los centros de Integración Juvenil (CIJ) firmaron una alianza para asegurar la 

atención a los distintos grupos migratorios que arriban a esa frontera 

2. Carlos GOPAR, director de Bomberos de Tijuana (Baja California), advirtió 

sobre la permanencia de los Vientos de Santa Ana en el norte de la península, 

con rachas de aire frío, que podrían disminuir a partir del mediodía del martes 

3. El Colegio de Frontera Norte (Colef) informó que los centros comunitarios más 

antiguos de Tijuana (Baja California) transformaron sus actividades, para 

brindar ayuda a los miles de personas de Haití que llegaron al municipio, 

procedentes de Tapachula (Chiapas) para tener una entrevista y cruzar a 

Estados Unidos de América (EUA) 

4. Rubén Ignacio MOREIRA, gobernador de la Nueva Extremadura Coahuila, 

inauguró la clínica de salud en la comunidad del Nacimiento de Negros 

Mascogos (Santa Rosa María del Sacramento Múzquiz), la cual cuenta con sala 

de espera, consultorio, farmacia, área de urgencias, así como cuarto de 

recuperación y sanitarios 
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5. Por algunas horas arribaron al puerto de Santos Reyes Acapulco (Nueva 

España Guerrero) más de tres mil turistas, entre pasajeros y tripulantes, a bordo 

del octavo crucero de la temporada Norwegian Jewel 

6. José Trinidad LÓPEZ, director general de la Unidad de Protección Civil y 

Bomberos de la Nueva Galicia Jalisco (UEPCBJ), informó que de enero al 18 de 

diciembre de este año se han registrado nueve mil 434 actividades del volcán 

de Colima 

7. Martín DE LA ROSA, director de Fomento Agropecuario de la Ciudad de 

Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), informó 

que se otorgaron beneficios a más de un mil productores del campo en el 

municipio 

8. Agustín CÁRTENS, gobernador del Banco de la Nueva España México, afirmó 

durante el panel Panorama económico 2017 en la Ciudad de Nuestra Señora de 

la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), que a manera en que las 

reformas se vayan implementando y mostrando sus bondades, el país entrará a 

un proceso de crecimiento económico sostenido con estabilidad financiera 

9. Profepa Semarnat (Nueva España México) realiza operativo de inspección en el 

área natural protegida (ANP) de las Ciénegas de Lerma, debido a la temporada 

cinegética que comprende de noviembre de 2016 a marzo de 2017 

10. Silvia FIGUEROA, secretario de Cultura de Michoacán, informó que el 

próximo año arrancará la construcción de un teatro en Apatzingán de la Tierra 

Caliente, con un presupuesto de 34 millones de pesos 

11. Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) PGR aseguraron 

catorce mil seiscientos litros de hidrocarburos, tras realizar un cateo en un 

inmueble de El Letrero (Nueva Italia Múgica, Michoacán) 

12. Mónica Patricia REYES, secretario de Turismo de la Nueva España 

Morelos, acudió a la ceremonia de la fundación del municipio de Atlatlahucan, 

que es parte del programa Pueblos con historia y tradición, que dio inicio a la 

Feria del tlacoyo 
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13. Con las imágenes del historiador y académico Sierra, de los chinelos, así 

como del representativos reloj de Jiutepec (Nueva España Morelos), se 

concluyó el tercer mural que impulsó Pronapred en zonas de alta marginación 

del estado 

14. Sedatu Nuevo Reino de León y el ayuntamiento de Santa Lucía Ciudad de 

Nuestra Señora de Monterrey iniciaron la rehabilitación de escalinatas en el 

Cerro de la Campana 

15. El Complejo Cultural de la Universidad de Puebla (BUAP) informó que se 

amplió la oferta de talleres artísticos para el próximo año con actividades 

relacionadas con el arte como la música, teatro, danza y artes plásticas, así 

como cursos integrales en fotografía 

16. El desfile de embarcaciones Sunset boat parade, que organiza una cadena 

hotelera en conjunto con la Dirección de Desarrollo Económico de Cancún 

(Caribe) se está convirtiendo en toda una tradición en el municipio, pues marca 

el inicio de las festividades de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo 

17. La Universidad de San Luis Potosí (UASLP) será la sede del Simpósium 

sobre la investigación en desarrollo sostenible en la Nueva España México  que 

se llevará a cabo el jueves 29 y viernes 30 de junio de 2017 

18. Vecinos y autoridades de Agua Prieta (Nueva Navarra Sonora) realizan las 

tradicionales posadas de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo para 

convivir, como parte de los festejos decembrinos 

19. Conagua Semarnat Tabasco informó que el río Pichucalco, localizado en la 

Sierra del estado, rebasó su nivel máximo en 49 centímetros, luego de las 

lluvias en la zona con acumulado de 73.7 milímetros 

20. Canaco Mérida de Yucatán informó que en los dos primeros fines de 

semana de diciembre, se registró un aumento de diez por ciento en las ventas 

de los comercios afiliados, respecto del mismo período de 2015 

 

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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