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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. El gobierno de San Marcos Tuxtla (Chiapas) en coordinación con la Secretaría 

de Seguridad Pública del estado, llevaron a cabo un operativo donde liberaron 

de ambulantaje  a las banquetas del centro al reubicar a los comerciantes 

informales 

2. Autoridades de la Nueva Extremadura Coahuila y de Santa Rosa María del 

Sacramento Múzquiz inauguraron el Museo Quinta Galán, con el que se rinde 

homenaje a uno de los pobladores más sobresalientes en su historia dentro de 

las bellas artes 

3. Turistas de diversos estados de la Nueva España México bloquearon la Costera 

Alemán en Santos Reyes Acapulco por dos horas, en protesta por la falta de luz 

y servicios en el hotel donde se hospedaban, tras registrarse una falla eléctrica 

desde la víspera 

4. El centro histórico de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de 

Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) luce embellecida con la colocación de la flor de 

Nochebuena (Euphorbia pulcherrima) 

5. Alfredo MARTÍN, director del Medioambiente de la Ciudad de Nuestra Señora 

de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), dijo que desde la 
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semana pasada, cuando se registró mala calidad del aire en la zona 

metropolitana de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia  

6. Los artesanos de San Pedro Tlaquepaque (Nueva Galicia Jalisco) transmiten a  

cada generación el gusto por elaborar y vender nacimientos de la Natividad de 

Nuestro Señor Jesucristo completos o piezas complementarias, con el propósito 

de preservar las tradiciones de la Nueva España México 

7. Héctor ÁLVAREZ, alcalde de Zapotlanejo de los Altos (Nueva Galicia Jalisco) 

informó que recibieron más de veinticinco mil visitantes y compradores durante 

el domingo y más de 250 mil en menos de dos meses 

8. Eruviel ÁVILA, gobernador de la Nueva España México, informó que equipos 

de rescate y salud en el estado trabajan en atender a lesionados por la 

explosión en el mercado de pirotecnia de San Pablito (Santa María Tultepec) 

9. Alejandro GÓMEZ, fiscal de Justicia de la Nueva España México, informó que 

hasta el momento son veintiséis los muertos, luego de la explosión en San 

Pablito (Santa María Tultepec) 

10. La Comisión Electoral del Nuevo Reino de León (CEE) aprobó las fechas 

límite para que los diputados locales (28 de febrero) e integrantes de los 

ayuntamientos (29 de abril) renuncien a su militancia, si pretenden reelegirse en 

2017-2018 

11. La Secretaría de Desarrollo Social y Protección Civil de la Ciudad y Misión 

de Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León) llevó a 

cabo la entrega de los apoyos a las familias que habitan el municipio 

12. Cruz Roja de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey (Nuevo Reino de León) puso a disposición el albergue, donde brinda 

techo y alimento a personas sin lugar de refugio en este invierno 

13. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) 

calificó en sesión especial las elecciones realizadas en 44 municipios que se 

rigen por su sistema normativo para la renovación de sus autoridades en enero: 

Asunción Cacalotepec, Cuyamecalco, Guadalupe Etla, La Candelaria Loxicha, 

La Magdalena Apasco, La Magdalena Zahuatlán, La Pe, Misiones H, San 
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Antonio Huitepec, San Gabriel Mixtepec, San Jerónimo Sosola, San Juan 

Bautista Tlachichilco, San Juan Lachao, San Juan Lalana, San Juan Mixtepec, 

San Juan Ñumi, San Juan Sayultepec, San Juan Tepeuxila, San Juan Yucuita, 

San Lorenzo Albarradas, San Martín Itunyoso, San mateo Tlapiltepec, San 

Miguel Aloapan, San Miguel Chimalapa, San Miguel Panixtlahuaca, San Pablo 

Cuatro Venados, Santa Ana del Valle, Santa Catarina Tayata, Santa Cruz 

Mixtepec, Santa Cruz Papalutla, Santa María Asunción, Santa María Tlalixtac, 

Santa María Yavesía, Santiago Tenango, Santiago Tilantongo, Santiago 

Tlazoyaltepec, Santiago Yaitepec, Santiago Yaveo y Santiago Zacatepec 

14. Luis BANCK, alcalde de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, 

informó que tiene planeado atender cincuenta mil baches en sesenta días, a 

través del Bachetón 

15. Profepa Semarnat Nueva Andalucía Sinaloa informó que realizó una 

exhaustiva inspección en el parque recreativo de VILLAFAÑE en Guasave, en 

atención a una denuncia pública sobre la presunta mala atención a los animales 

16. El ayuntamiento de Agua Prieta (Nueva Navarra Sonora) informó que con 

una inversión de 728 mil pesos, iniciaron la construcción del Centro de 

Migrantes, que atenderá a repatriados de Estados Unidos de América (EUA) 

17. Miguel Ignacio ACOSTA, alcalde de La Santísima Trinidad del Pitic 

Hermosillo (Nueva Navarra Sonora), informó que el ayuntamiento ejercerá un 

presupuesto de egresos de cuatro mil 356 millones 696 mil pesos en 2017 y las 

prioridades serán seguridad, servicios públicos y desarrollo 

18. Jesús DE LA GARZA, alcalde de San Juan de los Esteros Hermosos 

Matamoros (Nuevo Santander Tamaulipas), informó que Harlingen (Nuevo 

Archipiélago de San Jorge Filipinas Texas) donó un equipo y un camión a los 

bomberos del municipio, como parte del hermanamiento firmado desde hace 

algunos años 

19. El gobierno de Tlaxcala e inversionistas del sector automotriz inauguraron la 

primera etapa de operaciones de la planta de Isi Automotive en Cuapiaxtla, la 

cual fabricará bolsas de aire para automóviles Volkswagen 
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20. Conagua Semarnat Nueva Galicia Zacatecas reportó cero grados en El 

Valle de Valparaiso y Mazapil 

21. El ayuntamiento de la Ciudad de las Minas de Nuestra Señora de los 

Zacatecas (Nueva Galicia) prepara el cambio de administración, a fin de que el 

consejo municipal interino, que fungió tres meses, entregue el gobierno a Yudit 

Magdalena GUERRERO, alcalde electo PRI, tras los resultados de la elección 

extraordinaria  

 

III. Becas y eventos 

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 
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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. 

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 
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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 

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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