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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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

Tacuba al Auditórium (Distrito Federal)  

 

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 la Nueva Extremadura de Coahuila firmó la promulgación de la 

reforma que elimina el pago de tenencia vehicular a partir del domingo primero 

de enero de 2017 

2. La Secretaría de Salud del Bajío Guanajuato (SSG) hizo un llamado a la 

población a tomar las medidas preventivas con el uso de pirotecnia durante este 

mes de festejos de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo y Año Nuevo 

3. El gobierno de la Nueva España Guerrero informó que Marquelia de la Costa 

Chica, es un lugar privilegiado para el avistamiento de aves, por lo que el 

municipio se perfila como un atractivo turístico para recibir el Año Nuevo 

4. Mario RAMÍREZ, secretario general de CFE Sener, informó que el hotel 

Presidente en Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero), permanecerá 

sin el servicio de energía eléctrica por más de varios días debido a que su 

sistema eléctrico no funciona, por falta de mantenimiento 
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5. Profepa Semarnat Nueva España Guerrero suspendió las prácticas comerciales 

en el servicio de hospedaje del hotel Presidente en Santos Reyes Acapulco, por 

no garantizar la seguridad, la salud e integridad de huéspedes 

6. José Alfredo ALCÁNTAR, especialista de la Real y Literaria Universidad de 

Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Udeg, Jalisco), afirmó que 

las posadas de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo se llevan a cabo en la 

Nueva España México desde la llegada de los primeros padres frailes 

evangelizadores 

7. La Unidad de Protección Civil y Bomberos de la Nueva Galicia Jalisco 

(UEPCBJ) informó que en coordinación con sus pares de la Ciudad de Nuestra 

Señora de la Concepción de Zapopan, Guadalajara del Espíritu Santo de la 

Nueva Galicia, San Pedro Tlaquepaque y Santiago de Tonalá realizaron una 

demostración de los accidentes más frecuentes en esta temporada de la 

Natividad de Nuestro Señor Jesucristo 

8. UEPCBJ Nueva Galicia Jalisco informó que personal de la jefatura de 

investigación científica realizó un sobrevuelo de observación al Volcán de San 

Sebastián de la Provincia de Colima, para monitorear y analizar la evaluación 

reciente del domo que ocupa el cráter 

9. José Sergio MANZUR, secretario de Gobierno de la Nueva España México, 

informó en el Hospital de Especialidades de Zumpango de la Laguna, que 

subieron a 32 los muertos por la explosión registrada en el mercado de San 

Pablito (Santa María Tultepec) 

10. Juan Carlos, niño lesionado por la explosión en el mercado de pirotecnia 

de San Pablito (Santa María Tultepec, Nueva España México), fue trasladado 

en una ambulancia aérea a Galveston (Nuevo Archipiélago de San Jorge 

Filipinas Texas) 

11. Eruviel ÁVILA, gobernador de la Nueva España México, ofreció a las 

familias de los heridos por la explosión en el mercado de San Pablito (Santa 

María Tultepec) el pago de los gastos hospitalarios en el Hospital Regional de 

Alta Especialidad de Zumpango de la Laguna 
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12. Un destacamento de marinos de Estados Unidos de América (EUA) llevó 

juguetes a niños de escasos recursos de Santa Catarina (Nuevo Reino de 

León), como parte del programa Toys for tots (juguetes por niños), con motivo 

de las fiestas decembrinas 

13. Yazmín RUIZ, investigador de la Universidad del Nuevo Santander 

Tamaulipas (UAT), comentó que analizan la disponibilidad de agua en la 

cuenca del río Támesi, para determinar la calidad del vital líquido de la zona sur 

del estado 

14. Abelardo MARTÍNEZ, secretario del Ayuntamiento de San Juan de los 

Esteros Hermosos Matamoros (Nuevo Santander Tamaulipas), informó que 

realizan operativos antialcohol para disminuir la incidencia de accidentes viales, 

bajo el lema Si tomas no manejes 

15. Sedena y el ayuntamiento de Santana de Tampico (Nuevo Santander 

Tamaulipas), lleva a cabo la campaña encaminada a canjear armas de fuego 

por despensas alimenticias y bonos económicos 

16. La Coordinación de Protección Civil de Tlaxcala (CEPC) informó que se 

registró la explosión de un taller de pirotecnia en Sanctórum, que dejó daños 

materiales en el inmueble 

17. La Dirección de Protección Civil de la Nueva Galicia Zacatecas informó del 

deceso de cuatro personas y lesiones a catorce como resultado de la volcadura 

de un camión de pasajeros particular en La Hacienda Nueva Morelos 

 

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 
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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. 

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  
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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 

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 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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(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.  

mailto:rgleandri@gmail.com

