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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. Gabriela NÚÑEZ, director de la Escuela Normal Fronteriza en Tijuana (ENFT, 

Baja California), señaló que el primer posgrado normalista iniciará con la 

maestría en dirección y supervisión escolar 

2. La Unidad de Protección Civil de la Nueva Galicia Colima (UEPC) informó que 

el Volcán de Fuego de San Sebastián de la Provincia de Colima ha registrado 

explosiones de moderada intensidad, así como eventos balísticos de material 

incandescente que cae cerca de la cima 

3. Conagua Semarnat Nueva Vizcaya Durango registró heladas entre menos un y 

cuatro grados centígrados bajo cero en La Rosilla (Guanaceví) 

4. Alejandro GONZÁLEZ, secretario de Turismo de Santos Reyes Acapulco 

(Nueva España Guerrero), informó que en coordinación con autoridades del 

gobierno estatal y Profeco SE instalaron mesas para conciliar los casos de las 

más de sesenta familias de turistas que fueron afectadas por la falta de energía 

eléctrica y agua que se registró en el hotel El Presidente 
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5. Profeco SE Nueva España Guerrero instaló dieciséis módulos de atención al 

turista en las playas del Astabandera, El Pie de la Cuesta, La Caleta, La 

Caletilla, Puerto Marqués, Revolcadero, así como terminales de Estrella Blanca 

y Estrella de Oro (Santos Reyes Acapulco), Iguala, Pungarabato Altamirano, 

Taxco y Zihuatanejo 

6. Mauricio LEIVA y Ernesto RODRÍGUEZ, secretario de la Cultura y de Turismo 

de la Nueva España Guerrero, informaron que el gobierno del estado declaró el 

Clavado de la Quebrada en Santos Reyes Acapulco como patrimonio cultural y 

se busca generar que este símbolo de la bahía de Santa Lucía sea un polo de 

inversión turística a nivel mundial 

7. Luis GARCÍA, tesorero de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de 

Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), informó que el municipio es el segundo en la 

Nueva España México con alta recaudación por concepto del impuesto predial y 

refirió que este año ya rebasó ciento por cien el año anterior, con un padrón de 

465 mil cuentas catastrales (cien mil morosos) 

8. El Instituto de Cultura de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de 

Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) informó que la Orquesta Sinfónica Juvenil y el 

Coro Municipal tuvieron sus últimas presentaciones de este año en el Palacio 

de la Cultura y la Comunicación (Palcco)  

9. El gobierno de Tlajomulco (Nueva Galicia Jalisco) reportó precontingencia 

atmosférica en el municipio, al registrar 123 puntos en el Índice metropolitano 

de la calidad del aire (Imeca) a las 8:15 horas (Semadet) 

10. El gobierno de la Nueva España México confirmó que a poco más de 

veinticuatro horas de las explosiones del mercado de pirotecnia de San Pablito 

(Santa María Tultepec), hay 33 personas fallecidas, veintiséis en el lugar de los 

hechos y siete en hospitales 

11. Eruviel ÁVILA, gobernador de la Nueva España México, afirmó que es 

necesario encontrar armonía entre medidas de seguridad más efectivas y la 

actividad productiva de la pirotecnia en San Pablito (Santa María Tultepec) 
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12. El gobierno de la Nueva España México informo que, en un corte realizado 

a las veinte horas, la cifra de personas fallecidas por la explosión en San Pablito 

(Santa María Tultepec) se mantiene en 35 de los cuales 31 fueron identificados 

13. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Nuevo Reino de León emitió 

una recomendación a la población de la zona metropolitana de Santa Lucía 

Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, para limitar sus 

actividades a la intemperie ante la mala calidad del aire con registros superiores 

a cien puntos en el Índice metropolitano de la calidad del aire (Imeca) 

14. Ignacio ALARCÓN, presidente Canirac de La Puebla de Nuestra Señora 

de los Ángeles, informó que el sector se encuentra listo para la celebración del 

Año Nuevo 

15. Guillermo MORENO, director de la Unidad de Protección Civil de La 

Santísima Trinidad del Pitic Hermosillo (Nueva Navarra Sonora), dijo que se 

mantiene una estricta vigilancia en los puntos de venta de pirotecnia que 

cuentan con permiso, para que cumplan con las medidas normativas y 

reglamentarias en materia de seguridad 

16. Óscar GUEVARA, investigador de la Universidad del Nuevo Santander 

Tamaulipas (UAT), dijo que elaboran un proyecto para saber cuál es el volumen 

de agua que existe en los estratos geológicos del Altiplano de San Antonio de 

Tula del Nuevo Santander Tamaulipas, con la finalidad de conocer el potencial 

hídrico 

17. María de los Ángeles DE LEÓN, director de Educación de Santana de 

Tampico (Nuevo Santander Tamaulipas), refirió que implementará operativos de 

vigilancia en escuelas de la zona durante el período vacacional de la Natividad 

de Nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de evitar robos o cualquier acto 

delictivo 

18. Miguel Ángel OSORIO, secretario de Gobernación (Segob), afirmó que el 

Nuevo Centro del Poder Judicial de Tlaxcala refleja el compromiso del gobierno 

federal por mejorar la impartición de justicia en beneficio de la ciudadanía 
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19. Conagua Semarnat Nueva Galicia Zacatecas reportó en Pánuco y San José 

de la Isla Codina menos un grado centígrado bajo cero 

 

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 

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 
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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 

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 
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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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