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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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) 

El 18.12.1848 se trasladó la colonia de Fuerte Bulnes y se fundó Punta 

Arenas (Chile) 

El 18.12.1856 se fundó San Martín (Buenos Aires, Argentina) 

El 18.12.1975 la Nueva España México y la Madre Patria, España, 

reanudaron relaciones diplomáticas, suspendidas con el gobierno de Francisco 

FRANCO, tras la Guerra Civil, mantenidas con el gobierno republicano en el exilio 

El 19.12.1606 partieron los primeros colonos que fundarían Jamestown 

(Virginia), a bordo del Discovery, el Godspeed y Susan Constant, de Inglaterra 

(Reino Unido) 

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. La Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana (SSPM, Baja California) aplica 

un operativo en el marco de la campaña Diciembre seguro, en el que fueron 
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instalados desde la víspera 35 filtros preventivos de vigilancia en calles del 

municipio  

2. La Policía Preventiva de Santiago del Saltillo de San Esteban de la Nueva 

Tlaxcala de Ojo de Agua (Nueva Extremadura Coahuila) reforzó la vigilancia en 

las plazas comerciales, centro histórico y zonas habitacionales para evitar la 

incidencia de delitos durante la temporada vacacional 

3. Cuauhtémoc, El Pino, El Recreo, La Angostura y San Juan de la Vaquería 

(Santiago del Saltillo de San Estaban de la Nueva Tlaxcala de Ojo de Agua, 

Nueva Extremadura Coahuila) se han convertido en importantes destinos 

turísticos, al ampliar su potencial de crecimiento con el aprovechamiento de su 

productividad regional y áreas verdes, como parte del programa del 

ayuntamiento  

4. María del Carmen BARRERA, regidor PRI San Miguel Totolapan (Nueva 

España Guerrero), denunció a Juan MENDOZA, alcalde, de tener vínculos con 

la Familia Michoacana, informó Javier OLEA, fiscal del estado 

5. La Comisaría de la Policía Preventiva de Guadalajara del Espíritu Santo de la 

Nueva Galicia (Jalisco) informó que repartieron más de veintiséis mil juguetes a 

niños de escasos recursos en el municipio, a través de la campaña Nos toca 

regalar 

6. Bogar ESCOBAR, investigador de la Real y Literaria Universidad de 

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

rituales de fin de año son una forma de conjurar lo desconocidos, pretender 

darle cierto control y predictibilidad  

7. La Coordinación General de Servicios Públicos de la Ciudad de Nuestra Señora 

de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) informó que las labores 

de atención ciudadana se desarrollan con normalidad durante las fiestas de la 

Natividad de Nuestro Señor Jesucristo 

8. Josefina BARRAGÁN, director de Turismo de la Ciudad de Nuestra Señora de 

la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), dijo que los visitantes 

pueden disfrutar de las atracciones gratuitas apostadas en la Plaza de las 
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Américas San Juan Pablo Segundo, las cuales están disponibles durante estos 

días y hasta el domingo 8 de enero 2017 

9. Marta MORENO, sicóloga de Prevención de Adicciones DIF Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), informó que pretenden lograr la 

certificación que otorga Coprisjal como espacio ciento por ciento libre de humo 

de tabaco 

10. Emory VALERO, creador del Festival de la Natividad de Nuestro Señor 

Jesucristo sueño mágico, dijo que la Mansión Clover Lawn se impregna del 

espíritu navideño por quinto año consecutivo a más de cien mil visitantes en 

Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) 

11. Yénifer Natalia de URIBE, presidente DIF Tlajomulco (Nueva Galicia 

Jalisco), destacó que por segundo año consecutivo se lleva a cabo la Campaña 

invernal para proteger a personas que presentan cierto grado de vulnerabilidad  

12. Miguel MAGAÑA, comisario de Seguridad Pública de Santiago de Tonalá 

(Nueva Galicia Jalisco), informó que se lleva a cabo un operativo en los 

diferentes tianguis del municipio para detectar la venta clandestina de pirotecnia 

13. Indalecio RÍOS, alcalde de San Cristóbal Ecatepec (Nueva España 

México), indicó que más de setenta jóvenes pintaron en un año más de 

cuatrocientos murales en distintos puntos del municipio, que tienen como fin 

contribuir a la recuperación de espacios públicos y embellecer el entorno 

urbano. RÍOS destacó que la obra más reciente es la que crearon los artistas 

Omar FUENTES y Ana Laura ROBLES en el tanque elevado de La Pradera, 

donde plasmaron diferentes animales alusivos a su entorno 

14. La Fiscalía de la Nueva España Morelos (FGE) mantendrá abiertos sus 

servicios a la ciudadanía, en las áreas operativas las veinticuatro horas del día y 

en las administrativas de lunes a viernes en horarios de oficina, durante el 

presente período vacacional 

15. Raúl GONZÁLEZ, director del Instituto de Cultura Física y Deporte (Inde) 

del Nuevo Reino de León, informó que para 2017 proyectan duplicar el número 
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de maestros de educación física para planteles situados en zonas vulnerables 

del estado 

16. Héctor CASTILLO, alcalde de Santa Catarina (Nuevo Reino de León), 

informó que suscribió un acuerdo de colaboración con la Universidad 

Tecnológica (UTSC), con el fin de impulsar el programa de inclusión educativa y 

laboral para inválidos 

17. Jorge Antonio BELMARES, secretario del Ayuntamiento de la Villa de 

Nuestra Señora de Guadalupe del Altiplano (San Luis Potosí), señaló que se 

encuentra todo listo para recibir a las más de diez mil personas que se espera 

asistan a la celebración de los Quince años de Rubí IBARRA en La Joya, 

donde se llevarán a cabo la Santa Misa (13:30 horas) y el banquete, así como  

en La Launa seca dónde serán el baile y la chiva  

18. Yénifer, niña de ocho años de edad de la Ciudad de Nuestra Señora de 

Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas) que padece cáncer 

infantil, lo que más desea es una prótesis de pierna derecha, la casa de Barbie 

y una muñeca Rapunzel  

19. Los migrantes que llegan a Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas) deportados por autoridades de 

Estados Unidos de América (EUA) o con la intención de cruzar hacia el norte, 

reciben donaciones de ropa invernal y cobijas durante la temporada decembrina 

20. Los CASTORENA de la Ciudad de las Minas de Nuestra Señora de los 

Zacatecas (Nueva Galicia), restauran los Niños D-os, símbolo de los 

Nacimientos al que muchas personas sienten como parte de la familia, por lo 

que hacen todo lo posible por cuidarlos 

 

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 
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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. 

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) 
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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 

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 
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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.  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
mailto:rgleandri@gmail.com

