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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. En la Nueva España México existen 2 446 municipios y dieciséis delegaciones 

en el Distrito Federal, de los cuales un mil 377 tienen información disponible 

(Inegi); un mil 57 dependen entre ochenta y ciento por cien de las 

participaciones federales (fedependientes); 286 conforman sus ingresos entre 

cincuenta y 79.9 por ciento de participaciones federales; y sólo 34 registran una 

dependencia menor a cincuenta por ciento (óptimo) 

2. Luis Antonio MEDRANO, de veintinueve años de Celaya del Bajío 

(Guanajuato) se convirtió en donador de órganos, gracias a una decisión de sus 

familiares, tras perder la vida en un accidente de motocicleta, informó la 

Secretaría de Salud 

3. La Secretaría de Turismo de la Nueva España Guerrero informó que los 

destinos del estado lograron la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo una 

ocupación hotelera de 79.2 por ciento y las playas con buena afluencia de 

visitantes 
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4. Lugareños y turistas apreciaron el despliegue de más de 36 globos gigantes 

que se elevaron por la zona turística de Santos Reyes Acapulco (Nueva España 

Guerrero), en el Holiday parade para la bienvenida de la Natividad de Nuestro 

Señor Jesucristo, desde el astabandera hasta el Centro de Convenciones  

5. DIF Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) invitó a la 

ciudadanía a utilizar los términos correctos para dirigirse hacia las discapacidad 

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

Nueva Galicia (Jalisco) informó que más de veinte mil personas fueron 

beneficiadas por los talleres que impartió la Dirección de Vinculación Social y 

Prevención del Delito en los polígonos de vulnerabilidad comprendidos en 

Miravalle y Oblatos 

7. Sergio RAMÍREZ, titular del Servicio de Urgencias de la Nueva España México 

(SUEM), informó que para brindar seguridad médica y asistencia a las personas 

que acudan al Nevado de Toluca de San José durante estas vacaciones, 

implementan un operativo que concluirá el lunes 9 de enero  

8. Profepa Semarnat Nueva España México clausuró de manera parcial temporal 

una empresa ubicada en la cuenca del río Lerma, debido al incumplimiento de 

la normatividad medioambiental en materia de residuos peligrosos 

9. El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Nueva España 

Morelos llamó a respetar el límite de velocidad de sesenta quilómetros por hora 

en el Paso Expres y las calles de Cuernavaca, con la finalidad de prevenir 

accidentes vehiculares  

10. Roberto RUSSILDI, secretario de Desarrollo Sustentable del Nuevo Reino 

de León, estimó que durante la semana del domingo 25 al primero de enero de 

2017 se presenten nuevas condiciones de alta estabilidad atmosférica, 

propicias para las altas concentraciones de contaminantes 

11. Hugo GONZÁLEZ, titular de la Corporación para el Desarrollo de la Zona 

Fronteriza (Codefront) del Nuevo Reino de León), prevé para el próximo año, un 

incremento de hasta veinticinco por ciento en el número de cruce de vehículos 

en el puente internacional Colombia (Anáhuac) 
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12. Javier MACHUCA, director de Seguridad Pública y Gobernanza de Carrión 

Atlixco (Puebla), informó que fue sofocado un incendio que se registró en el 

cerro de San Miguel  

13. La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de La Puebla de Nuestra 

Señora de los Ángeles informó que efectuó durante el fin de semana el 

operativo Alcoholímetro, en la intersección de la avenida Juárez y la XXV Sur 

14. Gloria Leticia DORIA, titular del Departamento de Epidemiología de la 

Cuarta Jurisdicción Sanitaria de la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), exhortó a los padres de familia a 

redoblar los hábitos de higiene y limpieza durante la temporada invernal, para 

evitar brotes de pediculosis entre la población infantil 

15. Ricardo Adrián UGALDE, inspector de la Policía Federal (PF) Segob en la 

Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander 

Tamaulipas), dijo que bajo el lema Proteger y servir a la comunidad, 

autoridades de los tres órdenes de gobierno continúan con el Operativo invierno 

2016, encaminado a brindar protección y vigilancia a los vacacionistas de la 

temporada de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo 

16. Pedro GRANADOS, coordinador de Protección Civil del Nuevo Santander 

Tamaulipas, informó que dos personas fallecieron en accidentes 

automovilísticos ocurridos en San Juan de los Esteros Hermosos Matamoros 

17. El consulado de la Nueva España México en McAllen (Nuevo Archipiélago 

de San Jorge Filipinas Texas), anunció la suspensión de actividades el lunes, 

debido a la celebración de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo 

18. El programa itinerante del programa de Asistencia médica diferente 

(Amedif) inició con atención para los internos de las cárceles de la Nueva 

Galicia Zacatecas, con el objetivo de garantizar su derecho a la salud 

19. Adolfo BONILLA, secretario del Campo de la Nueva Galicia Zacatecas, 

afirmó que en 2017 impulsarán una agricultura de negocio y no sólo de 

subsistencia, por lo que encaminará a ese objetivo los apoyos gubernamentales 
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20. Conagua Semarnat Nueva Galicia Zacatecas registró temperaturas de 

menos un grado centígrado bajo cero en El Real de la Blanca Natera y El Valle 

de Valparaíso  

 

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 
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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 

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, 
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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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