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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Arquelao, San Dionisio, San Esteban, San Eutimio, San 

Zenón y San Zósimo 

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

Tacuba al Auditórium (Distrito Federal)  

El 21.12.1994 el volcán Popocatépetl registró una explosión que esparció 

cenizas y gas a más de veinticinco quilómetros del cráter 

 

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 ayuntamiento de Santiago del Saltillo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala 

de Ojo de Agua (Nueva Extremadura Coahuila) invitó a los vacacionistas a 

conocer y apreciar los museos y recintos culturales municipales o estatales que 

se encuentran en la región 

2. El ayuntamiento de Santiago del Saltillo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala 

de Ojo de Agua (Nueva Extremadura Coahuila) busca proteger la Sierra de 

Zapalinamé, con un proyecto de plantar ocho mil pinos y formar un muro verde, 

ante los beneficios medioambientales que representa por captura de carbono y 

producción de oxígeno 

3. Saúl MONTÚFAR, delegado Profeco Nueva España Guerrero, señaló que 

durante la primera semana de vacaciones se han registrado 39 quejas de 

turistas contra hoteles y centrales de autobuses en Santos Reyes Acapulco 
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4. La Secretaría de Protección Civil de la Nueva España Guerrero informó que la 

volcadura de un autobús de pasajeros sobre la carretera de Santos Reyes 

Acapulco a Santiago Pinotepa del Rey (Oaxaca), a la altura de Barajillas 

(Cuajinicuilapa), dejó un muerto y diez lesionados 

5. Luis David GONZÁLEZ, director de Inspección y Vigilancia de la Ciudad de 

Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), informó 

que se han inspeccionado 98 carnicerías, veintidós pollerías, seis obradores y 

siete establecimientos de venta de alimentos en el municipio, ante el aumento 

del consumo de carne durante estas vacaciones 

6. César VARGAS, titular del Área de Salud y Bienestar de Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), manifestó que ante las bajas 

temperaturas de la época es importante extremar cuidados para evitar 

enfermedades respiratorias y prevenir infecciones 

7. Carmen Julia PRUDENCIO, director de Vinculación y Prevención del Delito de 

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

medio centenar de mujeres mejorarán sus condiciones de vida gracias a los 

talleres impartidos por la Comisaría de la Policía Preventiva municipal 

8. La Junta de Caminos de la Nueva España México (JCEM) informó que inició la 

remoción de escombros y rehabilitación en los terrenos donde se encontraba el 

mercado de San Pablito (Santa María Tultepec), donde se registró una 

explosión el 20 de diciembre 

9. Silvano AUREOLES, gobernador de Michoacán, entregó doce millones de 

pesos a doce familias de militares de la XXI Zona Militar Sedena, como muestra 

de solidaridad, compromiso y respeto hacia la labor cotidiana que desempeña el 

personal del Ejército 

10. Mónica REYES, secretario de Turismo de la Nueva España Morelos, dio a 

conocer que durante la celebración de la Nochebuena la ocupación hotelera del 

estado fue de 44 por ciento con una derrama de más de diecisiete millones 
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11. Cuauhtémoc BLANCO, alcalde de Cuernavaca (Nueva España Morelos), 

anunció la terminación del convenio de colaboración que firmó con el gobierno 

del estado para implementar el Mando único 

12. Matías QUIROZ, secretario de Gobierno de la Nueva España Morelos, 

afirmó que la seguridad pública de Cuernavaca continúa bajo el mando del 

gobierno del estado, de conformidad con lo dispuesto por el decreto del 3 de 

enero  

13. Manuel GONZÁLEZ, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del 

Nuevo Reino de León, informó que las puertas al sector para analizar el destino 

que se dará a los recursos que se recaben por concepto de impuesto sobre 

hospedaje en 2017 

14. Un estudio de la Agencia informativa de la Universidad de Santa Lucía 

Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Udem, Nuevo Reino de 

León), señala que los memes forman parte de una maquinaria y una comunidad 

llena de ingenio que simplifica la complejidad de una realidad en una sola 

imagen 

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

informó que iniciaron la rehabilitación de la avenida Alemán, con una inversión 

de 3.8 millones de pesos y beneficiará a una veintena de colonias marginadas 

16. Una empresa de Internet del Caribe aceptó el reto de brindar la 

conectividad a La Joya y La Laguna (Villa de Nuestra Señora de Guadalupe del 

Altiplano, San Luis Potosí) para que los asistentes a los XV años de Rubí 

IBARRA, pudiendo contar con este servicio 

17. La Policía Federal (PF) Segob y la Unidad de Protección Civil de la Nueva 

Navarra Sonora (UEPC) informaron que la carretera federal 2 en la sierra del 

noreste del estado, se cerró a la circulación por la caída de nieve y aguanieve; 

reabren la carretera 2 

18. Internos de la cárcel varonil de Cieneguillas (Ciudad de las Minas de 

Nuestra Señora de los Zacatecas, Nueva Galicia) elaboraron más de 
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setecientas piñatas, que en la época de la Natividad de Nuestro Señor 

Jesucristo comercializarán con apoyo a sus familiares y de escuela 

 

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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