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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 21.12.1994 el volcán Popocatépetl registró una explosión que esparció 

cenizas y gas a más de veinticinco quilómetros del cráter 

El 22.12.1522 se fundó El Espíritu Santo de Coatzacoalcos (Veracruz) 

El 23.12.1588 se fundó la Ciudad de las Minas de Nuestra Señora de los 

Zacatecas (Nueva Galicia) 

 

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. Marco César MAYARES, secretario de Protección Civil de la Nueva España 

Guerrero, informó que se han brindado 278 auxilios en las costas Chica y 

Grande, así como en Santos Reyes Acapulco 

2. El crucero MV Sirena de la línea Oceanía Cruices salió del puerto de Santiago 

de la Ensenada de las Manzanillas (Nueva Galicia Colima) y fue el noveno en 

arribar a Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero), con más de 602 

pasajeros y 398 tripulantes 

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

destinos turísticos que conforman el Triángulo del Sol alcanzaron este día una 

ocupación hotelera de 81.3 por ciento 
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4. PGR Nueva Galicia Jalisco informó que soldados Sedena destruyeron seis 

secadores de mariguana en San Andrés Vallarta (Talpa) 

5. Canaco Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) informó 

que el Buen fin 2016 en la zona metropolitana (ZM) de la Perla Tapatía reflejó 

un aumento en la cultura de la planeación de compras 

6. La Comisaría de Seguridad Pública de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) informó que dispone de un 

estado de fuerza de un mil ochocientos policías para que realicen acciones de 

vigilancia en el actual período vacacional  

7. Expoguadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) cumplirá en 

febrero 2017, sus primeros treinta años con 119 mil metros cuadrados, 42 

salones modulables, veintiocho mil conexiones simultáneas en red Wifi y 2.8 

millones de visitantes por año 

8. Jorge Aristóteles SANDOVAL, gobernador de la Nueva Galicia Jalisco, con 

una inversión de 77 millones de pesos, inauguró la Base Regional de la Fuerza 

Única del estado (FUJ) en San Luis de Colotlán de la Nueva Tlaxcala de 

Guiahuistlán, la cual beneficiará con acciones de seguridad a más de 36 mil 

habitantes de la zona norte del estado 

9. Jesús TEJEDA, director de Programas Regionales de la Secretaría de 

Desarrollo Rural (Seder) de la Nueva Galicia Jalisco, precisó que la empresa 

deshidratadora de leche Mu Lácteos de Tepatitlán de los Altos, está en 

operación con el sello Tipo inspección federal (TIF), lo que marca una nueva 

etapa para el sector lechero del estado 

10. Héctor ÁLVAREZ, alcalde de Zapotlanejo (Nueva Galicia Jalisco), informó 

que cientos de niños y adultos recibieron bolos y juguetes en las posadas 

organizadas por el gobierno municipal a través del programa Mi carta al Niño D-

os 

11. Silvano AUREOLES, gobernador de Michoacán, señaló que aunque con 

dificultades, esta semana, el gobierno del estado cubrirá adeudos con 
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proveedores, aguinaldos a maestros y otros pendientes que no han sido 

liquidados 

12. El parque de conservación de vida silvestre Áfricam Safari (Santiago Tecali, 

Puebla) inició, como cada fin de año, el Safari nocturno, donde los visitantes 

viven la experiencia de conocer la vida de los animales que alberga al caer la 

noche 

13. Robert EVANS, proveniente de Washington (DC), se convirtió en el 

pasajero veintiún millones que se moviliza en el Aeropuerto Internacional de 

Cancún (AIC, Caribe) 

14. Norma DE ZAMBRANO, primer exalcalde PAN en la Nueva España 

México y de San Pedro (Nuevo Reino de León), murió de 94 años 

15. Rubí IBARRA, la quinceañera más famosa de la Nueva España México, y 

su familia originarios de La Joya (Guadalupe del Altiplano, San Luis Potosí), 

vivieron lo que sería su noche de ensueño entre el asedio y el oportunismo 

político, con un saldo de un muerto, un lesionado y la asistencia de más de diez 

mil personas 

16. La Unidad de Protección Civil de la Nueva Navarra Sonora avisó que SCT 

informó que no deberán hacerse a la mar los navegantes de embarcaciones 

menores en las costas y zonas marítimas del golfo de California y el estado 

17. Herminio SILVÁN, subsecretario de Industria y Comercio de Tabasco 

(SDET), señaló que a partir de enero de 2017 comenzarán a operar tres 

invernaderos hidropónicos de hortalizas con inversión de la iniciativa privada 

local 

18. Agustín SILVA, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) de 

Tabasco, informó que a partir del martes 3 de enero de 2017 se aplicará un 

aumento a las tarifas de transporte urbano en San Juan Bautista de la 

Villahermosa (Centro) 

19. Salvador CIENFUEGOS, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), 

realizó una visita de inspección al nuevo Hospital Militar de Especialidades 

Médicas, que se construye cerca del centro histórico de Mérida de Yucatán 
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20. La Asociación de Hidráulica de la Nueva España México (AMH) propuso 

establecer en la Nueva Galicia Zacatecas el Pacto por el agua, con el propósito 

de optimizar el uso del líquido, incrementar su saneamiento y actualizar los 

costos a los consumidores 

 

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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