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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Antonio, San Gaspar, San Teona y Santos Inocentes,  

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) 

El 24.12.1536 Sebastián DE BELALCÁZAR fundó Asunción de Popayán 

(Cauca, Nueva Granada Colombia) 

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. Este año al menos Miguel Alejandro ALONSO, Roberto BORGE, César 

Horacio DUARTE, Javier DUARTE, Eugenio HERNÁNDEZ, Rodrigo 

MEDINA, Guillermo PADRÉS y Tomás YARRINGTON, exgobernadores de 

Nueva Galicia Zacatecas, Caribe, Nueva Vizcaya Chihuahua, Veracruz, Nuevo 

Santander Tamaulipas (2005-2010), Nuevo Reino de León, Nueva Navarra 

Sonora y Nuevo Santander Tamaulipas (1999-2004), estuvieron en la mira por 

actos de corrupción  

2. Autoridades de Ensenada de Todos Santos y las Playas de Nuestra Señora del 

Rosarito (Baja California) pidieron a la población evitar llamadas falsas o de 

broma a los números de emergencia para no afectar la operatividad y recursos 

de seguridad 
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3. Luis BUSTAMANTE, subsecretario de Desarrollo Social (Sedesoe) de la Baja 

California), informó que 150 pequeños comerciantes de Tijuana fueron 

beneficiados con programas de estrategias para fomentar el autoempleo, cuyos 

apoyos se multiplicaron a casi quinientas personas que laborarán en esos 

negocios 

4. Martín MUÑOZ, joven emprendedor de Tijuana (Baja California), a base de 

esfuerzo logró tener uno de los mejores restaurantes de la península, preferido 

por el turismo nacional, de Estados Unidos de América (EUA) y sobre todo de 

Asia 

5. Jorge Alberto BETANCOURT, secretario de Obra Pública y Comunicaciones 

de la Nueva Galicia Jalisco, dio a conocer que los trabajos de modernización de 

la carretera de Ocozocuautla a Villaflores avanzan priorizando el mejoramiento 

a la infraestructura de rodamiento, superando 38 por ciento del tramo de 

setenta quilómetros 

6. Efrén MATAMOROS, director general de Protección Civil de la Misión de 

Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande del Norte de los 

Indios Mansos Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua), prevé vientos en la región 

para los siguientes días de la semana con la posibilidad de lluvias a partir del 

jueves 

7. Efrén MATAMOROS, director general de Protección Civil de la Misión de 

Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande del Norte de los 

Indios Mansos Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua), lanzó una alerta a la 

ciudadanía para evitar la compra de combustible en contenedores, por motivo 

del temor a una disminución del abasto de gasolina en varias regiones de la 

Nueva España México 

8. Rafael CONTRERAS, supervisor de epidemiología IMSS en la Misión de 

Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande del Norte de los 

Indios Mansos Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua), alertó sobre un incremento 

en la presencia de infecciones respiratorias agudas, por lo que reforzarán 

acciones de prevención en las diferentes unidades de medicina familiar 
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9. Héctor TARANGO, director de Protección Civil de San Francisco de Cuéllar de 

San Felipe del Real de Chihuahua de la Nueva Vizcaya, emitió 

recomendaciones a la ciudadanía respecto del uso de la pirotecnia, con la 

intención de evitar que las tragedias se presenten durante esta temporada 

decembrina 

10. Autoridades y artesanos de San Francisco de Almoloyán Álvarez (Nueva 

Galicia Colima) dieron inicio a la construcción de la monumental plaza de toros 

La Petatera, obra arquitectónica temporal considerada Patrimonio cultural de la 

nación, edificada a base de postes y tablas de madera, ixtle, sogas y petates 

11. Héctor PIZANO, secretario del Trabajo y Previsión Social de la Nueva 

Galicia Jalisco, afirmó que el programa Mano a mano, benefició con empleo a 

más de ocho mil familias durante este año, luego de que se llevó a sesenta 

municipios: Ameca, Autlán de la Grana, Chapala, Ciudad de Nuestra Señora de 

la Concepción de Zapopan, Cuautla, El Grullo, El Salto de Juanacatlán, 

Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia, Jamay, La Resolana 

Castillo, Mascota, Poncitlán, San Miguel de Atotonilco El Alto, San Pedro 

Tlaquepaque, Santa Mónica de la Barca, Santiago de Tonalá, Talpa, 

Tlajomulco, Zapotlán El Grande 

12. La Junta de Caminos de la Nueva España México (JCEM) reportó un 

avance de sesenta por ciento en remoción de escombros y rehabilitación 

registra el predio de cuatro hectáreas, donde se encontraba el mercado de 

pirotecnia de San Pablito (Santa María Tultepec), lugar de la explosión del 20 

de diciembre 

13. Silvano AUREOLES, gobernador de Michoacán, informó en Santiago de 

Sahuayo de la Ciénaga, informó que la zona limítrofe con la Nueva Galicia 

Jalisco, se mantendrá blindada por tiempo indefinido o durante el tiempo que 

sea necesario 

14. Marta Alejandra AMARO, jefe de proyecto La Cosecha en Cuautla (Nueva 

España Morelos), señaló que el huerto de plantas aromáticas es uno de loque 
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el programa Empresa de la mujer ha financiado de 2013 a 2016, en apoyo a las 

jefes de familia 

15. Francisco Raimundo CIENFUEGOS, alcalde de la Ciudad y Misión de 

Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León), informó 

que el operativo de seguridad, dispuestos desde el 21 de noviembre, con el 

apoyo de las autoridades federales y estatales, permitió la detención de 137 

personas por ilícitos diversos, además de la aplicación de más de siete mil 

infracciones 

16. Hugo GONZÁLEZ, director de la Corporación para el Desarrollo de la Zona 

Fronteriza del Norte (Codefront) del Nuevo Reino de León, indicó que ante el 

flujo de paisanos que retornan desde la Nueva España México hacia Estados 

Unidos de América (EUA), el puente internacional de Colombia (Anáhuac) 

opera a ciento por cien de su capacidad 

17. En sesión especial, el Consejo general del instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) calificó 36 elecciones realizadas 

en municipios regidos por el sistema normativo para la renovación de sus 

autoridades el próximo año: Calihualá, Coicoyán de las Flores, Cosoltepec, San 

Bartolo Coyotepec, San Cristóbal Amoltepec, San Felipe Tejapan,  San José 

Ayuquila, San José del Progreso, San Juan Chiquihuitlán, San Lorenzo 

Cuaunecuiltitla, San Luis Amatlán, San Mateo Piñas, San Pablo Coatlán, San 

Pablo Etla, San Pablo Macuiltianguis, San Pedro Ocopetatillo, San Pedro 

Yucunama, San Simón Zahuatlán, Santa Ana C, Santa Catarina Zapoquila, 

Santa Lucía Miahuatlán, Santa María Alotepec, Santa María Ayoquezco, Santa 

María Camotlán, Santa María Guelacé, Santiago Apoala, Santiago Camotlán, 

Santo Domingo de M, Santo Domingo Tonaltepec, Santo Tomás Mazaltepec, 

Yutanduchi 

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

Señora de los Ángeles (SSPTM) informó que desde la implementación del 

servicio de Acompañamiento bancario en el municipio se han brindado más de 

setecientos servicios a los cuentahabientes 
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19. Lizet ÁLVAREZ, director comercial de Experiencias Xcaret (Cancún, 

Caribe), informó que el consorcio se une a la iniciativa Viajemos todos por la 

Nueva España México, propuesta por el gobierno federal para generar mayor 

derrama económica en los destinos turísticos del país 

 

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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