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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 24.12.1536 Sebastián DE BELALCÁZAR fundó Asunción de Popayán 

(Cauca, Nueva Granada Colombia) 

El 24.12.1603 se fundó Nacimiento de Nuestro Señor (Biobío, Chile) 

El 24.12.1726 se fundó San Felipe y Santiago de Montevideo (Uruguay) 

El 25.12.1356 Carlos IV, emperador de Luxemburgo, promulgó la Bula de 

oro en Metz (Mosela, Lorena, Francia), ley constitucional fundamental del Sacro 

Imperio Romano Germánico  

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. Héctor ROSAS, delegado de la Secretaría de Turismo de la Baja California 

(Secture) en Ensenada de Todos Santos, informó que veinticinco cruceros con 

57 mil pasajeros a bordo, se prevé que arriben al puerto durante el primer mes 

de 2017 y 46 mil los que desembarquen para recorrer sus atractivos turísticos 

2. Profepa Semarnat Baja California y Sedena detuvieron a una personas por la 

posesión ilegal de un buche de totoaba (Totoaba Macdonaldi) en la carretera de 

Puertecitos a San Felipe (Cachanilla Mexicali) 

3. La Policía Federal (PF) Segob confirmó la muerte de once personas y nueve 

lesionados, luego del accidente ocurrido la madrugada del jueves a la altura del 

quilómetro 223 de la carretera de Santa María de las Caldas de Guajoquilla 
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(Nueva Vizcaya Chihuahua) a Torreón de la Laguna (Nueva Extremadura 

Coahuila) 

4. Luis Felipe PUENTE, coordinador nacional de Protección Civil Segob, indicó 

que el Volcán de San Sebastián de la Provincia de Colima (Nueva Galicia) 

emitió una exhalación de dos mil metros de altura, acompañada de un 

moderado contenido de ceniza 

5. Héctor Antonio ASTUDILLO y Salvador CIENFUEGOS, gobernador de la 

Nueva España Guerreo y secretario de la Defensa (Sedena), evaluaron la 

estrategia de seguridad en Santa María de la Asunción de Chilapa, donde los 

homicidios dolosos han disminuido sesenta por ciento 

6. La Octava Región Naval Semar informó que durante el período vacacional de la 

Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, la Armada de la Nueva España México 

ha desplegado más de doscientos elementos para brindar seguridad a los 

turistas en la zona de playa y la costera Alemán de Santos Reyes Acapulco 

(Nueva España Guerrero) 

7. Ante el arribo masivo de turistas, los hoteles en Santos Reyes Acapulco (Nueva 

España Guerrero) alcanzaron una ocupación de 93.2 por ciento y playas 

abarrotadas de visitantes nacionales 

8. DIF Nueva España Hidalgo entregó más de 142 mil sesenta cobijas en los 84 

municipios, a través del programa invernal Abrígate, DIFH te apoya 

9. Juan Manuel MICHEL, director de Padrón y Licencias de la Ciudad de Nuestra 

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

opción más sencilla para refrendar las licencias de giros comerciales en el 

municipio, es a través de la plataforma Digitrámite, que permite al ciudadano 

pagar sin que tenga que desplazarse a las oficinas municipales 

10. Silvano AUREOLES, gobernador de Michoacán, encabezó un homenaje 

póstumo a Santiago PÉREZ, agente investigador de la Unidad Especializada 

de Combate al Secuestro de la Procuraduría del estado, quien perdió la vida el 

miércoles 28 en San Francisco de Uruapan 



La Real Nueva España  55 1821 7252 y 4331 1863 

La muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito (Pichincha, Nueva Granada 
Ecuador) 

3 

 

11. El gobierno de la Nueva España Morelos informó que remodelará tres 

mercados municipales con una inversión de ocho millones de pesos durante 

2017: en Oaxtepec (Yautepec) se construirán 223 locales, sanitarios, 

consultorio médico, lavaderos, bodega general, área para contenedor de 

basura, estacionamiento con 82 plazas, cisterna de agua y patio de maniobras; 

en Atlatlahucan se remodelará el actual mercado, que incluye 67 locales, 

sanitarios, sistema contra incendios, equipamiento tecnológico, capacitación 

técnica y reasignación de proveedores; y en Miacatlán se modernizará con 46 

locales comerciales, sanitarios, desagüe pluvial, área de contenedores y 

estacionamiento momentáneo 

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

de León, anunció que se cancela en forma definitiva, el uso de juegos 

pirotécnicos en los eventos que organicen o que se lleven a cabo en recintos 

oficiales, ante los altos niveles de contaminación registrados en la zona de 

Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey  

13. Humberto TORRES, secretario de Infraestructura del Nuevo Reino de 

León, informó que rehabilitarán 51 avenidas principales en doce municipios con 

una inversión de 906 millones de pesos a partir de los primeros días de 2017: 

Cadereyta, Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas, El 

Valle de las Salinas, San Francisco de Apodaca, San Juan Bautista de la 

Pesquería Grande García, San Nicolás de los Garza, San Nicolás del Topo 

Escobedo, San Pedro, Santa Catarina, Santa Lucía Ciudad Metropolitana de 

Nuestra Señora de Monterrey y Santiago 

14. Marcelo SEGOVIA, secretario de Servicios Públicos de Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León), señaló 

que dispusieron 47 centros de acopios de pinos naturales de la Natividad de 

Nuestro Señor Jesucristo, abiertos hasta el domingo 5 de febrero 

15. Macrina HERNÁNDEZ, sexagenaria de San Ildefonso (Amealco, Nueva 

España Querétaro), relató que con ponche de frutas y tamales, así como con 
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cohetes dedicados al patrón de la comunidad otomí, reciben el Año Nuevo y 

dejan atrás los sinsabores del año que termina 

16. El Centro Educativo y Cultural Gómez de Santiago de Querétaro (Nueva 

España) recibió en donación un ajedrez gigante, que consta de 32 piezas de 

polietileno de alto impacto y 63 centímetros la pieza más alta y un tablero de 

cuatro por cuatro metros, que beneficiará a más de nueve mil visitantes que en 

promedio mensual acuden al área infantil 

17. Fernando VÁZQUEZ, titular de la Unidad Especializada de Comunicación 

Social sobre Seguridad Pública, reportó que el jueves 22 de diciembre se halló 

el cuerpo de una mujer en San Antonio de los Naranjos, quien habría sido 

pasajera de la avioneta perdida sobre las aguas del golfo seno de la Nueva 

España México 

18. Los cuatro pescadores rescatados con vida tras permanecer extraviados 

durante cinco días en aguas de la península de Yucatán, gozan de un buen 

estado físico y están con sus familias en Celestún, donde zarparon para pesar 

especies de escama el jueves 22 de diciembre 

19. José Mario VÁZQUEZ, de cinco años, desapareció el 21 de diciembre en 

San Luis Apizaco (Tlaxcala), por lo que la Procuraduría del estado emitió una 

Alerta Ámber 

20. Rolando Rodrigo ZAPATA, gobernador de la península de Yucatán, 

informó que los pequeños agricultores mayas de Yaxcabá y sus familias dejaron 

sus herramientas de arado por moderna maquinaria y equipos de energía 

limpia, lo que les permitirá incrementar su producción y de manera sustentable 

 

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 
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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) 

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 
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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 

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 

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

