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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de la Traslación de Santiago Apóstol, San Anisio de Tesalónica, 

San Egvino de Worcester, San Exuperancio, San Félix I, San Geremaro de Flay, 

San Hermetes de Bononia, San Jocundo, San Lorenzo de Fraxanone, San 

Perpetuo, San Rainerio de Vestinos, San Rogerio, San Venustiano, Santa Anisia y 

Santa Judit 

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, Gran Este, Francia), ley constitucional fundamental 

del Sacro Imperio Romano Germánico  

El 25.12.1599 se fundó Natal (Río Grande del Norte, Brasil) 

El 25.12.1889 se fundó San Salvador (Entre Ríos, Argentina) 

El 25.12.1991 se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) 

El 25.12.1938 Elpidio PERDOMO erigió de Santiago de Zacatepec (Nueva 

España Morelos) 

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 

El 27.12.1836 el gobierno de la Madre Patria, España, reconoció la 

independencia de la Nueva España México 
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El 28.12.1065 se fundó la Abadía de Westminster (Londres, Inglaterra, Reino 

Unido), lugar de coronación de los monarcas ingleses y panteón real 

 

II. Noticias 

1. In 2014, European ancentry in most prevalent in North New Spain Mexico: New 

Biscy Chihuahua (50%), New Navarre Sonora (62%) and New Leon (55%) 

2. 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), informó que se mantiene la 

alerta amarilla por el pronóstico de lluvia aisladas el resto de la semana como 

resultado de la entrada del frente frío XVIII 

3. Profepa Semarnat Nueva Galicia Colima reintegró a su hábitat natural a un 

venado cola blanca (Odocoileus virginianus), un mapache (Procyon lotor) y un 

tejón (Nasua narica) en San Pedro Coquimatlán y San Sebastián de la 

Provincia de Colima 

4. La Dirección de Fiscalización y Control de León del Bajío (Guanajuato) ha 

detectado y cancelado trece eventos clandestinos, entre fiestas, bailes, 

sonideros y conciertos, durante la temporada de la Natividad de Nuestro Señor 

Jesucristo 

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

Guerrero, informó que entregaron ropa abrigadora, cobertores, colchonetas y 

despensas, a la gente del municipio de Tlacotepec Castillo de la Sierra y donde 

la temperatura ha alcanzado diez grados 

6. 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 

7. Los habitantes de Zapototitlán Tablas de la Montaña (Nueva España Guerrero) 

mantienen arraigados usos y costumbres para recibir el Año Nuevo con rituales, 

promesas, ceremonias y alabanzas a sus dioces 
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8. Cepavi DIF Nueva Galicia Jalisco ofrece atención a casos de violencia 

intrafamiliar a través del taller Introducción operativos de nuevo ingreso en 

Ameca, Ciudad de Nuestra Señora de la Purificación,  Jalostotitlán, Jamay, 

Jocotepec, Mazamitla, San Juan Bautista de los Lagos de Mexquititlán, San 

Miguel El Alto, Santa Mónica de la Barca, Santiago de Tequila y Tototlán 

9. Paulina HERNÁNDEZ, director del Instituto de Capacitación y Oferta Educativa 

(ICOE) de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva 

Galicia Jalisco), informó que el programa Tejidos productivos es uno de los 

proyectos exitosos  

10. Paulina HERNÁNDEZ, titular del Instituto de Capacitación y Oferta 

Educativa (ICOE) de la Nueva Galicia Jalisco, informó que el programa Tejidos 

productivos es uno de los proyectos exitosos que permitió la vinculación entre 

los jóvenes del municipio y la iniciativa privada 

11. Ivón JIMÉNEZ, director del Instituto para la Igualdad y Empoderamiento 

entre Mujeres y Hombres (IMIEMH) de Cuautitlán Ixcalli (Nueva España 

México), informó que quince colonias del municipio con alto índice delictivo 

tuvieron atención prioritaria por las Jornadas para prevenir, atender, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas: Atlanta, Cumbria, El Valle 

de la Hacienda, Infonavit Norte, La Capilla, La Hacienda del Parque, La Joyita,  

La Piedad, Los Jardines de la Hacienda, San Francisco Tepojaco, San José 

Huilango, San Marcos Cuamatla, Santa Rosa de Lima y Santiago Tepalcapa 

12. Elementos de la XXI Zona Militar Sedena Michoacán y trabajadores de 

Seguridad Física Pémex Sener localizaron e inhabilitaron dos tomas 

clandestinas de robo de combustible en Cuto del Porvenir (San Miguel 

Tarímbaro) y San Agustín del Maíz (Copándaro) 

13. Jorge LONGORIA, director de la Agencia del Transporte del Nuevo Reino 

de León (AET), indicó que en conjunto con empresarios de esa rama, ofrecen 

recorridos gratuitos desde la Alameda hasta el Paseo Santa Lucía en Santa 

Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, a fin de fomentar 
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de fomentar el esparcimiento familiar durante este fin de año y hasta el domingo 

primero de enero 

14. El ayuntamiento de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora 

de Monterrey (Nuevo Reino de León) iniciará desde el domingo primero de 

enero el cobro del impuesto predial, para lo cual ofrecerá a los contribuyentes 

descuentos de quince por ciento 

15. Alicia RICALDE, director general API Caribe, informó que los puertos de 

Isla Mujeres y San Miguel de Cozumel cierran el año con cifras históricas en la 

afluencia de visitantes y un incremento promedio de veinte por ciento 

16. José CASTILLO, director general de Turismo de la Isla de las Mujeres 

(Caribe), precisó que recibir los primeros rayos del sol frente al mar, es una 

tradición que siguen turistas y locales, por lo que las autoridades preparan 

operativos especiales para atender a los miles de personas que se reúnen en 

las playas del Caribe 

17. Quirino ORDAZ, rendirá protesta como gobernador de la Nueva Andalucía 

Sinaloa, en una sesión solemne convocada por el Poder Legislativo y prevista a 

las once horas del sábado 31.12.2016 en el salón de sesiones del Congreso del 

estado 

18. Jorge MÉNDEZ, director operativo del Instituto de Protección Civil (IPEC) 

de Tabasco, reportó que ocho unidades del Sistema Transbús se incendiaron 

en el depósito vehicular en Hidalgo de San Juan Bautista de la Villahermosa 

(Centro) 

19. El muñeco más grande de Año Viejo de la península de Yucatán, con más 

de cinco metros de altura y cuya elaboración y quema se ha convertido en toda 

una tradición en Acanceh, es la promesa a un hijo, que murió de manera 

repentina en 2009 

20. El Comité de Seguridad de la península de Yucatán realiza operaciones 

conjuntas con Sedena y de Mérida de Yucatán, que dieron como resultado un 

decomiso de más de 84 quilogramos de material pirotécnico de ilegal 

procedencia 
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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 

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 
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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 

durante la próxima reunión en abril en Madrid (España) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 
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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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