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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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 

El 28.12.1065 se fundó la Abadía de Westminster (Londres, Inglaterra, Reino 

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

El 28.12.1925 se fundó la Universidad de Fuad (El Cairo, Egipto) 

El 28.12.1836 la Madre Patria, España firmó un tratado de paz, amistad y 

reconocimiento de independencia con la Nueva España México 

El 29.12.1609 Arapysandú y los misioneros jesuitas Marcial DE 

LORENZANA y Francisco DE SAN MARTÍN fundaron San Ignacio Guazú 

(Misiones, Paraguay) 

El 29.12.1711 Felipe V de la Madre Patria, España fundó la Biblioteca 

Nacional en Madrid 

El 29.12.1775 se fundó la Nueva Guatemala de la Asunción 

El 29.12.1927 se fundó Conchalí (Santiago de Chile) 
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El 29.12.1960 el Ejército (Sedena) abrió fuego contra los estudiantes en 

huelga, resultando veinte muertos y un centenar de heridos 

 

II. Noticias 

1. La Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana (Baja California) informó que 

bomberos sofocaron un incendio de cuartos de madera tipo vecindad en el 

centro del municipio, en el que no se registraron lesionados, sólo daños 

materiales 

2. La Dirección de Protección Civil de la Baja California informó que cerraron el 

crucero del Bulevar Dos Mil y la carretera libre de Tijuana a Ensenada de Todos 

Santos en las Playas de Nuestra Señora de Rosarito, por el derrame peligroso, 

luego de la volcadura de un vehículo que lo transportaba 

3. César CASTAÑEDA, secretario de Turismo de la Nueva Galicia Colima, 

informó que el arribo de cruceros a Santiago de la Ensenada de las Manzanillas 

en la presente temporada se incrementó en comparación con el mismo 

períodos del año anterior 

4. El Centro de la Costa Sur de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Cucsur Jalisco), mediante el Programa de 

conservación de tortugas marinas, se rescataron cinco mil setecientos nidos 

durante la temporada de anidación de 2016, en el período de agosto a 

diciembre 

5. Josefina BARRAGÁN, director de Turismo de la Ciudad de Nuestra Señora de 

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

2016 con la proyección de un videomapping para cerca de ocho mil visitantes 

que recorren el primer cuadro del municipio en vacaciones de la Natividad de 

Nuestro Señor Jesucristo 

6. El Congreso de Michoacán aprobó 61 mil 797 millones 895 mil 203 pesos como 

Presupuesto de egresos 2017 

7. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán inició operativos de 

vigilancia que dieron como resultado la remisión de veintiún personas a la 
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barandilla por faltas administrativas, con el objetivo de reducir los índices 

delictivos en catorce tenencias de Valladolid de Michoacán de la Nueva España 

del Sagrado Corazón de Jesús 

8. Jorge DOMENE, secretario de Finanzas y Tesorero de La Ciudad y Misión de 

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

que sortearán dos vehículos y pantallas LED, además de pólizas contra 

incendios en viviendas, como incentivo a los contribuyentes que paguen 

durante los primeros tres meses de 2017 su impuesto predial 

9. Los municipios de la zona metropolitana de Santa Lucía Ciudad Metropolitana 

de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) iniciarán a partir del 

domingo primero de enero de 2017 la aplicación del nuevo Reglamento 

homologado de tránsito, a través del cual establecen las obligaciones de los 

conductores, derechos de los automovilistas y peatones, así como las multas y 

recargos 

10. La Sala Regional del TEPJF Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra 

Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) informó que durante 2016 recibió 

cerca de 490 medios de impugnación, la mayoría promovidos por ciudadanos, 

partidos políticos y candidatos 

11. QS Quacquarelli Symonds Limited anunció los resultados de su 

clasificación QS Gratuated Employability 2017 (QSGER 2017) en el que el 

Tecnológico de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey (Nuevo Reino de León) se posicionó como el primero lugar en 

Latinoamérica y la Nueva España México 

12. El Complejo Cultural (CCU) de la Universidad de Puebla (BUAP) convoca a 

la comunidad dancística a participar en la audición para ingresar como 

intérprete bailarín de la Compañía de Danza Contemporánea CCU BUAP con 

fecha límite el lunes 9 de enero (www.complejocultural.buap.mx) 

13. El ayuntamiento de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles pone a 

disposición de la población los servicios del Dormitorio Municipal en temporada 

invernal, que principalmente asiste a personas en situación vulnerable 
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14. Plastilina Mosch, Maldita Vecindad y La Lupita se presentarán el miércoles 

4 de febrero en el Auditórium Metropolitano de La Puebla de Nuestra Señora de 

los Ángeles 

15. Santa María de Tequisquiapan (Nueva España) albergará hasta el sábado 

14 de enero en el Centro Cultural, la exposición itinerante de Facsímiles de los 

Sentimientos de la Nación de 1813 y las Constituciones de 1824, 1857 y 1917 

16. La Secretaría de Turismo de Santiago de Querétaro (Nueva España) 

informó que turistas nacionales y extranjeros, despiden 2016 con recorridos por 

el centro histórico y otros sitios de interés general 

17. Héctor TAMAYO, director de Turismo de Santiago de Querétaro (Nueva 

España), confirmó que ya están a la venta los billetes y los preparativos para la 

ceremonia histórica del Sorteo zodiaco de la Lotería Nacional que se llevará a 

cabo el domingo 8 de enero en el municipio 

18. Quirino ORDAZ (PRI), rindió protesta ante el Congreso de la Nueva 

Andalucía Sinaloa, como gobernador para el período 2017-2021 

19. Saúl SALAZAR, secretario de Fomento Turístico de la península de 

Yucatán, informó que los esfuerzos en la materia han logrado que el estado 

esté nominado al Routes Americas marketing 2017, que es considerado uno de 

los galardones de mayor prestigio en la industria de la aviación mundial 

20. Luis Jorge MONTALVO, director de Servicios Públicos de Mérida de 

Yucatán, destacó que los zoológicos El Centenario y Bicentenario cierran este 

año con la reproducción de noventa animales de veinticuatro especies 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. El Complejo Cultural (CCU) de la Universidad de Puebla (BUAP) convoca a la 

comunidad dancística a participar en la audición para ingresar como intérprete 
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bailarín de la Compañía de Danza Contemporánea CCU BUAP con fecha límite 

el lunes 9 de enero. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 o www.complejocultural.buap.mx  

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. 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  

7. 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 

http://www.complejocultural.buap.mx/
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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 

8. 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 

9. 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 

10. 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  

11.  

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

