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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. Eduardo PALACIOS, investigador Cicese Ensenada de Todos Santos (Baja 

California), indicó que cada año gansos branta negra emprenden un viaje 

migratorio de cuatro mil quinientos quilómetros sin parar, desde el océano Ártico 

hasta la bahía de San Quintín 

2. Carlos GOPAR, director de Bomberos de Tijuana (Baja California), informó que 

ocho comercios, de cuarenta establecimientos autorizados Sedena y la 

autoridad competente para venta de pirotecnia y fuegos artificiales, han sido 

sancionados durante diciembre 

3. Édgar Francisco CASTILLO, secretario de Seguridad Pública de Tijuana 

(SSPM, Baja California), exhortó a los automovilistas a tomar medidas 

preventivas extraordinarias ante las lluvias que se están presentando en la 

región, con la finalidad de prevenir accidentes de tránsito 

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

que el Volcán de Fuego de San Sebastián de la Provincia de Colima (Nueva 

Galicia) registró una exhalación de un mil ochocientos metros de altura 

5. En plazas la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Chilpancingo y 

Taxco, así como las playas de Astabandera, Bonfil, El Pie de la Cuesta, La 

Caleta, La Caletilla, Puerto Marqúes y Tamarindo (Santos Reyes Acapulco), La 

Saladita (Ixtapa y Zihuatanejo), Las Peñitas (Marquelia),  Taxco, Troncones (La 

Unión) y Ventura (Copala) Nueva España Guerrero 

6. El último día del año Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero) alcanzó 

una ocupación hotelera de 97.2 por ciento y playas abarrotadas de turistas que 

disfrutaron de la gala de pirotecnia que se ofreció en la bahía de Santa Lucía 

por el Año Nuevo 
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7. Los turistas que arribaron a Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero) 

de última hora, para celebrar el Año Nuevo, no encontraron hotel y se trasladan 

a la playa, donde acamparán para vacacionar hasta el lunes 

8. Lizet GONZÁLEZ, director de Protección Animal de la Ciudad de Nuestra 

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

2016 se realizaron diez mil 296 cirugías de esterilización canina gratuita, cifra 

sin precedentes en un municipio del estado, además se fortalecieron los 

programas para fomentar la tenencia responsable y respeto a la vida de los 

animales 

9. Gracias a la devoción que se le tiene a los Santos Reyes Magos del Oriente en 

Cajititlán (Tlajomulco, Nueva Galicia Jalisco), se prevé la llegada durante enero 

de más de un millón quinientas mil personas 

10. Jesús Alfonso MARTÍNEZ, alcalde de Valladolid de Michoacán de la 

Nueva España del Sagrado Corazón de Jesús Morelia, informó que con un 

espectáculo de videomapping, juegos artificiales y encendidos de luces de la 

Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, el ayuntamiento vallisoletano celebrará 

el Año Nuevo 

11. La Policía de Valladolid de Michoacán de la Nueva España del Sagrado 

Corazón de Jesús Morelia aplica un dispositivo especial de seguridad durante el 

fin de semana del Año Nuevo, para garantizar que las celebraciones se lleven a 

cabo en orden y sin contratiempos 

12. El uso de pirotecnia durante las celebración de Año Nuevo provocó 

incendios diversos en el zona metropolitana de Santa Lucía Ciudad de Nuestra 

Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León), sin que se reporten víctimas por 

parte de corporaciones de auxilio  

13. La Secretaría de Seguridad Pública de Santiago de Querétaro informó que 

el programa Tómate la vida en serio dio como resultado 67 remitidos al Juzgado 

cívico durante la última noche de 2016 

14. Arturo NÚÑEZ, gobernador de Tabasco, tomo protesta a Gerardo Ignacio 

y OLÁN, Ángel SOLÍS, coordinador general DIF y secretario de Educación 
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15. Nereida CORTINA, coordinador de la escuela de peluqueras Victoria de la 

Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander 

Tamaulipas), informó que con el propósito de llevar el servicio de corte de pelo 

a personas vulnerables, como migrantes, niños que viven en hospicios, 

ancianos de asilos y enfermos en hospitales, sus alumnas realizan campañas 

gratuitas 

16. Marco Antonio MENA, gobernador PRI Tlaxcala, rindió protesta  

17. Quirino ORDAZ, gobernador de la Nueva Andalucía Sinaloa, reiteró su 

respeto a la autonomía de la Universidad del Occidente (Udeo) y reafirmó su 

disposición a colaborar para trabajar en conjunto y que se convertirá en una 

universidad pública y en Mazatlán contarán con otra 

18. Luis CEPEDA, presidente de la Unión Ganadera Regional del Oriente de 

Yucatán (UGROY), informó que sus socios cerrarán el año con setenta mil 

ejemplares de ganado comercializado 

19. Ángel BASTO, subdirector de Atención a Migrantes del instituto para el 

Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya) de la península de Yucatán, informó 

que intensificarán campañas en las comunidades indias para advertirles de los 

crecientes peligros de cruzar la frontera con Estados Unidos de América (EUA) 

de manera ilegal 

20. Las roscas de los Santos Reyes Magos del Oriente empiezan a invadir los 

aparadores de las panaderías de Mérida de Yucatán, cuyos propietarios buscan 

arrancar el año con buenas ventas de la mano de esa pieza de pan, que se ha 

colocado en el gusto de los peninsulares  

 

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 
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2. 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 

3. 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 

4. 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 

5. 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  

6. 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 
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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 

7. 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 

8. 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 

9. 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  

10.  
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