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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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) 

El 29.12.1960 el Ejército (Sedena) abrió fuego contra los estudiantes en 

huelga, resultando veinte muertos y un centenar de heridos 

 

 

II. Noticias 
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1. Profepa Semarnat Baja California y la Policía de Tijuana realizaron el 

aseguramiento precautorio de una tigre de Bengala, luego de que una persona 

lo paseaba en El Pípila 

2. Cecilia OLAGUE, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) de la 

Nueva Vizcaya Chihuahua, informó que a partir del domingo primero de enero, 

se prohíbe la venta, rifa u obsequio de mascotas en la vía pública, y sólo se 

autoriza en aquellos lugares que cumplan con las disposiciones 

3. Conagua Semarnat Nueva Vizcaya Durango registró menos nueve grados 

centígrados bajo cero en La Rosilla (Guanaceví) y menos dos grados Celcius 

en El Valle de Guadiana de Durango de la Nueva Vizcaya 

4. Fernando OLIVERA, secretario de Turismo del Bajío Guanajuato, señaló que 

afinan detalles para que el viernes 6 de enero, a partir de las diecinueve horas, 

se realice la Cabalgata de los Santos Reyes Magos del Oriente 2017 en San 

Marcos Irapuato, con carros alegóricos, contingentes a caballo, en moto y a pie, 

y la participación de un mil doscientas personas 

5. Luis GARCÍA, tesorero de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de 

Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), dijo que con el fin de facilitar el pago del 

impuesto predial y otras contribuciones se amplían los horarios de atención el 

martes y miércoles en Las Águilas y la Santa Basílica, que son las dos 

recaudadoras con más gente, a partir de las seis horas  

6. La Universidad del Valle de México (UVM) Campus Ciudad de Nuestra Señora 

de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) llevará a Barcelona 

(Cataluña, España) y a comunidades de saharauis en Argelia, experiencias 

sobre el proyecto Somos tu familia 

7. Gaudencio ANAYA, líder del Sindicato de Profesores de la Universidad de San 

Nicolás Obispo (SPUM), dio a conocer que los catedráticos adheridos 

bloquearon la avenida Madero en Valladolid de Michoacán de la Nueva España 

del Sagrado Corazón de Jesús Morelia, para exigir el pago de salarios, 

prestaciones y compensaciones  
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8. La Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) Nuevo Reino de León, 

en su estudio Expectativas de la industria 2017, revela que 44 por ciento de los 

industriales del estado proyecta este año diversificar sus exportaciones a países 

de Europa, Asia o Sudamérica 

9. Conagua Semarnat Nuevo Reino de León registró temperaturas máximas de 

hasta treinta grados en la zona metropolitana de Santa Lucía Ciudad de 

Nuestra Señora de Monterrey y la región citrícola 

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

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

que abrieron cinco centros de acopio, a fin de contribuir con el cuidado del 

medioambiente y evitar el abandono de los pinos de la Natividad de Nuestro 

Señor Jesucristo en la vía pública 

11. Raciel FLORES, catedrático de la Faculta de Ingeniería Medioambiental de 

la Universidad Popular de Puebla (UPAEP), señaló que reciclar árboles 

naturales y artificiales de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo es 

importante porque ayuda a mantener un medioambiente sano 

12. José DE LA GARZA, presidente Canaco Nueva España Querétaro, prevé 

ventas por 310 millones de pesos durante el Día de los Santos Reyes Magos 

del Oriente en juguetes, panaderías, pastelerías y reposterías, cuya actividad 

mayor va del inicio del año al domingo 8 de enero 

13. El gobierno del Caribe informo que una aseguradora pagó cinco millones 

ochocientos mil quinientos pesos a un mil 838 productores, por la 

indemnización del Seguro agropecuario catastrófico en Sabán, Sacalaca y 

Xcabil (Payo Obispo Chetumal Blanco) 

14. Rocío LABASTIDA, promotor del programa de Apoyo a sobresalientes de 

la Nueva Andalucía Sinaloa (Ases), dictó una conferencia en el Centro de 

Estudios Universitarios en San Miguel de Culiacán, considerando que la poca o 

nula atención a los alumnos destacados es una de las peores fallas o 

debilidades del sistema educativo de la Nueva España México 
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15. Aristóteles CERDA, titular de la Red de Bibliotecas de San Juan de los 

Esteros Hermosos Matamoros (Nuevo Santander Tamaulipas), refirió que 

buscan incrementar el hábito de la lectura entre la población, principalmente en 

los estudiantes de educación básica, a través del programa La hora del cuento 

16. Guillermo ORDORICA, cónsul de la Nueva España México en McAllen 

(Nuevo Archipiélago de San Jorge Filipinas Texas), informó que iniciarán el 

sábado 28 de enero el programa Jornada sabatina, para acercar los servicios 

que ofrece a la comunidad novohispano mexicana radicada en el sur del estado 

17. Marco Antonio MENA, gobernador de Tlaxcala, tomó protesta a diecisiete 

nuevos funcionarios, que formarán parte de la administración 2017-2021 

18. Sedesol Tlaxcala entregó apoyos a familias superiores a 6.5 millones de 

pesos, como parte de los programas Firmeza por una vivienda digna y Empleo 

temporal (PET) 

19. Leopoldo DOMÍNGUEZ, secretario de Turismo y Cultura de Veracruz, 

informó que con más de 160 actividades religiosas y tradicionales, San 

Cristóbal Tlacotalpan celebrará del marte 31 de enero al jueves 9 de febrero, la 

fiesta de la Virgen de la Candelaria 

20. Juan José ABRAHAM, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de 

Mérida de Yucatán (Canacome), señaló que las cifras preliminares arrojan que 

en el estado las fiestas de fin de año dejaron una derrama económica de 

dieciocho millones de pesos, representando un incremento de más de diez por 

ciento con respecto al año anterior 

 

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. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

extiende la más cordial invitación al Foro competencia y regulación. En 
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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 

de los temas principales que conciernen a la democracia local y a la 

descentralización 
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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.  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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