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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Antero, San Daniel, San Florencio, San Gordio, San 

Luciano, San Teógeno, San Teonas, San Teopempo, Santa Estefanía y Santa 

Genoveva 

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 

El primero de enero se celebra el triunfo de la Revolución cubana 

El primero de enero se celebra el Día de la Independencia de Sudán 

El primero de enero se celebra el Día de la Independencia de Haití 

El primero de enero se celebra el Día de la Independencia de Brunéi 

El primero de enero se celebra el Día de la Independencia de Australia 

El 2 de enero se celebra la Toma de Granada (Andalucía, España) 

 

II. Noticias 
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1. María Teresa Tere JIMÉNEZ, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Asunción de las Aguascalientes (Nueva Galicia), aseguró que dará continuidad 

al proceso legal contra CAASA y en 2018 se realizará la renovación del título de 

concesión y de no haber mejora se buscará una nueva empresa que ofrezca 

tarifas justas y un servicio adecuado 

2. Wenceslao MARTÍNEZ y María Eloísa TALAVERA, diputados PAN III 

Ensenada de Todos Santos y RP Baja California, encabezaron a cientos de 

manifestantes hartos de los aumentos a productos y servicios, marcharon para 

protestar en contra del gasolinazo, que el gobierno federal impuso desde el 

primero de enero 

3. Hasta noviembre de 2016 se registraron un mil 111 muertes violentas, una cifra 

histórica de asesinatos producto de la guerra entre cárteles en la Baja 

California: Cachanilla Mexicali (111), Ensenada de Todos Santos (63), Las 

Playas de Nuestra Señora de Rosarito (77) y Tijuana (871) 

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) continuó esta madrugada con su actividad por lo que lanzó una 

exhalación de más de quinientos metros de altura 

5. Carlos César NÚÑEZ relató que el Tribunal Electoral (TE) PJF ordenó al 

Congreso de Chiapas, la reinstalación de Rosa PÉREZ y María Gloria 

SÁNCHEZ, alcaldesas de Oxchuc y San Pedro Chenaló, con plazo que feneció 

el sábado 31.12.2016 

El legislativo de Chiapas podría ser sancionado por un posible desacato. 

Es sabido que no existen condiciones para reinstalarlas. San Pedro Chenaló 

tiene más avances que Oxchúc, pero PÉREZ no quiere convivir laboralmente 

con sus enemigos políticos 

En Oxchúc, Óscar GÓMEZ, alcalde, no quiere dejar el cargo que le 

confirió el Congreso local, amén de que junto con sus seguidores desestabilizan 

el municipio, presionan a las autoridades tradicionales, persiguen, amenazan y 

manipulan los usos y costumbres de los oxchuqueros, además de que 
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funcionarios públicos menores y diputados de Los Altos con constructoras 

comprometidas con GÓMEZ para realizar obra pública, están detrás de la 

ingobernabilidad del municipio 

El gobierno y el Congreso del estado quieren cumplir la disposición 

TEPJF, dialogan con las partes y el estira y afloja continúa, principalmente en 

Oxchúc, adjudicándole a SÁNCHEZ que no quiere aceptar nada que no sea su 

alcaldía 

Los magistrados TEPJF ordenan se acaten las leyes electorales en 

Oxchúc y San Pedro Chenaló, pero la situación no es fácil para acatar su 

determinación 

Debido a la dispersión rural y de los indios del estado, se dificulta llevar 

enseñanza a la niñez. Se fortalece el financiamiento educativo rural con Manuel 

VELASCO, gobernador PRI. El programa Acércate a tu escuela aproxima los 

servicios a miles de menores de edad. Han ampliado las metas y el número de 

beneficiarios con estas becas que contribuyen a la economía familiar, 

especialmente a discapacitados. VELASCO impulsa la equidad y la inclusión en 

Amatenango del Valle, Bochil, Chilón, Huixtán, Jitotol, Las Magdalenas León, 

Oxchúc, San Juan Cancúc, San Juan Chamula, Simojovel 

Marden CAMACHO, Arnulfo CORDERO, Juan ROBLES, empresarios 

gasolineros de Chiapas, ante el gasolinazo y competir con Pémex, optaron por 

construir una planta de distribución cerca del aeropuerto del Llano de San Juan 

(Ocozocuautla), donde se pretende construir una zona industrial 

6. Raúl RODRÍGUEZ, director de Servicios Públicos de La Misión de Nuestra 

Señora de Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande del Norte de los Indios 

Mansos Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua), dijo que dispondrán de 

contenedores con el objetivo de que sean depositados los pinos de la Natividad 

de Nuestro Señor Jesucristo que fueron adquiridos por los norpaseños para 

celebrar las fiestas decembrinas 

7. Ciudadanos inconformes por el gasolinazo desalojaron al personal 

administrativo de las alcaldías de la Ciudad de Nuestra Señora de la 
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Concepción de Papigochi Guerrero y Guaynopa Madera (Nueva Vizcaya 

Chihuahua) como medida de presión para derogar el alza en el impuesto que 

encareció el gas LP, la gasolina y el diésel  

8. La desbandada de chapulines arreció en la Nueva Extremadura Coahuila ante 

la cercanía del fin del plazo para dejar su cargo y poder ser elegible a participar 

dentro del proceso electoral del domingo 4 de junio: los alcaldes Gerardo 

GARCÍA (PAN Santiago de la Monclova), Isidro LÓPEZ (PAN Santiago del 

Saltillo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala de Ojo de Agua), Lenin PÉREZ 

(PAN Las Vacas Acuña) y Miguel Ángel RIQUELME (PRI Torreón de la 

Laguna), quienes aspiran a ser candidatos a la gubernatura; del gabinete Juan 

AYUP (CEAS), Jaime BUENO (DIF Nueva Extremadura Coahuila) y Rodrigo 

FUENTES (Sedesol) 

9. Luis Fernando SANTOS, alcalde de Santa Rosa María del Sacramento 

Múzquiz (Nueva Extremadura Coahuila), informó que el gasolinazo no afectará 

el presupuesto que se destina para el área de servicios primarios, donde 

atienden las necesidades de las familias del municipio, como la recolección de 

basura, unidades policiacas y de agua potable, ya que para eso se ajustará el 

gasto en otras dependencias donde no se afecte a la población 

10. Rafael MENDOZA, alcalde de San Jerónimo Cuauhtémoc (Nueva Galicia 

Colima), explicó que lo único que le pidieron los gasolineros de su municipio, 

cuyos precios máximos establecidos por la Comisión Reguladora de Energía 

(CRE) Sener para los combustibles eran los más elevados en el estado, a 

cambio de homologar las tarifas con Comala, Coquimatlán, San Francisco de 

Almoloyán Álvarez y San Sebastián de la Provincia de Colima  

11. El Servicio Nacional de Empleo (SNE) STPS Nueva Galicia Jalisco realizará 

un reclutamiento masivo dónde ofertarán más de quinientas vacantes 

(doscientos del programa Abriendo espacios) el miércoles 4 y jueves 5 de enero 

de nueve a las dieciocho horas en Plaza Universidad, sito a un costado de la 

Biblioteca Iberoamericana, entre Juárez y Moreno en Guadalajara del Espíritu 

Santo de la Nueva Galicia  
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12. Una protesta contra el incremento de precios en la gasolina en Guadalajara 

del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) fue dispersada con gas 

lacrimógeno este lunes por la noche; cerca de veinte personas encapuchadas 

lanzaron objetos a policías en la calzada de la Independencia de la Perla 

Tapatía; el gas se lanzó indiscriminadamente sin importar que en el lugar 

hubiera niños  

13. Alfredo GAVIÑO, director de Parques y Jardines de San Pedro 

Tlaquepaque (Nueva Galicia Jalisco), informó que abrieron dos centros de 

acopio de árboles de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo a fin de que 

tengan un destino adecuado: alcaldía y La Pila Seca  

14. Manifestantes por la alza del precio de la gasolina bloquearon la carretera 

de Apatzingán de la Tierra Caliente a Nueva Italia Múgica (Michoacán), de Los 

Reyes a Peribán y Jacona; tomaron la caseta de Cirahuén (Santa Clara del 

Cobre) y Feliciano (La Unión de la Costa Grande, Nueva España Guerrero) 

15. Fepade apeló la decisión del juez federal en la Nueva España Morelos que 

negó liberar una orden de aprehensión contra Cuauhtémoc BLANCO, alcalde 

de Cuernavaca, acusado de alterar el Registro Federal de Electores (RFE) INE 

16. Pedro Futito ALEJO, activista, aseguró que Jaime Bronco RODRÍGUEZ, 

gobernador independiente Nuevo Reino de León, pasó de ser un mesías a un 

traidor, por su mitomanía de ficción y acusó a los empresarios de su falta de 

apoyo a las protestas, por lo que van por la revocación del mandato 

17. Yareli CARIÑO, síndico de Santiago Pinotepa del Rey (Oaxaca), que 

cuenta con medidas cautelares por CNDH debido a la violencia política y 

amenazas que sufre, denunció que el alcalde Guillermo GARCÍA, la destituyó 

del cargo que consta en el acta de mayoría emitida por IEEPCO. CARIÑO 

adelantó que uno de los implicados es Tomás BASALDÚ, exalcalde y diputado 

local (PRD) 

18. Arturo NÚÑEZ, gobernador PRD Tabasco, dijo entender que el incremento 

de los precios de las gasolinas, la luz y el gas es una medida necesaria 
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19. Miguel Ángel YUNES, gobernador PAN Veracruz, informó que el sábado 

31 de diciembre fueron detenidos 37 probables delincuentes en una casa de 

seguridad en Poza Rica y se liberó a un secuestrado, decomisaron armas de 

fuego, cinco taxis con reporte de robo y tres motocicletas 

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

aparadores de panaderías de Mérida de Yucatán, cuyos propietarios buscan 

arrancar el año con buenas ventas de la mano de una 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 

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 
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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 

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 
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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
mailto:rgleandri@gmail.com

