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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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 

1. Nereida FUENTES, alcalde de Tecate (Baja California), designó a Norma 

MESA, líder de los indios cumiai, para que encabece la Jefatura de 

Comunidades Indígenas, cuyas funciones serán la difusión del municipio y la 

promoción de la cultura nativa de la ciudad 

2. La Dirección de Desarrollo Económico y Turístico de San Francisco de Cuéllar 

de San Felipe del Real de Chihuahua de la Nueva Vizcaya y la Fundación 

Proempleo invitaron a empresarios al Taller emprende 2017, previsto para el 

primer trimestre, para brindar apoyo y consolidar sus negocios 

3. Fernando OLIVERA, secretario de Turismo del Bajío Guanajuato, informó que 

este jueves 5 se llevará a cabo en San Marcos Irapuato, la XLII cabalgata de los 

Santos Reyes Magos del Oriente 2017, la cual tiene entre sus objetivos regalar 

fe, esperanza e ilusión a los niños y sus familias 
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4. La Secretaría de Turismo de la Nueva España Guerrero informó que durante la 

última semana de vacaciones, Santos Reyes Acapulco mantiene una ocupación 

hotelera de 84.6 por ciento: 78.7 en la zona Diamante 

5. La Real y Literaria Universidad de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva 

Galicia (Udeg, Jalisco) retornará el jueves 5 de enero a sus actividades, en 

tanto que los estudiantes lo harán el lunes 16  

6. Carlos BAUTISTA, director de Servicios de Salud de la Ciudad de Nuestra 

Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), dijo que con el 

fin de duplicar la capacidad de respuesta y el rango geográfico de la atención 

que brinda el Escuadrón Motorizado Fénix, entraron en operaciones nueve 

unidades nuevas 

7. DIF San Pedro Tlaquepaque (Nueva Galicia Jalisco) brindó 270 servicios en un 

albergue temporal en el primer mes del Plan de invierno 2016-2017, donde los 

usuarios han tenido apoyo para bañarse, alimentare y pasar la noche 

8. El ayuntamiento de Tlajomulco (Nueva Galicia Jalisco informó que desde las 

6:30 horas se reporta precontingencia atmosférica, al registrar 130 puntos 

Imeca Semadet 

9. José Sergio MANZUR, secretario de Gobierno de la Nueva España México, 

informó que fueron detenidas 46 personas por participar en actos vandálicos y 

saqueos a tiendas de autoservicio y de conveniencia 

10. La Comisión de Agua de la Nueva España México (CAEM) construye, con 

fondos metropolitanos y del Fideicomiso 1928, la Línea metropolitana de agua 

potable, que beneficiará a habitantes de Ciudad Nezahualcóyotl y San Cristóbal 

Ecatepec 

11. Raúl GUAJARDO, director del Registro Civil del Nuevo Reino de León, 

señaló que una menor fue inscrita con los apellidos maternos de ambos padres, 

por decisión judicial promovida por los progenitores 

12. Sergio ANGUIANO, director Canaco Nuevo Reino de León, estimó un 

crecimiento en ventas de hasta siete por ciento, pese a los ajustes en los 

precios de los insumos y servicios básicos 
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13. Francisco Raimundo CIENFUEGOS, alcalde de la Ciudad y Misión de 

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

el Centro de Sanciones Administrativas Torito, con una inversión de 2.8 

millones de pesos, para castigar a los conductores alcoholizados e involucrados 

en accidentes viales 

14. El ayuntamiento de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas) conmemoró la ceremonia del CCCI 

aniversario de la fundación del municipio por don Francisco BARBADILLO (4 

de enero de 1716) 

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

de Monterrey (Nuevo Reino de León) reportó una afluencia de más de doce mil 

contribuyentes que acudieron a pagar el impuesto predial en el arranque del 

año, aumentando 139 por ciento su captación durante los dos primeros días de 

2017 

16. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Nuevo Reino de León informó 

que con más de cien puntos Imeca en la zona metropolitana de Santa Lucía 

Ciudad de Nuestra Señora de Monterrey, las condiciones medioambientales  

siguen con mala calidad, especialmente en Santa Catarina con 129 puntos 

Imeca  

17. La Universidad de Puebla (BUAP) informó que el Jardín Botánico abrirá un 

centro de acopio de árboles de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo con el 

objetivo de reciclarlos, a partir del lunes 9 de enero 

18. Las muñecas confeccionadas por mujeres otimíes de la Nueva España 

Querétaro siguen siendo un juguete muy apreciado con los indios, pero también 

se han consolidado como una artesanía de gran impacto nacional e 

internacional  

19. Carlos Lázaro SÁNCHEZ, diputado presidente de la Comisión de Asuntos 

Municipales y del Migrante de LVIII legislatura de la Nueva España Querétaro, 

informó que 150 vehículos se sumaron al regreso de la Caravana del migrante 
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de La Misión Fernandina de Santiago de Jalpan de la Sierra Gorda a Estados 

Unidos de América (EUA) 

20. Carlos Manuel JOAQUÍN, gobernador PAN Caribe, anunció un esquema 

de apoyo a los contribuyentes, subsidios de cincuenta a cien por ciento en pago 

de placa vehicular, tarjeta de circulación, licencias de conducir, adeudo en 

tenencia, registros Civil y Público de la Propiedad 

21. Juan Manuel CARRERAS, gobernador PRI San Luis Potosí, dijo que Ford 

Motor Company reintegrará de manera total los gastos realizados a la fecha 

para la instalación de una planta productora de automóviles 

22. Emilio de Jesús RAMÍREZ, líder CTM PRI San Luis Potosí, respaldó la 

postura del gobierno del estado de proceder conforme a derecho par que Ford 

Company pague por la cancelación de la instalación de una planta en la entidad 

23. Ernesto de Lucas HOPKINS, secretario de Educación y Cultura (SEC) de 

la Nueva Navarra Sonora, informó que 627 mil estudiantes y veintiséis mil 

docentes de educación básica reanudaron hoy clases, al concluir el período 

vacacional de invierno 

24. La Tesorería de Agua Prieta (Nueva Navarra Sonora) continúa con las 

campañas de veinticinco por ciento de descuento y lograr un saneamiento 

financiero y más obra pública al iniciar 2017, para incrementar la captación de 

recursos 

25. Claudia Artemiza PAVLÓVICH, gobernador PRI Nueva Navarra Sonora, 

señaló que Ford Company producirá Fócus en la planta de estampado y 

ensamble de La Santísima Trinidad del Pitic Hermosillo 

26. Néstor GONZÁLEZ, director de Predial y Catastro de la Ciudad de Nuestra 

Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), informó que 

obtuvieron una recaudación superior a 131 millones de pesos durante 2016, a 

través de la Secretaría de Finanzas por ambos conceptos 

27. Magdalena PERAZA, alcalde de Santana de Tampico (Nuevo Santander 

Tamaulipas), informó que el ayuntamiento instaló centros de acopio de pinos de 

la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo con la finalidad de evitar que 
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permanezcan en las calles y banquetas propiciando una mala imagen y 

contaminación en el municipio 

28. Magdalena PERAZA, alcalde de Santana de Tampico (Nuevo Santander 

Tamaulipas), refirió que Pémex Sener entregará al municipio, unas setecientas 

toneladas de asfalto correspondientes a 2016, con las que se llevarán a cabo 

labores de recarpeteo en calles y avenidas 

29. El Mérida de Yucatán fest 2017 ofrecerá proyectos que permitan reflexionar 

sobre temas de superación personal, la inclusión de inválidos, difusión del 

maya, promover la identidad y goce cultural del jueves 5 al domingo 22 de 

enero 

30. Conagua Semarnat Nueva Galicia Zacatecas registró temperaturas de 

menos cuatro grados Celsius en El Valle de Valparaíso y El Real de la Blanca 

Natera 

 

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 
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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 

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 
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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
mailto:rgleandri@gmail.com

