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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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) 

El 2 de enero se celebra el berchtold (Berchtoldstag) en Argovia, Berna, Jura 

y Neuchatel (Suiza) 

El 2 de enero se celebra el Carnaval de negros y blancos: carnavalito (San 

Juan de Pasto, Nariño, Nueva Granada Colombia) 

El 5 de enero se celebra la Cabalgata de los Santos Reyes Magos del 

Oriente 

El 5 de enero se celebra el Día de los negros (San Juan de Pasto, Nariño, 

Nueva Granada Colombia) 

El 6 de enero se celebra el Día de los Santos Reyes Magos del Oriente en 

Argentina, España, Nueva España México, Nueva Granada Ecuador, Panamá, 

Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela 

El 6 de enero se celebra el Día de los blancos (San de Pasto, Nariño, Nueva 

Granada Colombia) 

El 6 de enero se celebra la Bruja Befana (Italia), equivalente al Día de los 

Santos Reyes Magos del Oriente 

 

II. Noticias 

1. Sergio ÁVILA, gerente Conafor Semarnat Baja California, informó que se 

destinaron recursos por 72.7 millones de pesos para proyectos de 

conservación, protección, manejo y restauración de ecosistemas forestales 
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2. Juana Laura PÉREZ, secretario del Trabajo y Previsión Social (STEPS) de la 

Baja California, informó que durante 2016 asesoraron 466 organismos que 

participan en el programa Empresa segura, en beneficio de 156 mil 320 

trabajadores 

3. Nereida FUENTES, alcalde de Tecate (Baja California), firmó un protocolo de 

seguridad y regulación de actividades periodísticas, que permitirá a los 

comunicadores mayores facilidades en su desempeño 

4. Eva Raquel GARCÍA, subdelegado de la Secretaría de Turismo de la Baja 

California (Secture) en Tecate, comentó que el turismo de aventura en la 

península es impulsado por personas de Estados Unidos de América con el 

primer paseo ciclista Baja divide, con trayectoria de ese municipio a Cabo 

Pulmo (Los Cabos, Baja California Sur, además de la ruta Baja verde 

5. Óscar ESCOBEDO, secretario de Turismo de la Baja California (Secture), se 

reunió con representantes de la Cámara Regional de Comercio de San Diego 

de Alcalá (California), para establecer las líneas de trabajo en 2017 

6. Alejandra CABADA, titular DIF La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del 

Paso del Río Bravo Grande del Norte de los Indios Mansos (Nueva Vizcaya 

Chihuahua), instaló un módulo de atención y ayuda en apoyo a los pasajeros 

varados en la central camionera, donde cientos de personas perdieron sus 

salidas ante la suspensión de corridas de autobuses  

7. Profepa Semarnat Nueva Extremadura Coahuila rescató y reintegró a su hábitat 

natural un ejemplar hembra de zorro gris (Urocyon cinereosargenteus) en San 

Nicolás de la Capellanía Ramos 

8. José Manuel ROMERO, director general del Instituto de la Juventud (Imjuve) 

Sedesol, inauguró la Casa del Emprendedor Poder Joven en San Francisco de 

Almoloyán Álvarez (Nueva Galicia Colima), con una inversión cercana a los 

quinientos mil pesos 

9. Miguel MÁRQUEZ, gobernador del Bajío Guanajuato, anunció medidas de 

austeridad tendientes a ayudar a quienes menos tienen, frente al inevitable 

incremento en el precio de la gasolina 
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10. Fernando OLIVERA y José Ricardo ORTIZ, secretario de Turismo del 

Bajío Guanajuato y alcalde de San Marcos Irapuato, presidió la XLII cabalgata 

de los Santos Reyes Magos del Oriente 2017 por las principales calles del 

municipio, que se llenaron de alegría 

11. Saúl MONTUFAR, delegado Profeco SE Nueva España Guerrero, dijo que 

no registraron quejas de consumidores que hasta la madrugada del viernes 

realizaban compras de juguetes por el Día de los Santos Reyes Magos del 

Oriente, luego de un operativo en puestos semifijos en Santos Reyes Acapulco  

12. Héctor PADILLA, secretario de Desarrollo Rural (Seder) de la Nueva 

Galicia Jalisco, informó que la Costa del estado vive un gran momento en la 

reactivación de su agricultura tropical, con productos como el coco, mango, 

papaya, plátano, tamarindo 

13. Alfredo MARTÍN, director del Medioambiente de la Ciudad de Nuestra 

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

evitar que los árboles de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo se conviertan 

en combustible o queden en la calle, instalarán seis centros de acopio y las 

personas que los entreguen recibirán a cambio una planta ornamental o árbol 

hasta el martes 7 de febrero en Aseo Público (Periférico Norte 529), El 

Centinela (Las Cañadas Bosque San Isidro), El Parque Hundido (Avenida 

Inglaterra y Palomar), Las Águilas (Avenida López Sur 5150), Parques y 

Jardines (Avenida San Francisco Tesistán 801) y Protección Civil y Bomberos 

(Avenida Guadalupe y Periférico) 

14. Coleen BLAKE, cornista originario de Cleveland (Ohio), encontró en 

Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), el lugar perfecto 

para desempeñar su profesión de músico y desde hace dos décadas pertenece 

a la Orquesta Filarmónica del estado (OFJ) 

15. Luis Rodrigo ARELLANO, director de Protección Civil y Bomberos de 

Tlajomulco (Nueva Galicia Jalisco), informó que se aplicará un operativo 

preventivo con motivo del Día de los Santos Reyes Magos del Oriente  
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16. Héctor ÁLVAREZ, alcalde de Zapotlanejo (Nueva Galicia Jalisco), informó 

que pretende condonar a los ciudadanos, seis por ciento de incremento en el 

pago del predial, aprobado por el Congreso del estado para este año 

17. El Consejo General del Instituto Electoral de la Nueva Galicia Nayarit 

(IEEN) realizará el sábado una sesión para dar inicio al proceso electoral 2017, 

donde se renovará la gubernatura, el Congreso del estado, veinte alcaldías y 

197 regidurías 

18. Aldo FASCI, vocero de Seguridad Pública del Nuevo Reino de León, 

reportó la detención de 57 personas por causar daños, lesiones y vandalismo 

en manifestaciones y saqueos registrados en la zona metropolitana de Santa 

Lucía Ciudad de Nuestra Señora de Monterrey y Santa Elena Zuazua 

19. Lucía TODD, titular DIF de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de 

Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León), informó que inició un 

programa con pruebas para la detección temprana de problemas en el 

desarrollo infantil con más de 235 niños que habitan en zonas marginadas del 

municipio 

20. Un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad de Puebla (BUAP) desarrolla un copolímero, útil en la industria 

automotriz, a partir de fuentes renovables 

21. Víctor Julio CASIANO, coordinador del Organismo Operador del Servicio 

de Limpia (OOSL) de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, descartó 

recolectar los árboles de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo que sean 

dejados afuera de los hogares, pues se cuenta con siete centros de acopio 

22. Rodolfo DEL ÁNGEL, secretario de Seguridad Pública del Caribe, informó 

que catorce personas fueron detenidas en Payo Obispo Chetumal Blanco y dos 

en la Playa de Nuestra Señora del Carmen por alterar el orden público 

23. Marta ORTA, diputado de San Luis Potosí, dijo que pese al anuncio de 

Ford, de no instalar una nueva planta en el estado, que tiene que ver con una 

decisión a nivel corporativo, el estado es atractivo a las inversiones globales 
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24. Fernando VALENZUELA, fiscal de Tabasco, informó que fueron detenidas 

diecisiete personas por robar artículos en tiendas departamentales en 

Macuspana y San Juan Bautista de la Villahermosa Centro 

25. Gerardo GAUDIANO, alcalde de San Juan Bautista de la Villahermosa 

Centro (Tabasco), informó que con la entrada en operación de quince camiones 

recolectores de basura, el ayuntamiento reforzará las rutas en colonias, 

fraccionamientos, villas y rancherías, a fin de juntar las seiscientas toneladas 

diarias de basura que se generan en el municipio 

26. Maki Ester ORTIZ, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe 

de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), fue la encargada de cortar, en el 

centro histórico, el primer pedazo de la Megarrosca del Día de los Santos 

Reyes Magos del Oriente de más de trescientos metros con el propósito de 

preservar las tradiciones  

27. Marco Antonio MARTÍNEZ, director de Protección Civil y Bomberos de la 

Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa, informó que activaron la 

Casa del Indigente, como albergue para las personas que carecen de un hogar 

que les permita resguardarse de las condiciones climatológicas que imperan en 

la zona tras el ingreso del frente frío XXI 

28.  El gobierno de Veracruz informó que en El Espíritu Santo de 

Coatzacoalcos, Jalapa de la Feria, Tierra Blanca y la zona metropolitana de La 

Nueva Villarrica de la Veracruz, las corporaciones policiales detuvieron en 

flagrancia a 135 probables responsables de vandalismo 

29. Empresas patrocinadoras y los gobiernos de Mérida de Yucatán y la 

península encabezaron las actividades relacionadas con la XXI megarrosca del 

Día de los Santos Reyes Magos del Oriente en el Paseo de Montejo, que con 

casi cuatro quilómetros de longitud, es considerada la más grande del sureste 

30. Jorge Luis VILLA, responsable del despacho de la Oficina de la Nueva 

Galicia Zacatecas en Tijuana (Baja California), informó que la corrección de 

datos en los documentos de identidad es la principal demanda que los paisanos 

neogallego zacatecanos hacen 
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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 

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 
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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 

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 

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

