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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Alderico, San Canuto Lavard, San Ciro, San Crispino, San 

José Tuán, San Luciano, San Polieuto, San Raimundo, San Tilón, San Valentín de 

Retia y San Valentiniano 

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. Enrique VARGAS, presidente municipal de San Antonio Huixquilucan (Nueva 

España México), y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), 

expresó su respaldo a las empresas extranjeras que permanecen en la Nueva 

España México en el contexto de las presiones que sobre ellas ejercen las 

políticas comerciales proteccionistas de Donaldo TRUMP, presidente electo de 

Estados Unidos de América (EUA) 

2. El gobierno de la Nueva Galicia Aguascalientes informó que el Centro de 

Innovación y Tecnología Automotriz, Autopartes y Eléctrica que se inaugurará a 
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finales del primer semestre de este año, impulsará la investigación y el 

desarrollo de proyectos que fortalezcan el ramo 

3. Académicos del Colegio de la Frontera Norte (Colef) de Tijuana (Baja California) 

discutieron en una charla la comparación de la Divina comedia de Dante 

ALIGHIERI, escrita hace más de setecientos años, con la situación migratoria 

actual 

4. La Comisión para los Indios de la Nueva Vizcaya Chihuahua (Coepi) inauguró la 

Estancia Temporal en San Francisco de Cuéllar de San Felipe del Real de 

Chihuahua de la Nueva Vizcaya, que dará albergue a familiares de enfermos 

guarojío pima oba, tarahumaras rarámuri y tepehuán ódami, que habitan en la 

sierra 

5. La Unidad de Protección Civil de la Nueva Galicia Colima (UEPC) informó que 

el Volcán de Fuego de San Sebastián de la Provincia de Colima registró una 

explosión a las 16:02 horas y que prevén caída de ceniza en San Jerónimo 

Cuauhtémoc 

6. UEPC Nueva Galicia Colima informó que la explosión registrada esta tarde en 

el Volcán de Fuego de San Sebastián de la Provincia de Colima registró valores 

ligeramente superiores al moderado 

7. Profepa Semarnat Nueva Galicia Colima informó que 212 huevos de tortuga 

marina de la especie golfina (Lepydochelys olivácea) fueron recuperados en la 

playa de Las Brisas (Santiago de la Ensenada de las Manzanillas), los cuales 

fueron entregados al campamento de la Universidad del estado 

8. La Secretaría de Turismo de la Nueva España Guerrero informó que en el 

último sábado de las vacaciones de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, 

Santos Reyes Acapulco registró una ocupación hotelera de 70.8 por ciento y el 

Triángulo del Sol 74.5 

9. Enrique RAMOS, secretario de Turismo de la Nueva Galicia Jalisco, informo 

que junto con el Club de Pesca de la Barra de la Natividad (Cihuatlán) 

anunciaron la realización del XLII torneo internacional de pez vela, marlín, 

dorado y atún por equipos del jueves 19 al sábado 21 de enero 
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10. Una de las festividades religiosas más importantes de la Nueva Galicia 

Jalisco es la tradicional fiesta de los Santos Reyes Magos del Oriente en 

Cajititlán (Tlajomulco), la cual es visitada por cientos de miles de personas 

11. Héctor Raúl PÉREZ, director general del Hospital Civil de Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), señaló que las enfermeras son 

consideradas dentro del ámbito, como las que realizan una loable labor con 

mayor entrega 

12. Hermes Ulises RAMÍREZ, experto, afirmó que los altos niveles de 

contaminación atmosférica en la zona metropolitana de Guadalajara del Espíritu 

Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), afirmó que prevalecerán en todo el período 

invernal 

13. Empleados y profesores sindicalizados provocaron la cancelación del acto 

conmemorativo del CCII aniversario del natalicio de Melchor OCAMPO, 

organizado por la Universidad de San Nicolás Obispo (UMSNH) en Valladolid 

de Michoacán de la Nueva España del Sagrado Corazón de Jesús 

14. María Brenda VALDERRAMA, Secretario de Innovación, Ciencia y 

Tecnología (Sicyt) de la Nueva España Morelos, invitó a la población a 

descubrir el parque de las Lagunas de Cempoala desde la ciencia, para lo cual 

se ha organizado una excursión que se realizará el sábado 21 de enero 

15. El ayuntamiento de Tepoztlán (Nueva España Morelos) firmó un convenio 

con Dora Julia ANAYA, dueña de 158 perros resguardados en diciembre por el 

gobierno del estado, para trasladarlos a un predio fuera del municipio 

16. El Grupo de Investigación en Fusión (GIF) de la Universidad del Nuevo 

Reino de León (UANL) presentará sus avances, con novedosos proyectos 

sobre confinamiento magnético o fusión nuclear martes 17 al domingo 22 de 

octubre en Quioto (Japón) 

17. Canaco Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey 

(Nuevo Reino de León) estimó pérdidas económicas iniciales por más de 

setenta millones de pesos durante los saqueos a negocios, ocurridos la víspera 
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18. En la barranca de los Jilgueros (Zacatlán de las Manzanas, Puebla), luce un 

mural único en la Nueva España México en el que se plasmó sobre tres muros 

del camposanto municipal, se erigió con el trabajo voluntario de los lugareños y 

mide cerca de cuatrocientos metros cuadrados 

19. Éric FISHCER, líder coach del equipo de futbol americano de la 

Universidad de las Américas en La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles 

(UDLAP) en San Andrés Cholula, disfruta los momentos y valores familiares en 

la Nueva España México, más arraigados en el país que en Estados Unidos de 

América, lo que es una lección para él 

20. Profepa Semarnat Caribe informó que no existe evidencia de la presencia 

de peces muertos en la laguna de Tajamar (Cancún) 

21. Las asociaciones de productores de leche de Caborca, Cajeme y La 

Santísima Trinidad del Pitic Hermosillo (Nueva Navarra Sonora) crearon una 

comercializadora común y lanzaron una nueva marca de quesos y leche 

pasteurizada  

22. David Gustavo RODRÍGUEZ, secretario de Desarrollo Económico y 

Turismo (SDET) de Tabasco, informó que las autoridades y sindicatos de 

empleados en tiendas departamentales reportaron que se han tomado medidas 

preventivas para evitar actos de vandalismo, así como agresiones a 

trabajadores de las empresas 

23. Los ayuntamientos de Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Reynosa, San Juan de los Esteros Hermosos Matamoros, Santa María de 

Aguayo Victoria y Santana de Tampico (Nuevo Santander Tamaulipas) 

mantienen abiertos albergues para personas en estado de vulnerabilidad 

 

 

24. Rod KISE, portavoz CBP Nuevo Archipiélago de San Jorge Filipinas Texas, 

informó que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de América 

(EUA) rescataron 44 migrantes indocumentados que se encontraban en una 
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casa de seguridad en Donna, a veinte minutos de la Ciudad de Nuestra Señora 

de Guadalupe de Reynosa y detuvieron a un contrabandista de personas 

25. Locatarios del mercado Hidalgo de La Nueva Villarrica de la Veracruz, 

golpearon, desnudaron y amarraron en postes a tres jóvenes que 

supuestamente vandalizarían los puestos  

26. El tiempo de traslado de Mérida de Yucatán a Celestún se reducirá a 

cincuenta minutos con la modernización de la carretera que conecta ambos 

destinos, con una inversión de noventa millones de pesos con una longitud de 

doce quilómetros 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. El ayuntamiento de Cihuatlán (Nueva Galicia Jalisco) invita al XLII torneo 

internacional de pez vela, marlín, dorado y atún por equipos del jueves 19 al 

sábado 21 de enero. 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. 
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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 

durante la próxima reunión en abril en Madrid (España) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 
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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

