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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Alberto, San Apolinar, San Erhardo, San Jorge, San 

Lorenzo Giustiniani, San Máximo, San Natalán, San Paciente, San Severino Abad 

y Santa Gúdula 

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 

El 7 de enero se celebra la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo en la 

Iglesia Ortodoxa 

El 8 de enero se celebra la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo en 

Moldova 

El 8 de enero se celebra el Día de la mancomunidad (Comonwealth) en las 

Islas Marianas del Norte 

 

II. Noticias 

1. Los estados que más perdieron empleos después de Nafta son los del cinturón 

industrial de Estados Unidos de América (EUA): Delawere, Illinois (Chicago), 

Indiana, Maryland (Baltimore), Michigan, Missouri (Saint Louis), Nueva York, 

Ohio, West Virginia y Wisconsin (Milwaukee)  

2. Monseñores Francisco MORENO y Víctor SÁNCHEZ, arzobispos de Tijuana 

(Baja California) y La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, llamaron a la 

ciudadanía a evitar toda expresión de violencia y reconocer que la fuerza está 

en mantenerse unidos en el ideal de una Nueva España México mejor 
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3. En el siglo XVIII, una agradecida doña María DE ANGULO recorría las calles 

de El Pueblo de la Real Corona de Santo Domingo de Chiapa de los Indios 

(Chiapas) regalando dinero y ganado a sus habitantes por salvar a su hijo, 

enfermo de ataques de epilepsia. Las aguas termales del río Grijalva y los 

brujos del municipio devolverían la salud a su progenitor. Hoy más de treinta mil 

visitantes serán parte de la leyenda que dio inicio a la CXI fiesta grande de 

Chiapa, declarada Patrimonio cultural inmaterial (Unesco 2010)  

4. Conagua Semarnat Nueva Vizcaya Durango registró una temperatura mínima 

de menos once grados centígraso bajo cero en La Rosilla (Guanaceví), 

provocado por el frente frío XXI 

5. El gobierno de la Nueva España Morelos informó que un mil jóvenes de doce 

universidades de la Nueva España Guerrero, Nueva España México y el estado 

participarán en el XXI encuentro regional deportivo y cultural de universidades 

tecnológicas del jueves 16 al domingo 19 de febrero 

6. La Policía Federal (PF) Segob Nueva España Guerrero informó que al concluir 

la temporada vacacional de fin de año, el Triángulo del Sol cerró con ocupación 

hotelera de 67.2 por ciento y más de un millón 250 mil turistas, dejando una 

derrama económica de cuatro mil millones de pesos 

7. Alonso MEJÍA, especialista de Prepanet Guadalajara del Espíritu Santo de la 

Nueva Galicia (Jalisco), comentó que el número de graduados aumentó a 

ochenta alumnos, lo que representa la mayor generación que finaliza sus 

estudios de preparatoria en línea que inicio en 2005 en el Tecnológico de Santa 

Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de 

León) 

8. Jesús Pablo LEMUS, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), informó que entregaron veinte 

mil juguetes a niños de las colonias vulnerables, con motivo del Día de los 

Santos Reyes Magos del Oriente, por la campaña de acopio Dibujemos 

sonrisas  
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9. La Comisaría de la Policía Preventiva de Guadalajara del Espíritu Santo de la 

Nueva Galicia (Jalisco) reportó saldo blanco en las marchas realizadas ayer 

sábado y hoy domingo, que iniciaron de la glorieta de la Minerva y culminaron 

en el centro histórico, las cuales estuvieron resguardadas por elementos 

municipales 

10. Luis DEL HOYO pone a la disposición de turistas nacionales y extranjeros 

una gran variedad de dulces típicos de la Nueva España México, originarios de 

casi todos los estados, gracias a su lucha por rescatar este delicioso arte 

culinario de cada rincón del país, desde hace cinco lustros en San Pedro 

Tlaquepaque (Nueva Galicia Jalisco)  

11. Eruviel ÁVILA, gobernador de la Nueva España México, informó que 

entregarán apoyo económico a los habitantes de San Pablito (Santa María 

Tultepec), para ayudar la economía de las familias que se vieron afectadas por 

la explosión del mercado de pirotecnia 

12. El gobierno de la Nueva España Morelos informó que cerca de un mil 

jóvenes de doce instituciones educativas del estado, la Nueva España 

Guerrero, México y Michoacán participarán en el XXI encuentro regional 

deportivo y cultural de las universidades tecnológicas del jueves 16 al domingo 

19 de febrero 

13. DIF Nueva España Morelos y los empresarios de la industria panificadora 

ofrecieron una roca monumental de seiscientos metros, regalos y una verbena 

que se realizó en la Plaza de Armas de Cuernavaca, para celebrar junto con los 

cuatro mil asistentes, que consumieron al menos un trozo del pan tradicional del 

Día de los Santos Reyes Magos del Oriente 

14. Profepa Semarnat Nueva España Morelos aseguró de manera precautoria 

660 quilogramos de carbón vegetal de encino en Jantetelco, debido a que el 

propietario no acreditó su legal procedencia 

15. Henry MILLER, ecologista de Estados Unidos de América (EUA), aseguró 

en Santiago de Querétaro, que la Nueva España México es amor, mágico y el 
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lugar idóneo para seguir luchando a favor del medioambiente, dada la calidez y 

compromiso de su gente 

16. Alicia Concepción RICALDE, director API Caribe, informó que los muelles 

de Mahahual (Payo Obispo Chetumal Blanco) y San Miguel de Cozumel 

captarán la segunda semana del año más de cuarenta embarcaciones que 

generaran empleos, importante presencia de turistas y una mayor derrama 

económica 

17. El gobierno de Tabasco informó que las lluvias del frente frío XXI causaron 

el desbordamiento de los ríos Pichucalco, Teapa y de la Sierra, afectando los 

municipios de Jalapa y Santiago de Teapa 

18. Jorge Armando CANO, alcalde de Santiago de Teapa (Tabasco), informó 

que el río homónimo se desbordó esta madrugada a causa de las lluvias del 

frente frío XXI, a la altura de Las Gardenias, lo que provocó vados sobre la 

carretera federal y la evacuación de afectados a distintos albergues 

19. José Alberto GONZÁLEZ, presidente de la Comisión Binacional de 

Asuntos Fronterizos del Colegio Nacional de Economistas (CNE), indicó que en 

el Nuevo Santander Tamaulipas más de 1.5 millones de personas usan Internet, 

donde la búsqueda de información es una de las principales actividades 

20. Conagua Semarnat Nueva Navarra Sonora reportó una temperatura mínima 

de menos cuatro grados centígrados bajo cero en La Trinidad Yécora 

21. Eduardo José CASTILLA, director de Control Medioambiental de San Juan 

de los Esteros Hermosos Matamoros, informó que arrancarán el lunes 9 de 

enero una brigada de recolección de pinos naturales, con la finalidad de evitar 

que sean abandonados en la vía pública, con dos lugares de acopio en el 

Centro de Convenciones Mundo Nuevo (avenida Cárdenas 500, Expofiesta 

Norte, 87396) y en el estadio municipal (avenida del Maestro sin número, entre 

Barreda y Solernou) 

22. Gustavo AMADOR, titular de la Unidad Operativa de Protección Civil de 

San Juan de los Esteros Hermosos Matamoros (Nuevo Santander Tamaulipas), 

informó que han auxiliado a más de doscientas personas durante el fin de 
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semana, derivado del frente frío XXI que presenta temperaturas entre uno y tres 

grados Celsius 

23. Miguel Ángel YUNES, gobernador de Veracruz, informó que logró la 

liberación de la presa Yuribia (Tatahuicapan), para restablecer el abasto de 

agua a más de medio millón de habitantes de Cosoleacaque, El Espíritu Santo 

de Coatzacoalcos y Minapólis 

24. Rolando Rodrigo ZAPATA, gobernador de la península de Yucatán, dio a 

conocer que a partir de hoy y hasta el viernes 20 de enero, subirá a sus redes 

sociales videos relacionados con los logros de su administración, en el marco 

del nuevo formato vía Internet con el que presentará su IV informe 

25. Marcos LÓPEZ, Armín Jesús y José Tranquilino CAB, comandantes de 

la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la península de Yucatán, viajaron 

a Estados Unidos de América (EUA) para participar en un curso sobre Traslado 

de reos de alto riesgo  

26. Mauricio VILA y Rolando Rodrigo ZAPATA, alcalde de Mérida de 

Yucatán y gobernador de la península, dieron el banderazo para la construcción 

del Nuevo Parque Metropolitano Montejo Paseo de los Henequenes en Mérida 

de Yucatán, pulmón verde que atravesará el norponiente emeritense, con más 

de 5.3 quilómetros lineales y más de 45 hectáreas 

 

III. Becas y eventos 

1. El ayuntamiento de Mérida de Yucatán invita al Mérida fest 2017 del jueves 5 al 

domingo 22 de enero, que ofrecerá proyectos que permitan reflexionar sobre 

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

promover la identidad y goce cultural. Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

2. El gobierno de Chiapas invita a la CXI fiesta grande de enero (declarada 

Patrimonio cultural inmaterial, Unesco 2010) de El Pueblo de la Real Corona de 

Santo Domingo de Chiapa de los Indios (Chiapas) del domingo 8 al lunes 23 de 

enero. Se espera la presencia de trescientos parachicos de San Marcos Tuxtla 
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y Tapachula del Soconusco en los nueve barrios de la ciudad: San Antonio 

Abad, San Gregorio, San Jacinto, San Miguel, San Pedro, San Sebastián Mártir, 

San Vicente Juchitán, Santa Elena y Santo Tomás. El programa cultural será: el 

Anuncio de la Fiesta grande y primero día de Chuntá (domingo 8); Señor de 

Esquipulas y salida de los parachicos (domingo 15); anuncio de la fiestas de 

San Sebastián Mártir (lunes 16); de San Antonio Abad y salida de los 

parachicos (martes 17); visita de los parachicos a patrones difuntos al 

camposanto (miércoles 18); anuncio de la Fiesta grande por el alcalde (jueves 

19); San Sebastián Mártir (viernes 20); Combate naval (sábado 21); desfile de 

carros alegóricos (domingo 22); y Santa Misa de parachicos (lunes 23) Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. El gobierno de Veracruz invita a la fiesta de la Virgen de la Candelaria del marte 

31 de enero al jueves 9 de febrero en San Cristóbal Tlacotalpan, que con más 

de 160 actividades religiosas y tradicionales. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 
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7. El gobierno de la Nueva España Morelos convoca al XXI encuentro regional 

deportivo y cultural de universidades tecnológicas del jueves 16 al domingo 19 

de febrero. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 4331 1863 

8. 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 

9. 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  

10. 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) 
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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 

11. 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 

12. 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 

13. 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  

14.  

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

