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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Adriano Abad, San Eulogio de Córdoba, San Eustracio, 

San Felano, San Honorato de Buzancais, San Marcelino, Santa Águeda Yi, Santa 

Lucrecia de Córdoba y Santa Teresa Kim 

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. Óscar ESCOBEDO, secretario de Turismo de la Baja California, indicó que 

durante la XXXVII feria internacional (Fitur) en la Madre Patria, España, del 

miércoles 18 al domingo 22 de enero, los atractivos del estado serán expuestos 

en Madrid 

2. El arte binacional (Estados Unidos de América y la Nueva España México) será 

fomentado en El Trompo Museo Interactivo de Tijuana (Baja California) con el 

proyecto Golden globe, donde ambos países serán abordados mediante un 

taller para niños 

3. Conagua Semarnat Nueva Vizcaya registró una temperatura de menos 11.5 

grados centígrados bajo cero en La Rosilla (Guanaceví), debido al frente frío 

XXI 

4. Profepa Semarnat Baja California Sur rescató un aguililla cola roja (Bufeo 

jaaicensis) herida en la Ciudad de Nuestra Señora de la Santa Cruz de la Paz 

5. Pedro VALDÉS, director de Ecología de Santiago de Saltillo de San Esteban de 

la Nueva Tlaxcala de Ojo de Agua (Nueva Extremadura Coahuila), informó que 
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fueron habilitados seis centros de acopio para recolectar los pinos de la 

Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, los cuales se convertirán en composta 

para labores de reforestación 

6. Sergio ROBLES, director de Protección Civil y Bomberos de Santiago del 

Saltillo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala de Ojo de Agua (Nueva 

Extremadura Coahuila), informó que los servicios de emergencia prestados a la 

ciudadanía por sus camiones, disminuyeron durante 2016 en comparación con 

2015 

7. Jesús Evodio VELÁZQUEZ, alcalde de Santos Reyes Acapulco (Nueva 

España Guerrero), informó que reactivarán y fortalecerán la infraestructura 

turística con una inversión de 120 millones de pesos, gestionados ante la 

federación, antes del Tianguis turístico 2017 del que serán sede 

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

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), informó que la instalación de 

un módulo de Mibici en la alcaldía tiene la finalidad de contribuir con la lucha 

para mejorar el medioambiente y la conectividad 

9. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de la Nueva Galicia Jalisco 

informó que hoy y mañana se llevará a cabo el reclutamiento masivo para 150 

vacantes de operarias de producción en la Plaza de las Américas, frente a la 

Santa Basílica 

10. Daniela CHÁVEZ, regidor de San Pedro Tlaquepaque (Nueva Galicia 

Jalisco), indicó que se presentó una iniciativa con el objetivo de elevar al 

Congreso del estado la propuesta para declarar el Cerro del Gachupín del 

Cuatro como zona de recuperación medioambiental 

11. Más de 55 mil estudiantes de la Universidad de San Nicolás Obispo 

(UMSHN) retornaron este lunes a clases, en medio de manifestaciones de 

empleados y maestros por la falta de pago y los integrantes de los sindicatos de 

Empleados (SUEUM) y de Profesores (SPUM) se declararon en paro de brazos 

caídos 
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12. Juan Bernardo CORONA, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, 

supervisó los avances en la construcción del nuevo edificio del Centro de 

Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia 

(C5I), que será el más grande de Latinoamérica 

13. Noé ZAMORA, alcalde de Parácuaro de la Tierra Caliente (Michoacán), 

declaró el 7 de enero como el Día de Juan Gabriel en el municipio y anunció 

que solicitará de manera formal al Congreso del estado, para que la celebración 

se instaure a nivel estatal 

14. El gobierno del Nuevo Reino de León informó que tras audiencias ante los 

jueces de control, 76 personas están vinculadas a proceso y en prisión 

preventiva o arraigo domiciliario, como probables responsables en saqueos y 

daños al Palacio de Gobierno de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra 

Señora de Monterrey, durante el jueves 5 y vienes 6  

15. Profepa Semarnat Oaxaca clausuró total temporal la mina La Natividad, 

debido a que no cuenta con la autorización de impacto medioambiental 

16. Profepa Semarnat Puebla reintegró a su hábitat a ocho ejemplares de vida 

silvestre (seis aves rapaces, un mamífero y un reptil) en el parque Flor del 

Bosque (Amozoc) 

17. José Luis GONZÁLEZ, asesor tecnológico en línea de la Universidad 

Popular de Puebla (UPAEP), recomendó que los equipos electrónicos que ya 

no sirvan, se depositen en los contenedores especiales que se han instalado en 

La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles 

18. La Unidad Operativa de Protección Civil de La Puebla de Nuestra Señora 

de los Ángeles informó que durante las próximas horas, continuará con 

registros de bajas temperaturas que van de los dos a cinco grados centígrados 

19. Marco DEL PRETE, secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de la 

Nueva España Querétaro, dio a conocer la desaparición del certificado estatal 

de verificación vehicula a partir de este año, que será substituido por el 

holograma Dos, con costo de 226 pesos 
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20. Remberto ESTRADA, alcalde de Cancún (Caribe), informó que inician el 

año con poco más de un centenar de unidades nuevas para patrullar las calles, 

entre las que se encuentran veinticinco motocicletas de ocho cilindros 

21. Gustavo PUENTE, secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí, 

informó de la instalación y ampliación de 49 empresas, que suman una 

inversión de treinta mil 348 millones de pesos (un mil 517 millones de dólares 

americanos), que generarán quince mil empleos directos 

22. La maquiladora IGB Automotriz informó que ampliará sus operaciones, con 

la construcción de una nueva nave de producción en Agua Prieta (Nueva 

Navarra Sonora) 

23. La Unidad de Protección Civil de la Nueva Navarra Sonora registró una 

temperatura mínima de menos dos grados centígrados bajo cero en La Trinidad 

Yécora 

24. Conagua Semarnat Tabasco informó que el descenso en las lluvias las 

últimas 24 horas permitió el descenso de río y que los vados sobre la carretera 

de San Juan Bautista de la Villahermosa a Santiago de Teapa desapareciera 

para reabrir la vía, aunque un deslave en la entrada de la Esmeralda del 

Sureste, obligó al cierre de un puente vehicular 

25. La Fiscalía de Tabasco (FGE) reportó que en tres cateos en Macuspana, se 

recuperaron productos que fueron robados durante los actos vandálicos de la 

semana pasada, con saldo de un detenido 

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

Centro (Tabasco), presentó un programa de incentivos fiscales que incluyen no 

crear ni aumentar impuestos, otorgar descuentos en el pago del predial y agua 

potable, así como gratuidad en licencias de funcionamiento en 2017 

27. Rolando Rodrigo ZAPATA, gobernador de Yucatán, recibió a Roberta S 

JACOBSON, embajador de Estados Unidos de América (EUA) en la Nueva 

España México, en su primera visita a la península, en el marco de un 

encuentro con integrantes del Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo 

Tecnológico (Siidetey) 
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28. Rosendo Jesús ESCALANTE, comandante de la IX Zona Naval Militar de 

Yucatán, informó que tres embarcaciones de la Marina Armada de la Nueva 

España México, participan en un operativo de búsqueda de dos pescadores 

extraviados en el litoral peninsular 

29. David Bernard FRANKE, profesionista de Los Ángeles (California) 

radicado desde hace más de seis años en la Nueva Galicia Zacatecas, comentó 

que la Nueva España México es un país que le gusta, tanto así que moriría por 

él y se quedó porque le agradan sus valores y tradiciones 

30. Conagua Semarnat Nueva Galicia Zacatecas registró una temperatura 

mínima de menos cinco grado bajo cero en El Real de Minas de Pánuco  y 

Santa Rita Hidalgo 

 

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 

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 
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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 

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. 
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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) 

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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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
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