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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Agatón, San Arconte, San Domiciano, San Gregorio de 

Nisa, San Guillermo Abad, San Juan Bueno, San Marciano, San Melquiades, San 

Pablo, San Pedro Urseolo, San Petronio y San Valerio 

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

Islas Marianas del Norte 

 

II. Noticias 

1. Luis Armando REYNOSO, exgobernador PAN Nueva Galicia Aguascalientes, 

fue sentenciado por el Juzgado Segundo Penal a seis años y nueve meses de 

prisión por los delitos de peculado y uso indebido del ejercicio público 

2. Álvaro ORTIZ, coordinador del C4 de Ensenada de Todos Santos (Baja 

California), informó que atendieron durante los primeros nueve días del año 

veinticinco mil 711 llamadas de emergencia, de las cuales sólo siete mil 280 

fueron reales 

3. Guillermo CORSTHWAITE, director de Protección Civil de las Playas de 

Nuestra Señora del Rosarito (Baja California), informó que la entrada de un 

frente frío, generará vientos con rachas de hasta cincuenta quilómetros por 

hora, asociado con un vórtice de núcleo frío, que ocasionará descenso de la 

temperatura y lluvias 

4. Alfonso ÁLVAREZ, secretario de Desarrollo Social de la Baja California 

(Sedesoe), informó que cuatro toneladas de alimentos fueron entregados a 

quince albergues de Tijuana para ayudar a migrantes extranjeros y de la Nueva 

España México 

5. Wilfrido CAMPBELL, delegado INM Segob Nueva Vizcaya Durango, informó 

que durante el operativo de invierno 2016-2017 del Programa paisano, entraron 

a la Nueva España México, por el estado, cincuenta mil 255 connacionales 
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6. Ana Margarita BLAKALLER, director del Instituto de las Mujeres de San 

Francisco de Cuéllar de San Felipe del Real de Chihuahua de la Nueva 

Vizcaya, informó que en coordinación con organismos de la sociedad civil, 

organizaron el Reto quit de traslado para ayudar a niños y adolescentes que 

viajarán a la Sierra Tarahumara a continuar sus estudios 

7. Rubén Ignacio MOREIRA, gobernador de la Nueva Extremadura Coahuila, 

afirmó que las plantas de Chrysler y General Motors seguirán operando en el 

estado y no se llevarán sus fábricas a Estados Unidos de América (EUA) 

8. Juan Guillermo FIERRO, comandante de la Octava Región Naval de la 

Armada de la Nueva España México, informó que durante 2016 en Chiapas, 

Nueva España Guerrero y Oaxaca, decomisaron ocho mil 460 quilogramos de 

cocaína y detuvieron a diez extranjeros 

9. La Secretaría de Protección Civil de la Nueva España Guerrero informó que 

entregaron cobertores, despensas, ropa y otros insumos a familias de 

Acatepec, Tlacoapa y Zapotitlán de las Tablas (La Montaña), ante las bajas 

temperaturas de siete y diez grados Celcius 

10. Hansel Marino Patricio ABARCA, secretario de Finanzas de Santos 

Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero), informó que se destinaron más de 

doscientos millones de pesos para pagar salarios, aguinaldos y otras 

prestaciones a más de ocho mil trabajadores que conforman la nómina del 

ayuntamiento 

11. El ayuntamiento de Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero) 

reportó que a bordo del crucero Norwegian Jewel arribaron más de tres mil 293 

pasajeros y tripulantes, procedentes de Cabo San Lucas (Baja California Sur) 

12. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

(SIAPA) de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) informó 

que como parte del Plan integral para el manejo de inundaciones construye el 

colector pluvial Zetter en la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de 

Zapopan  
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13. El ayuntamiento de Tlajomulco (Nueva Galicia Jalisco) reportó que se 

registra precontingencia atmosférica, de acuerdo con datos de la Unidad de 

Monitoreo Medioambiental Semadet con 122 puntos Ímeca a las doce horas  

14. Héctor ÁLVAREZ, alcalde de Zapotlanejo de los Altos (Nueva Galicia 

Jalisco), anunció que regidores, coordinadores, delegados y jefes de área 

renuncian al incremento salarial de ley para 2017 

15. Medardo SERNA, rector de la Universidad de Michoacán de San Nicolás 

Obispo (UMSNH), dijo que será el viernes cuando se cubra la última quincena 

de 2107 y la primera de 2017 a empleados y catedráticos 

16. Antonio SOTO, secretario de Desarrollo Económico (Sedeco) de 

Michoacán, informó que más de un mil quinientas personas serán beneficiadas 

este año en el estado mediante el Programa de trabajadores agrícolas 

temporales (PTAT) Nueva España México Canadá 

17. Silvia FIGUEROA, secretario de Cultura de Michoacán, informó que el 

jueves 12 de enero será presentado el catálogo de Alfredo ZALCE, pintor y 

muralista, con motivo del aniversario de su natalicio, denominado 

Contemplación, relatos y recuerdos en el Museo de Arte Contemporáneo de 

Valladolid de Michoacán de la Nueva España del Sagrado Corazón de Jesús 

18. Jaime Bronco RODRÍGUEZ, gobernador del Nuevo Reino de León, 

anunció una reducción de veinte por ciento en salarios a funcionarios de primer 

nivel, la eliminación del bono para servidores públicos, baja cincuenta por ciento 

de tenencia vehicular, entre otras medidas de ajuste económico 

19. DIF Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas 

(Nuevo Reino de León), en coordinación con Sedesol, entregaron juguetes y 

rosca de los Santos Reyes Magos del Oriente, en apoyo a los niños pobres que 

son atendidos en el comedor Las Sabinas 

20. Francisco DOMÍNGUEZ, gobernador Nueva España Querétaro, señaló que 

el costo del servicio del transporte público se mantendrá sin cambios 
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21. Alicia Concepción RICALDE, director general API Caribe, informó que los 

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

Cozumel superaron en 2016 los cuatro millones de cruceristas 

22. Laura Lin FERNÁNDEZ, alcalde de Puerto Morelos (Caribe), informó que 

implementan un programa permanente de limpieza de playas que ha permitido 

en el año, el retiro de más de cinco toneladas de sargazo 

23. Carlos ORTEGA, secretario de Administración y Finanzas de la Nueva 

Andalucía Sinaloa, anunció el Programa de austeridad, que consta de veinte 

medias específicas, el cual se formalizará a través de un decreto que entra en 

vigor una vez publicado en el Periódico oficial 

24. Timothy Jonh RYDER, originario de Estados Unidos de América (EUA), 

nunca imaginó que se enamoraría de la Nueva España México cuando lo visitó 

por primera vez hace siete años, lapso que lleva viviendo en la Ciudad de 

Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas) 

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

de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), informó que iniciarán un programa 

temporal de reciclado de árboles naturales de Natividad de Nuestro Señor 

Jesucristo, a fin de convertirlos en composta y que no terminen arrojados en 

baldíos o en la basura 

26. La Unidad Académica Multidisciplinaria de la Ciudad de Nuestra Señora de 

Guadalupe de Reynosa Aztlán (UAMRA) de la Universidad del Nuevo 

Santander Tamaulipas (UAT) oferta el doctorado en ciencias biomédicas para 

profesionales aines al área de la salud 

27. Pedro GRANADOS, titular de Protección Civil del Nuevo Santander 

Tamaulipas, informó que en conjunto con la Policía Investigadora, rescataron 

dieciséis jóvenes integrantes de una organización religiosa que se habían 

extraviado en la zona boscosa de San Juan de Miquihuana 

28. Conagua Semarnat Tlaxcala reportó heladas en San Antonio de 

Calpulalpan  
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29. Roberta S JACOBSON, embajador de Estados Unidos de América (EUA) 

en la Nueva España México, se reunió con Mauricio VILA, alcalde de Mérida 

de Yucatán, con quien abordó temas sobre cambio climático y las estrategias 

emprendidas por la administración municipal para hacer de la Emérita Augusta 

peninsular una ciudad más sostenible 

30. Yudit Magdalena GUERRERO (PRI) rindió protesta como alcalde de la 

Ciudad de las Minas de Nuestra Señora de los Zacatecas (Nueva Galicia), que 

ostentará por veinte meses, porque esta administración tendrá una duración de 

dos años, por las elecciones extraordinarias  

 

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 

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

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

1863 
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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 

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 
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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.  
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