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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Ableberto, San Arnoldo Jansen, San Arsenio, San Bonito, 

San Francisco Fernández, San Juan Calibita, San Mauro Abad, San Melardo, San 

Probo, Santa Ita, Santa Raquel, Santa Secundina y Santa Tarsicia 

El 15 de enero se celebra el Día de Martin Luther KING Junior en Estados 

Unidos de América (EUA) 

El 15 de enero se celebra el Día del Cristo Negro de Santiago Esquipulas 

(Chiquimula, Guatemala, Centroamérica) 

El 15 de enero se celebra la Fiesta del Niño Perdido en Villarrica de Oropeza 

Huancavélica (Perú) 

El 16 de enero se celebra el Día de la Independencia de Angola 

El 16 de enero se celebra el Día de los Mártires de Benín (Dahomey) 

El 16 de enero se celebra el Día del recuerdo de la prohibición en Estados 

Unidos de América (EUA) 

El 17 de enero se celebra el Día de Menorca en las Islas Baleares (España) 

El 17 de enero se celebra a San Antón en Elgóibar (Guipúzcoa, España) 

El 17 de enero se celebra el Día de la Constitución de Filipinas 

El 18 de enero principia la Semana de Lima (Perú), en recuerdo a la 

fundación de Francisco PIZARRO en 1535 

El 18 de enero se celebra la erección de la comuna de San Andrés de Pica 

(Tamarugal, Tarapacá, Chile) 

El 18 de enero se celebra el Día de la Revolución Nacional de Túnez 

El 20 de enero se celebran las Corralejas en Sincelejo (Sucre, Nueva 

Granada Colombia) 

 

II. Noticias 
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1. Lizbet MATA, subsecretario de Enlace para Asuntos de Justicia de la Baja 

California, indicó que los defensores públicos del estado brindaron casi cien mil 

atenciones en materia civil y unas doscientas mil en materia penal, lo que derivó 

en un ahorro para los ciudadanos de 214 millones quinientos mil pesos que 

hubieran tenido que erogar 

2. Viva El Pueblo de la Real Corona de Santo Domingo de Chiapa de los Indios, 

muchachos! Con danzas, música y vivas, alrededor de trescientos parachicos 

iniciaron su primer recorrido, donde visitan iglesias, casas y ermitas de sus 

santos patrones como el Señor de Esquipulas, a quien hoy se festeja dentro de 

la Fiesta de enero 

3. En el puesto XCI del Pabellón Guanajuato de la Feria de León del Bajío 2017, 

se exhiben alcancías de arcilla y cerámica hechas por manos de artesanos de 

Santafé de Guanajuato 

4. El Consejo General del Instituto Electoral de la Nueva España México (IEEM) 

aprobó la solicitud de siete candidatos independientes a la gubernatura para el 

período del 16 de septiembre de 2017 al 15 de septiembre de 2023 

5. Eruviel ÁVILA y Vidal Francisco SOBERÓN, gobernador de la Nueva España 

México y almirante secretario de Marina (Semar), supervisaron la construcción 

del Centro de Capacitación y Entrenamiento de esa dependencia en Asunción 

Guerra 

6. Indalecio RÍOS, alcalde de San Cristóbal Ecatepec (Nueva España México), 

anunció medidas de austeridad para la contención del gasto público, entre las 

que consideran la reducción de diez por ciento de su salario, la eficiencia en el 

uso de automóviles, la reducción de gastos de papelería y luz 

7. La Universidad del Nuevo Reino de León (UANL) inicia el lunes actividades del 

semestre enero-junio, con 183 mil alumnos en los niveles medio, superior y 

posgrado 

8. Antonio ZAPATA, exalcalde de El Pueblito de Nuestra Señora de Guadalupe 

Corregidora (Nueva España Querétaro) y presidente de la Asociación Nacional 

de Exalcaldes Humanistas (PAN), en La Puebla de Nuestra Señora de los 
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Ángeles, se pronunció en contra de la persecución política de cualquier exedil a 

través de sus cuentas públicas 

9. Rafael MORENO, gobernador de Puebla, rindió su Sexto informe de labores en 

el auditórium de Ciudad Modelo Audi (San José Chiapa), destacando que el 

cambio con rumbo es posible y en el estado ya comenzó 

10. Alicia Concepción RICALDE, director general de API Caribe, informó que 

el comportamiento de la industria de los cruceros sigue su tendencia, pues se 

espera que la tercera semana del año cierre con la llegada de más de cuarenta 

embarcaciones a los muelles del estado 

11. Isabel ULIBARI, director de Divulgación Medioambiental de Cancún 

(Caribe), informó que la primera jornada del año del programa Reciclatón 

permitió que en un solo día se recolectaran cerca de quince toneladas de 

materiales reciclables 

12. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí dio a 

conocer la aplicación Moovit, a fin de que los potosinos y visitantes nacionales y 

extranjeros puedan ubicar más fácilmente la ruta de transporte urbano en la 

zona metropolitana de la Ciudad de las Minas de San Luis Potosí de Mexquitic 

13. Elementos de la Policía de Seguridad Pública  de la Nueva Navarra Sonora 

(PESP) auxiliaron a automovilistas varados por la cristalización de hielo en 

caminos cercanos a La Trinidad Yécora 

14. Marisa ÁLVAREZ, investigador de la Facultad de Comercio y 

Administración (Fcav) de la Universidad del Nuevo Santander Tamaulipas 

(UAT), informó que preparan un proyecto académico que busca fortalecer los 

trabajos de empresas del sector automotriz, con lo que contribuyen a desarrollar 

esa rama económica 

15. Francisco GARCÍA, gobernador del Nuevo Santander Tamaulipas, anunció 

que el lunes será cuando se reúnan en Nuevo San Agustín de Laredo, los 

mandatarios fronterizos de Conago para analizar el tema migratorio ante un 

posible cambio de políticas del gobierno de Estados Unidos de América (EUA) 
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16. Profepa Semarnat Veracruz atendió el varamiento de una ballena de aleta 

de doce metros de longitud, que encalló en la zona costera de Antón Lizardo 

(San Cristóbal de Alvarado), frente a las instalaciones de la Escuela Naval 

Militar 

17. Rolando Rodrigo ZAPATA, gobernador de la península de Yucatán, 

entregó su Cuarto informe de gobierno a la LXI legislatura del Congreso del 

estado, para el análisis y glosa de su contenido los próximos días 

18. Tres elementos de la Unidad Canina de la Secretaría de Seguridad Pública 

(SSP) de la península de Yucatán viajaron a Pipe Creek (Nuevo Archipiélago de 

San Jorge Filipinas Texas), para tomar el curso Canine handler training course 

for State Police, gestionado ante la Oficina Internacional de Asuntos 

Antinarcóticos y Procuración de Justicia 

 

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 
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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 embajada de la Madre Patria, España, invita a la XXXVII feria internacional 

de turismo (Fitur) del miércoles 18 al domingo 22 de enero en Madrid. 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. Invest Hong Kong invita a la reunión empresarial con la presencia de Alison 

TSUI, director de Operaciones Internacionales el jueves 19 de enero a las diez 

hora en la Sala de Consejo Comce, sito en Monte Elbruz 124 VIII, Palmitas 

Polanco, Tacubaya Hidalgo, México (Distrito Federal) Metro Auditorium de la 

Línea VII. RSVP. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 

6. 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 

7. El gobierno de la Nueva España Morelos invita a una excursión que se realizará 

el sábado 21 de enero para descubrir el parque de las Lagunas de Cempoala 

desde la ciencia. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 

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

martes 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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9. 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 

10. 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 

11. 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  

12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. 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  

16.  
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