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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Acursio, San Adyuto, San Bernardo, San Danacto, San 

Furseo, San Honorato, San Jacobo, San Leobato, San Marcelo I, San Melas, San 

Otón, San Pedro, San Tiziano y Santa Juana 

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 

1. Nereida FUENTES, alcalde PRI Tecate (Baja California), en reunión con la 

Asociación Ganadera local, señaló que el ayuntamiento establecerá el Plan 

ganadero municipal, al considerar que esa actividad económica debe ser 

impulsador de la economía regional y un ejemplo para el resto del estado 

2. El Centro Cultural Tijuana (Cecut, Baja California) realizará una celebración en 

la explanada, por la entrada del Año Nuevo chino el sábado 28 de enero, que 

corresponde al gallo, primera criatura viva, según el zodiaco oriental 
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3. El poderoso sonido del tambor, el golpeteo del zapateado y la imagen pasiva 

emitida de una icónica máscara de madera, anuncian desde la cuna, el destino 

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

de los Indios (Chiapas): ser un orgulloso parachico 

4. Las calles de El Pueblo de la Real Corona de Santo Domingo de Chiapa de los 

Indios (Chiapas) fueron testigos del primer recorrido de los parachicos durante 

la Fiesta de enero, quienes dieron una muestra a propios y extraños, del arraigo 

social de sus tradiciones y de la pasión que tienen por enaltecerlas 

5. Efrén MATAMOROS, director general de Protección Civil de La Misión de 

Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande del Norte de los 

Indios Mansos Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua), reportó saldo blanco tras la 

contingencia climática, registrada el fin de semana, en el que se presentaron 

tormentas y fuertes rachas de viento 

6. El gobierno de la Nueva Extremadura Coahuila informó que la Misión de San 

Bernardo (Guerrero), edificio barroco que data del siglo XVII, es objeto de 

diversas obras de rehabilitación por INAH 

7. Alma Carolina DE MOREIRA, presidente DIF Nueva Extremadura Coahuila, 

anunció en Torreón de la Laguna, que durante 2017 se entregarán tres mil 

prótesis dentales en el estado, adicionales a las mil aprobadas durante el año 

anterior 

8. En el primer domingo de la Feria de León del Bajío (Guanajuato) 2017, la feria 

de las sonrisas, familias enteras abarrotaron el recinto para disfrutar de un día 

de convivencia 

9. Máscaras de papel maché elaboradas en San Miguel El Grande, piezas de 

cerámica mayólica de la Sierra de Santa Rosa y figuras de madera tallada de 

San Andrés Apaseo El Alto, muestran la creatividad en el Pabellón Guanajuato 

de la Feria  de León del Bajío 2017 

10. La Organización Mundial de Turismo (OMT) otorgará al programa Corazón 

de Guanajuato, los premios Excelencia en la categoría Modelo de desarrollo 
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sustentable, el miércoles 18 de enero en la Feria internacional de turismo (Fitur) 

en Madrid (España) 

11. La Dirección de Turismo de Santos Reyes Acapulco (Nueva España 

México) informó que el crucero Seven Seas Navigaton, procedente de Puerto 

Quetzal (Guatemala, Centroamérica), arribó con 833 pasajeros y tripulantes, 

décimo cuarto de la temporada 

12. Aldair UGALDE, de ocho años, quien desde hace seis meses lucha contra 

el cáncer, cumplió su sueño de ser soldado honorario, portó uniforme militar, se 

puso casco y conoció la labor de un elemento en el LXVIII Batallón de Infantería 

de Pie de la Cuesta en Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero) 

13. Héctor PADILLA, secretario de Desarrollo Rural (Seder) de la Nueva 

Galicia Jalisco, informó que luego de cuatro años de negociaciones se abrieron 

las fronteras de Estados Unidos de América (EUA), para la fruta del estado, de 

tal forma que salió el primer embarque de aguacate a ese país 

14. Árboles con exuberantes raíces dentro de un líquido cristalino que emana 

de más de un mil quinientos ojos de agua, es el atractivo principal del parque 

nacional del lago de Camécuaro (Tangancícuaro de la Asunción, Michoacán), 

que además es motivo de inspiración fotográfica de gran belleza 

15. Cuauhtémoc CÁRDENAS, tricandidato perdedor PRD presidencia, 

presentó en el Centro Cultural Clavijero de Valladolid de Michoacán de la Nueva 

España del Sagrado Corazón de Jesús Morelia, su libro Cárdenas por 

Cárdenas, evento organizado por la Secretaría de Cultura del estado, contando 

con la presencia de Marco Antonio LANDAVAZO y Martín SÁNCHEZ, 

analista e historiador 

16. Un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológicoa Zapata (UTEZ) en 

San Vicente Zaucalpan (Nueva España Morelos) donó doce contenedores para 

latas de aluminio, PET y taparroscas, como parte del programa Campus 

sustentable 

17. Celso José GARZA, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad 

del Nuevo Reino de León, informó que la Orquesta Sinfónica (OSUANL) 
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ofrecerá un concierto a beneficio del Hospital González de Santa Lucía ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, para equipar el área de 

Urgencias Choc-Trauma y ampliar lo servicios de emergencia 

18. La Facultad de Ciencias de la Electrónica de la Universidad de Puebla 

diseña un plano con sensores ultrasónicos, cuya función es permitir que niños 

ciegos comprendan el fenómeno físico de la onda y desarrollen su sentido 

auditivo mediante sonidos programados 

19. La Arquidiócesis de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles informó 

que la noche del domingo, Monseñor  Víctor SÁNCHEZ, sufrió un infarto, por 

lo que fue hospitalizado en un nosocomio de la Angelópolis 

20. Mariana VÁZQUEZ, responsable de proyecto de la Facultad de Química de 

la Universidad de la Nueva España Querétaro (UAQ), comentó que alumnas de 

ingeniería en biotecnología desarrollaron una golosina saludable derivada de la 

cáscara de naranja, la cual será elaborada con productos naturales, sin 

conservadores ni aditivos artificiales  

21. Marco AGUILAR, alcalde PAN Santiago de Querétaro, informó que se  

integró un equipo de 130 personas para la limpieza de drenes, setenta 

desmalezadoras, cuatro camiones de redilas, un minicargador, un camión de 

volteo y tres camionetas, con el fin de hacer frente a la temporada de lluvias de 

este año 

22. Carlos César GÓMEZ, general diplomado de Estado mayor Sedena, 

informó que la exposición de aeronaves y vehículos militares, pista de 

obstáculos, camuflaje de rostro y tirolesa son algunos atractivos que habrá en 

Santiago de Querétaro durante la exposición Fuerzas armadas. Pasión por 

servir a México del sábado 4 de febrero al miércoles 5 

23. Cristina TORRES, alcalde de la Playa de Nuestra Señora del Carmen 

(Caribe), informó que cinco muertos, entre ellos tres extranjeros, varios 

lesionados, uno grave, es el saldo preliminar de una balacera registrada esta 

madrugada en un club de playa de la zona turística 
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24. Miguel Ángel PECH, fiscal del Caribe, informó que un solitario sujeto fue le 

presunto responsable del ataque en un club de playa que dejó cinco muertos  

25. Alrededor de sesenta personas, entre turistas y amigos de los empleados 

de la discoteca Blue Parrot en la calle XII de la Playa de Nuestra Señora del 

Carmen (Caribe), iniciaron una vigilia afuera del lugar donde horas antes se 

registró un incidente que dejó cinco muertos 

26. Javier CRUZ, general de División diplomado de Estado mayor, estará al 

mando de la XII Zona y la IV Región Militar Sedena en la Ciudad de las Minas 

de San Luis Potosí de Mexquitic, en substitución de Germán Antonio 

BAUTISTA 

27. El ayuntamiento de Agua Prieta (Nueva Navarra Sonora) informó que 

aprovecharon la temporada de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo y 

posterior para realizar campañas entre estudiante, como el reciclaje de árboles 

navideños, además de destruir 859 juguetes bélicos 

28. Francisco Javier CHA, oficial mayor de Nogales (Nueva Navarra Sonora), 

informó que implementan medidas para lograr un ahorro en el consumo de 

combustibles, que les permita más capacidad financiera para realizar obras 

públicas al iniciar 2017 

29. Mauricio VILA, alcalde de Mérida de Yucatán, inauguró la Semana china, 

que se hará en el marco del Mérida fest con motivo del 475 aniversario de la 

fundación de la Emérita Augusta peninsular, que incluye exposiciones y 

actividades artísticas, con las que se busca fortalecer los lasos emeritenses con 

el gigante asiático, especialmente con la región de Chengdú 

30. Conagua Semarnat Nueva Galicia Zacatecas registró menos dos grados 

centígrados bajo cero en El Valle de Valparaíso y menos uno en El Real de las 

Minas de la Sierra de Nuestra Señora de Pinos y Montescobedo  

 

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 
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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 

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 
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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 

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  
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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) 

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 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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(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.  

mailto:rgleandri@gmail.com

