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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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. Jaime NIETO, director de Protección Civil de Ensenada de Todos Santos (Baja 

California), emitió una alerta ante el pronóstico de lluvias intensas y disminución 

de temperaturas a partir del jueves, derivado de la entrada en la región del 

frente frío XXIII 

2. La Dirección de Bomberos y Protección Civil de Tecate (Baja California) advirtió 

por el arribo de tres tormentas sucesivas, desde la madrugada del jueves hasta 

el martes de la próxima semana, con lluvias moderadas a severas 

3. Enrique VARGAS, presidente ANAC dijo que los alcaldes emanados PAN 

acordaron una campaña para respaldar a empresas extranjeras que operan en 

la Nueva España México y garantizar el número de empleos que generan de 

manera directa e indirecta 

4. Miguel Ángel BADIOLA fue ratificado como presidente Canirac en Tijuana, 

para el período 2017-2018 

5. Una avioneta Pilatus PC7 propiedad de la Fuerza Aérea Sedena se desplomó 

en Los Abuelos (Jiquipilas, Chiapas), falleciendo Josué Yair ARREDONDO 
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6. Los estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de la Nueva 

Extremadura Coahuila (Uadec) registran setenta por ciento de avance en la 

construcción de un mural hecho con base en mosaicos en el mercado Juárez 

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

7. Luis Felipe PUENTE, coordinador nacional de Protección Civil  Segob, informó 

que el Volcán de Fuego de San Sebastián de la Provincia de Colima (Nueva 

Galicia) lanzó una fumarola de más de dos quilómetros de altura, acompañada 

de material incandescente 

8. Conagua Semarnat Nueva Vizcaya Durango reportó menos ocho grados 

centígrados bajo cero en La Rosilla (Guanaceví) 

9. Fernando OLIVERA, secretario de Turismo del Bajío Guanajuato, informó que 

en el marco de la Feria internacional de turismo (Fitur) 2017 en Madrid, capital 

de la Madre Patria, se inauguró la exposición Punto Guanajuato, que ofrece una 

galería artesanal, degustaciones, presentaciones, seminarios especializados y 

talleres artesanales y gastronómicos 

10. José Luis GONZÁLEZ, secretario de Educación de la Nueva España 

Guerrero (SEG), dijo que buscarán que los niños que no han podido ir a clases 

por la inseguridad en San Miguel Totolapan de la Tierra Caliente, las recuperen 

a través de guías 

11. Marco César MAYARES, secretario de Protección Civil de la Nueva 

España Guerrero, entregó en Tixtla apoyos a tres mil 501 afectados por el 

descenso de las temperaturas durante la presente temporada invernal 

12. DIF Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva 

Galicia Jalisco) arrancó un nuevo Programa comunitario para ancianos, que 

incluye un ciclo de talleres y pláticas, impartidas a grupos de mayores de 

sesenta años en el Centro Metropolitano del Adulto Mayor (Cemam) 

13. La Unidad de Protección Civil y Bomberos  de la Nueva Galicia Jalisco 

reportó caída de ceniza en San José de Zapotlán El Grande, luego de que el 

Volcán de Fuego de San Sebastián de la Provincia de Colima registró una 

explosión y exhalación de dos mil metros de altura 
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14. Profepa Semarnat Nueva Galicia Jalisco atendió un varamiento de ballena 

jorobada (Megapleta novaeangliae) muerta, que se localizó en la playa La 

Vuelta del Barco (Tomatlán) 

15. Monseñor Carlos GARFIAS tomó posesión XXXV arzobispo de Valladolid 

de Michoacán de la Nueva España del Sagrado Corazón de Jesús Morelia, ante 

cardenales, Franco COPPOLA, nuncio apostólico y autoridades federales, 

estatales y municipales, presentándose al Cabildo y Colegio de consultores 

16. Mónica REYES, secretario de Turismo de la Nueva España Morelos, 

señaló que Tepoztlán ganó el premio al Mejor producto de turismo activo 

internacional 2017, en el marco de la XXXVII fitur 2017 en Madrid (España) 

17. Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León) informó que trescientos huertos familiares proyecta impulsar 

durante este año el ayuntamiento, en al menos veinte sectores populares del 

municipio, con la finalidad de apoyar la economía de las familias regiomontanas  

18. Camilo SAN MARTÍN, gerente de producto, Precio y Planeación de la 

planta Audi Nueva España México en San José Chiapa (Puebla), informó que 

con una inversión de más de un mil millones de euros en infraestructura, 

cuentan con la nave de estampado más moderna de Norteamérica 

19. Habitantes de Ayutla (Nueva España Guerrero) participan en el curso-taller 

Desarrollo de proyectos de valor agregado a base de flor de Jamaica, que 

ofrece la Facultad de Química de la Universidad de la Nueva España Querétaro 

(UAQ) 

20. Fernando MARTÍNEZ, coordinador de la Unidad de Protección Civil de 

Santiago de Querétaro, señaló que preparan obras con una inversión de quince 

millones de pesos para labores de limpieza y desasolve de seis presas y cuatro 

bordos, las cuales se llevarán a cabo de febrero a abril, con el fin de evitar 

riesgos en la temporada de lluvias 

21. Representantes de la provincia de Chengdu (China) realizan una visita de 

trabajo en Cancún (Caribe) que incluye gestiones para realizar un 

hermanamiento con ese municipio 
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22. La Secretaría de Seguridad Pública del Caribe informó que los filtros de 

seguridad y vigilancia desplegados en Cancún arrojaron el aseguramiento de 

más de trescientas motocicletas en cuestión de horas 

23. El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y la Secretaría de Ecología y 

Medioambiente (Sema) del Caribe trabajan en un proyecto que permitirá 

monitorear vía satelital al manatí Daniel en el santuario de la bahía de Payo 

Obispo Chetumal Blanco 

24. Gerardo OLIVARES, representante regional de comunicación Pémex 

Sener en la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo 

Santander Tamaulipas), informó que el Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) 

realizará en este año, doce simulacros con el propósito de garantizar la 

seguridad de alumnos y personas de la institución  

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

Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), informó que acercan a las colonias 

servicios que se ofrecen en la alcaldía, con el propósito de detectar y prevenir 

enfermedades, así como rezagos educativos, sociales y de infraestructura 

26. La Comandancia de la IV Región Militar y la VIII Zona Militar Sedena 

informaron que se llevó a cabo la recepción oficial del XXV Regimiento de 

Caballería Motorizado en El Paso del Cántaro de Nuestra Señora de la 

Purísima Concepción Mier (Nuevo Santander Tamaulipas) 

27. Guillermo CORTÉS, secretario técnico de Gabinete, Planeación y 

Evaluación de la península de Yucatán, señaló que el aeropuerto internacional 

de Chichén Itzá (Tinum) será activado, con una inversión superior a los cien 

millones de pesos, para que sea aliado logístico del actual desarrollo industrial y 

turístico del estado 

28. Pedro GÓNGORA, presidente Canaive, informó que Mérida de Yucatán 

será sede del Primer foro desvestidos 2017, para impulsar el desarrollo de la 

competitividad y la innovación entre los industriales del vestido de la región 

 

III. Becas y eventos 
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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 

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 
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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 

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

