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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 14 de enero en Guatemala (Centroamérica), cada cuatro años, rinde 

protesta el presidente, vicepresidente, alcaldes y diputados 

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) 
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II. Noticias 

1. El Congreso de la Baja California aprobó de manera unánime la iniciativa 

enviada por Francisco Arturo Quico VEGA, gobernador, para abrogar la Ley 

del agua, durante una sesión extraordinaria y con dispensa de trámite 

2. Iván BARBOSA, secretario del ayuntamiento de Ensenada de Todos Santos 

(Baja California), señaló que el Comité de Protección Civil estableció líneas de 

acción en materia preventiva y ante cualquier emergencia relacionada con las 

condiciones climatológicas que prevalecerán en la región hasta el lunes 

3. Magdaleno VÁZQUEZ, director de Seguridad Pública de las Playas de Rosarito 

(Baja California), informó que reforzarán los operativos mochila en planteles 

educativos del municipio, con el ánimo de mantener las medidas preventivas  

4. César VITELA, director de Bomberos y Protección Civil de Tecate (Baja 

California), informó que tienen disponibles doce espacios en distintos puntos del 

municipio que serán habilitados como albergues temporales 

5. La Dirección de Bomberos y Protección Civil de Tecate (Baja California), alertó 

por las lluvias que alcanzarán cincuenta milímetros y que podrían causar 

afectaciones a los habitantes del municipio 

6. Juan Manuel GASTÉLUM, alcalde de Tijuana (Baja California), funge como 

enlace de los presidentes municipales fronterizos, tras su nombramiento como 

vicepresidente de Asuntos Fronterizos de la Asociación Nacional de Alcaldes 

(ANAC) 

7. Marco Antonio SOTOMAYOR, secretario de Seguridad Pública de Tijuana 

(Baja California), reportó 68 incidentes atendidos a causa de las lluvias mientras 

que la Policía y Tránsito tiene registrados cuarenta casos que incluyen choques, 

volcaduras, salidas de camino y personas atropelladas 

8. El ayuntamiento de Tijuana (Baja California) reportó que 38 postes de energía 

eléctrica cayeron a lo largo de un quilómetro de distancia, lo que afectó a los 

vecinos de El Jardín y Pancho Villa, sin que se registraran lesiones a personas 

9. 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 
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Indios Mansos Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua), reportó que los vientos 

alcanzarán una fuerza de hasta sesenta quilómetros por hora a partir de las 

once de la mañana 

10. La Universidad de la Nueva Galicia Colima informó que la actividad y el 

comportamiento del Volcán de Fuego de San Sebastián de la Provincia de 

Colima, se vigila y monitorea día y noche, pues es fundamental para reducir al 

mínimo el riesgo de pérdidas humanas y materiales 

11. La Unidad de Protección Civil de la Nueva Galicia Colima encabezó la 

conmemoración de un aniversario más del sismo registrado el 21 de enero de 

2003, con simulacros de desalojo en dependencia e instituciones oficiales 

12. Conagua Semarnat Nueva Vizcaya Durango registró una temperatura de 

menos catorce grados bajo cero en La Rosilla (Guanaceví) 

13. La Secretaría de Turismo de la Nueva España Guerrero informó que arribó 

el crucero Seven Seas Explorer (Islas Marshall) de la línea Regent Seven Seas 

Cruises, con 731 turistas y 543 tripulantes, provenientes de Cabo San Lucas 

(Los Cabos, Baja California Sur) y se dirige a Puerto Quetzal (Guatemala) 

14. Miguel Ángel LANDEROS, presidente Comce del Occidente, señaló que 

de enero a noviembre de 2016, las exportaciones de la Nueva Galicia Jalisco 

crecieron 6.6 por ciento al ubicarse en 43 mil 538 millones de dólares 

americanos, dos mil 703 millones de dólares más que en 2015 

15. Yusra KAHN, embajador de Indonesia en la Nueva España México, resaltó 

que existen muchas posibilidades de un intercambio académico y cultural entre 

ambas naciones, que hasta hoy es reducido el flujo migratorio; tres mil 

novohispano mexicanos radican en el archipiélago y doscientos indonesios en 

el país; KHAN impartió una conferencia en la Universidad Autónoma de 

Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (UAG, Jalisco) en la Ciudad 

de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan  

16. Autoridades de la Nueva Galicia Jalisco y la Oficina Unesco México 

firmaron convenio de colaboración en favor de la cultura 
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17. Estudiantes de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de 

la Nueva España México (Uaemex) desarrollan diversos proyectos en Villa del 

Carbón, con el objetivo de coadyuvar en la consecución de su designación 

como Pueblo Mágico 

18. Yupic, osa polar que habita en el parque zoológico de Valladolid de 

Michoacán de la Nueva España del Sagrado Corazón de Jesús, fue reportada 

enferma con diversos padecimientos, la mayoría derivados de su avanzada 

edad, por lo que se buscan tratameintos para garantizar su calidad de vida 

19. Los alcaldes de Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Horcasitas, San Francisco Apodaca, San Nicolás de los Garza, San Nicolás del 

Topo Escobedo, Santa Catarina y Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra 

Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León, anunciaron que se establecerá el 

programa de revisión de mochilas en las escuelas 

20. El ayuntamiento de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Horcasitas (Nuevo Reino de León) implementó un ciclo de conferencias para 

fomentar los valores y derechos, además de abordar temas de Seguridad 

infantil y medidas de autoprotección 

21. Federico GUEVARA (RIP), de quince años y estudiante del Colegio 

Americano del Noreste (Paseo del Lago sin número y Cárdenas, Del Paseo 

Residencial, sur de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey, Nuevo Reino de León), atacó con arma de fuego calibre .22, a tres 

de sus compañeros y a Cecilia Cristina SOLÍS (maestra de veinticuatro años), 

quienes se encuentran graves, y posteriormente se disparó, muriendo en un 

hospital de Muguerza Obispado 

22. La Secretaría de Seguridad Pública de Santa Lucía Ciudad Metropolitana 

de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) informó que de 

manera coordinada, padres de familia, personal docente y elementos de esa 

dependencia realizan el operativo Mochila segura en una escuela del municipio, 

dentro del programa permanente Yo quiero una escuela segura 
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23. Werner Gerhard Christian VOIGT, investigador de la Universidad Popular 

de Puebla (UPAEP), dijo que la industria farmacéutica en el estado y en la 

Nueva España México se verá afectada debido a que el gobierno entrante de 

Estados Unidos de América (EUA) contempla instituir el concepto de una 

licitación internacional para la adquisición de dichos productos 

24. El Museo Internacional del Barroco de La Puebla de Nuestra Señora de los 

Ángeles recibió el Premio excelencia dentro de la categoría Innovación cultural, 

como parte de las actividades que en la víspera se desarrollaron en la Feria 

internacional de turismo (Fitur) 2017 en Madrid (España) 

25. La Dirección de Desarrollo Social de Agua Prieta (Nueva Navarra Sonora) y 

el Programa de empleo temporal (PET) realizan obras y acciones para el 

mejoramiento del entorno urbanístico, como reparación de 55 techos de 

viviendas 

26. El consulado de Estados Unidos de América (EUA) en Nuevo San Agustín 

de Laredo (Nuevo Santander Tamaulipas) impartió a los estudiantes de derecho 

de la Universidad del estado (UAT) la conferencia titulada Iniciativa Mérida de 

Yucatán y los juicios orales en la Facultad de Comercio, Administración y 

Ciencias Sociales (FCACS UAT) 

 

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 
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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 

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 
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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  

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 
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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 

(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:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
mailto:rgleandri@gmail.com

