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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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. Mario HERRERA, secretario de Educación y Bienestar Social de la Baja 

California, informó que extendieron hasta el lunes 23 de enero, la suspensión 

de clases en todos los niveles educativos en Ensenada de Todos Santos, Las 

Playas de Nuestra Señora del Rosarito, Tecate y Tijuana, debido a que 

continúan las lluvias 

2. Efrén MATAMOROS, titular 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), indicó que emitieron una alerta naranja, 

debido a las condiciones que trae la quinta tormenta invernal, la cual causa 

vientos de hasta noventa quilómetros por hora 

3. Jorge E VERÁSTEGUI, secretario de Salud de la Nueva Extremadura 

Coahuila, señaló que el Centro del Anciano del estado (CEAM) inició el 

programa Escuela para pacientes diabéticos, a través del cual la población que 
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tiene este padecimiento y su familia conozcan más su enfermedad y cómo 

controlarla 

4. Conagua Semarnat Nueva Vizcaya Durango registró una temperatura de menos 

siete grados centígrados en La Rosilla (Guanaceví) 

5. Se llevó a cabo el acto conmemorativo del CCXLVIII aniversario del natalicio de 

Ignacio ALLENDE en San Miguel El Grande (Guanajuato), con un acto cívico 

donde participaron estudiantes y militares en el Jardín Principal sanmiguelense  

6. La Secretaría del Medioambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) de la Nueva 

Galicia Jalisco informó que iniciaron el proceso de consulta pública del proyecto 

para conservación, como parte de las acciones para decretar a la Sierra del 

Cuale, como área natural protegida (ANP) 

7. PGR Nueva Galicia Jalisco informó que inició una investigación por el 

aseguramiento de veinte mil litros de hidrocarburo en El Arenal 

8. Héctor ÁLVAREZ, alcalde MC Zapotlanejo de los Altos (Nueva Galicia Jalisco), 

encabezaron el acto cívico con la remembranza teatral y develación de 

esculturas al conmemorar el CCVI aniversario de la Batalla del Puente de 

Calderón 

9. Juan Carlos SÁINZ, presidente del Instituto de Ejecutivos de Finanzas de la 

Nueva España México (IMEF), capítulo Guadalajara del Espíritu Santo de la 

Nueva Galicia (Jalisco), reiteró la necesidad de implementar medidas que 

brinden certeza a la cercanía con un verdadero plan de austeridad, enfocado a 

acciones que limiten o cancelen de manera inmediata el gasto corriente 

10. Ingrid Anahí TELLO, estudiante de ingeniería en recursos naturales y 

agropecuarios de la Real y Literaria Universidad de Guadalajara del Espíritu 

Santo de la Nueva Galicia (Udeg, Jalisco), cuenta con una certificación 

internacional para la conservación de aves de Norteamérica a través de sus 

rutas migratorias, tras una estancia de investigación que realizó en 2016 en 

Klamath Bird Observatoty 

11. Guadalupe, Jesús y José, los trillizos que nacieron el jueves 5 de enero en 

el Hospital General Parres de Cuernavaca (Nueva España Morelos), fueron 
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dados de alta tras haber ganado peso, fortalecido sus defensas y reunido las 

condiciones médicas para poder irse a su casa 

12. Marcial RODRÍGUEZ y Jaime VARELA, jefes de distrito de Tehuacán de 

las Granadas y Teziutlán (Puebla), recibieron más de catorce millones 

novecientos mil pesos para los cafeticultores de las sierras Negra y Norte del 

estado 

13. Los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tecamachalco de la 

Asunción (Uttecam, Puebla) demostraron que la teoría con la práctica es lo que 

ha permitido reconvertir el agro de su región con nuevos cultivos como la fresa, 

el jitomate y las rosas en seis variedades 

14. La Comisaría de la Policía Federal (PF) Segob Caribe informó que arrancó 

el operativo Lluvia de estrellas en Cancún, como parte de las estrategias de 

reforzamiento de la seguridad en el municipio 

15. El ayuntamiento de Puerto Morelos, el gobierno del Caribe, Delphinus, 

Ocean Conservancy y Semarnat, por cuarta vez, unieron esfuerzos para limpiar 

la basura de los arenales del municipio y concientizar a la comunidad 

16. La Unidad de Protección Civil de la Nueva Navarra Sonora informó que se 

registraron nevadas en los tramos carreteros de Ímuris a Cananea y de Agua 

Prieta a Santiago de Janos (Nueva Vizcaya Chihuahua) 

17. Profepa Semarnat Tabasco aseguró dos ejemplares de loro frente blanca 

(Amazona albifrons) en un operativo para el combate al tráfico ilegal de 

organismos de vida silvestre en Huimanguillo 

18. PF Segob informaron que las carreteras CXXVI Rumbo Nuevo y la DCCCL 

del entronque de San Antonio de Tula del Nuevo Santander Tamaulipas a 

Santa María de Aguayo Victoria, permanecerán cerradas el lunes a partir de las 

seis horas, ya que serán trasladadas dos calderas de coque a la refinería de 

San José de Tula (Nueva España Hidalgo) 

 

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

