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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Agatángelo, San Amasio, San Andrés Chong Hwagyong, 

San Clemente, San Ildefonso, San Mainbodo, San Severiano, Santa Aquila ySanta 

Emerenciana 

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) 

El 20 de enero se celebra la fiesta patronal en San Sebastián del Saín Alto 

(Nueva Galicia Zacatecas) 

El 20 de enero se celebra la fiesta patronal de San Sebastián en León 

(Guanajuato) 

El 20 de enero se celebra la fiesta patronal de San Sebastián en Huitchila 

(Tepalcingo, Morelos) 

El 20 de enero se celebra la fiesta patronal de la Virgen de la Purísima en 

Pampas (Tayacaja, Huencavélica, Perú) 

El 20 de enero se celebra la Feria internacional de San Sebastián (FISS) en 

San Cristóbal (Táchira, Nueva Granada Colombia) 

El 21 de enero se celebra el aniversario provincial de Wellington (Nueva 

Zelanda) 

El 21 de enero se celebra la festividad de Nuestra Señora de la Altagracia, 

patrona de la República Dominicana 
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El 22 de enero se celebra el Día de San Vicente y las Granadinas 

El 22 de enero se celebra el Día de Ucrania 

 

II. Noticias 

1. Donaldo TRUMP, presidente de Estados Unidos de América (EUA), firmó la 

Política de la ciudad de México (Distrito Federal, Mexico City Policy), con la que 

buscará generar mayor control en las organizaciones no gubernamentales que 

promuevan o realizan abortos. En marzo de 2016 TRUMP afirmó que las 

mujeres que abortan se harían merecedoras de algún tipo de castigo sí la 

práctica llegara a declararse ilegal, lo cual generó controversia en la opinión 

pública. Después TRUMP aclaró que sería el médico abortero y no la mujer, 

quien recibiría el castigo en caso de que la práctica se declarara ilegal 

2. El Fideicomiso de la Autopista de la Rumorosa (Fiarum) de la Baja California 

informó del cierre a la circulación de vehículos del tramo de la autopista de 

cuota a Tecate, ante la caída de nieve y vientos fuertes en ese sector de la 

zona serana del estado 

3. La Dirección de Bomberos y Protección Civil de Tecate (Baja California) inormó 

que debido a las nevadas registradas, permanecen cerradas las carreteras libre 

y de cuota a Cachanilla Mexicali, por lo que recomendó evitar transitar sobre 

ese tramo  

4. El mundo del Manga celebrará con el festival Sailon moon, que incluye 

degustaciones de gastronomía de Japón, cosplay, talleres, arte y proyecciones 

en el Centro de Cultura de Tijuana (Cecut, Baja California) 

5. Cecut Tijuana (Baja California) celebrará todo el año su XXXV aniversario, en el 

que destacará la programación de las artes visuales escénicas, cultura, 

audiovisual, conferencias y literatura 

6. Luis BUSTAMANTE, titular de la Zona Costa de la Secretaría de Desarrollo 

Social de la Baja California (Sedesoe), informó que, como parte del programa 

Un grano de ayuda, entregaron dos toneladas de alimentos a albergues de 

Tijuana, que atienden a migrantes nacionales y extranjeros 
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7. Efrén MATAMOROS, director general de la 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), informó que emitieron una 

alerta amarilla por la llegada de vientos de hasta ochenta quilómetros por hora, 

que estarán entrando en la región a las veintitrés horas 

8. El gobierno de la Nueva Extremadura Coahuila informó que entregaron las 

obras de rescate y embellecimiento de la Plaza Coahuila en el centro histórico 

de Santiago del Saltillo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, con una inversión 

de 75 millones de pesos 

9. Desde la madrugada del jueves, y luego de varias explosiones significativas, el 

Volcán de Fuego de San Sebastián de la Provincia de Colima (Nueva Galicia), 

entró a un aparente período de calma 

10. Los estudiantes de la Universidad del Nuevo Reino de León (UANL) con 

ideas innovadoras podrán recibir apoyos crediticios para desarrollar sus 

proyectos, tras la firma de un convenio con Nacional Financiera, mediante el 

cual se impulsará el programa Crédito emprendedor universitario  

11. Las secretarías de Desarrollo Sustentable y Salud del Nuevo Reino de León 

informaron que la calidad del aire en la zona metropolitana de Santa Lucía 

Ciudad de Nuestra Señora de Monterrey registró una mejoría al pasar de buena 

a regular, luego de que la víspera por los fuertes vientos se alcanzaran en 

algunas zonas más de 150 puntos Imeca 

12. El Colegio Americano del Noreste de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de 

Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) reanuda labores este 

lunes, aunque con notorio ausentismo de estudiantes 

13. La Dirección de Transparencia de la Contraloría y la Dirección de Cultura de 

Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León) realizan actividades culturales y de información en escuelas 

ubicadas en diversas zonas del municipio, para conmemorar el Día 

internacional de la protección de datos personales  
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14. Esta mañana partió del Jardín de Morales de  la Ciudad de las Minas de 

San Luis Potosí de Mexquitic una caravana de peregrinos rumbo al Santuario 

de la Ciudad de Nuestra Señora de San Juan Bautista de los Lagos de 

Mezquititlán (Nueva Galicia Jalisco), estimando un recorrido de más de diez 

días hacia su destino 

15. La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de Michoacán informó que 

sesenta trabajadores agrícola serán contratados de manera temporal por la 

empresa Lipman (Florida), para corte del jitomate  

16. La Unidad de Protección Civil de Agua Prieta (Nueva Navarra Sonora) 

emitió un aviso meteorológico debido a que el frente frio XXV cruzará sobre el 

estado en el transcurso del día y precede a un sistema invernal que pasará por 

Arizona y California 

17. Ramiro LAGUNA, jefe de la Tercera Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría 

de Salud Pública (SSP) de la Nueva Navarra Sonora, informó que fue 

inaugurado un lactario en el Hospital General de Agua Prieta, para que las 

mujeres en etapa de lactancia puedan extraer y conservar su leche y luego 

llevarla a su bebé 

18. El Instituto del Deporte de Agua Prieta (IMD) convoca a participar en 

diferentes disciplinas, con la finalidad de que tengan un estilo de vida saludable 

19. Residentes de Estación Doctor (San Luis Río Colorado, Nueva Navarra 

Sonora) restauran la flora y la fauna original de una parte del desierto de Altar, 

considerada un oasis, para convertirla en un parque ecohistórico turístico, en 

una superficie de tres mil hectáreas 

20. Gustavo ROSARIO, secretario de Gobierno de San Juan Bautista de la 

Vilahermosa (Centro, Tabasco), reportó que el mercado provisional Pino se 

encuentra listo para que comience mañana la mudanza de un mil 114 

locatarios, para que en febrero sea demolido y edificar uno nuevo 

21. Gerardo GAUDIANO, alcalde de San Juan Bautista de la Villahermosa 

(Centro, Tabsco), anunció la aplicación, a partir de febrero, de quince medidas 

de austeridad que contemplan reducción de sueldos a mandos superiores, 
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cancelación de vales de gasolina, de comprobación de alimentos, de gastos de 

representación, entre otras 

22. Conagua Semarnat Tlaxcala registró una temperatura mínima de hasta tres 

grados en Atlangatepec y El Carmen Tequexquitla 

23. Conagua Semarnat Nueva Galicia Zacatecas reportó una temperatura 

mínima de menos siete grado centígrados en El Real de la Blanca Natera; 

menos cuatro en El Valle de Valparaíso; y Monte Escobedo y Tepechitlán con 

3.5 bajo cero 

 

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 

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 
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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 

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 
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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) 

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 
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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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