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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Agustín Erlandsón, San Alberto Abad, San Timoteo, San 

Tito y San Teógenes 

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 

El 21 de enero se celebra el Día de Martín Lutero KING Yúnior en Estados 

Unidos de América (EUA) 

El 22 de enero se celebra el Día de San Vicente y las Granadinas 

El 22 de enero se celebra el Día de Ucrania 

El 22 de enero se celebra San Vicente Mártir en Valencia (España) 

El 22 de enero se celebra el Día del estado plurinacional en Bolivia 

El 25 de enero se celebra la Romería de San Pablo en Ayerbe (Aragón, 

España); el último domingo de enero 

El 26 de enero se celebra la fundación de Puerto Jackson (Australia), 

antecedente de Sidney (Nueva Gales del Sur) 

El 26 de enero se celebra el Día de la República en la India 

El 27 de enero es el Día internacional de conmemoración en memoria de las 

víctimas del holocausto 

 

II. Noticias 

1. El gobierno de la Baja California estableció alianzas para definir estrategias a 

corto, mediano y largo plazo para mejorar el saneamiento de las aguas 
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residuales e impulsar su potencial de reúso en las Playas de Nuestra Señora de 

Rosarito y Tijuana 

2. Profepa Semarnat Baja California investiga el hallazgo de tres ballenas y un 

delfín de rostro largo que se encontraban muertas y en avanzado estado de 

descomposición en aguas y playas del Alto Golfo de California, cerca de San 

Felipe (Cachanilla Mexicali) 

3. Conagua Semarnat Nueva Vizcaya Durango registró una temperatura mínima 

de diez grados bajo cero en La Rosilla (Guanaceví)  

4. Marco César MAYARES, secretario de Protección Civil de la Nueva España 

Guerrero, informó que al adelantarse la temporada de incendios forestales, 254 

hectáreas han sido afectadas en municipios del Centro, el Norte, la Montaña y 

las costas Chica y Grande 

5. La Unidad de Protección Civil y Bomberos de la Nueva Galicia Jalisco dio a 

conocer que el Volcán de Fuego de San Sebastián de la Provincia de Colima 

registró esta noche salida de material incandescente 

6. Luego de una campaña sanitaria contra la plaga de la Sigotoca y el desazolve 

de los canales de riego que habían sido dañados por el huracán Patricia, se 

reactivó la producción y manejo de plátano con cuatro nuevos empaques en 

Cihuatlán de Costalegre (Nueva Galicia Jalisco) 

7. Autoridades de la Nueva Galicia Jalisco sostuvieron una reunión de trabajo con 

ejecutivos de Quimi Kao (Japón), que se encuentra en El Salto de Juanacatlán 

8. La Segunda expocihac occidente 2017 se llevará a cabo del miércoles primero 

al viernes 3 de febrero en cinco mil metros cuadrados de Expoguadalajara y se 

prevé la visita de más de cinco mil compradores profesionales de la industria de 

la construcción, quienes harán negocio por más de trece millones de dólares 

americanos 

9. Silvano AUREOLES, gobernador de Michoacán, inauguró el Foro internacional. 

Michoacán, gobernanza y desarrollo democrático, destacando que el gobierno 

federal debe oponerse a la construcción del muro entre la Nueva España 

México y Estados Unidos de América (EUA) 
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10. La Universidad Tecnológica del Sur de la Nueva España Morelos (UTSEM) 

informó que dos estudiantes de las carreras de logística internacional y gestión 

y desarrollo turístico obtuvieron becas de la Alianza del Pacífico, con lo que 

estudiarán en la Nueva Granada Colombia y Perú 

11. Nafinsa y el ayuntamiento de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de 

Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León) firmaron un convenio de 

alianza estratégica, a fin de apoyar a emprendedores de micro, pequeñas y 

medianas empresas, mediante financiamiento y capacitación 

12. Adrián Emilio DE LA GARZA, alcalde de Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León), informó 

que iniciaron un operativo en diferentes puntos del municipio para el retiro de 

publicidad colocada en los postes, como parte del programa de Movilidad 

urbana y limpieza visual 

13. Profepa Semarnat Oaxaca informó que recuperó veintidós mil huevos de 

tortuga golfina (Lepidochelys olivácea), en un operativo conjunto con Semar en 

la playa Morro Ayutla 

14. El Museo de Arte Religioso Exconvento de Santa Mónica de La Puebla de 

Nuestra Señora de los Ángeles albergará la exposición temporal Las puertas 

del libro: portadas, grabados y frontispicios, la cual forma parte de la quinta 

muestra del programa Contextus 

15. Joel PEREA, coordinador de Ciudades Patrimonio de la Humanidad del 

Instituto de Planeación de Santiago de Querétaro (Nueva España), anunció que 

las obras de restauración y acondicionamiento de la Capilla de Maximiliano de 

Habsburgo, emperador de México, en el Cerro de las Campanas 

16. Los residentes y la Dirección de Fomento Cívico y Cultural (Foccap) de 

Agua Prieta (Nueva Navarra Sonora) iniciaron durante enero diversas acciones 

de altruismo, las cuales beneficiarán de manera principal a los niños 

17. Académicos de la Universidad La Salle del Noroeste en Cajeme (Obregón, 

Nueva Navarra Sonora) analizan propuestas para evitar el cambio climático en 
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un foro organizado por el Congreso local para elaborar una iniciativa de ley 

estatal sobre el tema  

18. Jorge Suilo OROZCO, secretario del ayuntamiento de La Santísima 

Trinidad del Pitic Hermosillo (Nueva Navarra Sonora), informó que más de un 

mil agentes serán capacitados con el diplomado Policía municipal y confianza 

ciudadana, en el marco del nuevo sistema de justicia penal acusatorio (NSJPA), 

con duración de un año 

19. Jesús DE LA GARZA, alcalde PRI San Juan de los Esteros Hermosos 

Matamoros (Nuevo Santander Tamaulipas), informó que el ayuntamiento 

implementará un plan preventivo de atención a connacionales deportados, con 

el objetivo de brindarles ayuda para que retornen a sus lugares de origen 

20. Conagua Semarnat Tlaxcala registró una temperatura mínima de menos 

cinco grados centígrados bajo cero en Atlangatepec 

21. Conafor Semarnat Tlaxcala informó que brigadistas del estado y Puebla, 

considerados entre los mejores capacitados de la Nueva España México, 

participarán en el combate a intensos incendios que afectan varias regiones de 

Chile 

22. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que hasta el 

momento no hay afectaciones en el estado, luego del sismo de 5.1 grados 

Ricther, ocurrido a las 14:54 horas con epicentro a 36 quilómetros al sur de 

Jáltipan 

23. Conagua Semarnat Nueva Galicia Zacatecas registró una temperatura 

mínima de menos cinco grados centígrados bajo cero en El Real de la Blanca 

Natera y menos tres en El Valle de Valparaíso  

 

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, 
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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 

Línea VII. RSVP. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 
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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  

12. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU, United Cities and Local 

Governments, UCGL) extiende la convocatoria para candidaturas para el 
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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 

(1880-1960), dentro del XVIII congreso internacional AHILA del martes 5 al 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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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

