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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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. Jaime NIETO, director de Protección Civil de la Ensenada de Todos Santos 

(Baja California), exhortó a la población a extremar precauciones en caso de 

trasladarse a la Sierra de San Pedro Mártir y de requerirse, cuentan con dos 

unidades de apoyo para viajeros 

2. Ariadna ESTÉVEZ, investigador, comentó en Tijuana (Baja California), que la 

migración forzada es una de las muchas técnicas necropolíticas para despoblar 

geografías ricas en recurso naturales, fundamentalmente en hidrocarburos y 

minerales, lo cual se ve en todo el continente 

3. La Fundación que Transforma y el Trompo Museo Interactivo de Tijuana (Baja 

California) realizarán una jornada de recepción de desechos, con el objetivo de 

generar conciencia en la población sobre la cultura del reciclaje 

4. Luis Genaro RUIZ, secretario de Turismo de la Baja California Sur, señaló que 

prevén una asistencia superior a cinco mil personas en el XXIV festival de la 
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ballena gris en Puerto Astorga Matancitas López (San José y San Miguel de 

Comondú) del viernes 3 al domingo 5 de febrero 

5.  Arely ARCE, alcalde de Loreto (Baja California Sur), informó que iniciaron la 

planeación del Segundo festival de la ballena azul del jueves 16 al sábado 18 

de marzo 

6. Alan DE MIGUEL, alumno del décimo cuatrimestre de ingeniería de software de 

la Universidad de Guadalajara (UAG), luego de estudiar seis meses en Málaga 

(España), indicó que viajar es la mejor manera de salir de la zona de confort y 

aprender 

7. Los gobiernos federal, de la Nueva Galicia Jalisco y de municipios de Las 

Lagunas instalaron el grupo promotor para integral la Comisión de Cuencas de 

la Región 

8. Para este año el Programa comunitario del Instituto de Jazz Tónica se extendió 

a otras colonias de la zona metropolitana de Guadalajara del Espíritu Santo de 

la Nueva Galicia (Jalisco), con el propósito de difundir la música como parte de 

la educación integral de los niños; como a la colonia Lomas del Centinela 

(Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan) 

9. La Secretaría de Gobierno de la Nueva Galicia Jalisco informó que ordenaron la 

recuperación de doce hectáreas que son parte de la tercera etapa del bosque 

de los Colomos, en las inmediaciones de las avenidas del Acueducto y Patria 

(Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan) 

10. Michel LEAÑO, regidor de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción 

de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), dijo que una vez que el pleno del 

ayuntamiento aprobó el Código medioambiental para el municipio, se fijarán 

políticas públicas en la materia y se sentarán las bases para que las 

averiguaciones de impacto medioambiental sean más estrictas para otorgar las 

licencias de construcción 

11. Juan Bernardo CORONA, secretario de Seguridad Pública de Valladolid 

de Michoacán de la Nueva España del Sagrado Corazón de Jesús Morelia, 
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informó que las unidades del transporte público vallisoletano contarán con 

equipo de radiocomunicación que les conecten de manera directa con C5I 

12. Al ritmo de sones, el Carnaval de Jiutepec (Nueva España Morelos), es un 

evento que refleja la cosmovisión del estado, a través de sus tradiciones como 

la quema del mal humos, las comparsas de los chinelos, los bailes y el desfile 

13. Francisco Reinaldo CIENFUEGOS, alcalde de la Ciudad y Misión de 

Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León), informó 

que la adopción de árboles típicos de la región, el cuidado del medioambiente y 

los programas de descacharrización, forman parte de las campañas de la 

cultura ecológica que el ayuntamiento promueve en seiscientas colonias 

14. Raúl BOLAÑOS, secretario de Desarrollo Social y Humano (Sedesh) de 

Oaxaca, entregó en Huajuapan el Fondo de apoyo a migrantes (FAM) dieciocho 

millones 298 mil pesos, a 624 migrantes de la Mixteca que fueron repatriados 

de Estados Unidos de América (EUA) 

15. Alejandro DÍAZ, investigador del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 

Electrónica (INAOE) en Santa María Tonantzintla (San Andrés Cholula, Puebla), 

informó que del miércoles 29 al viernes 31 de marzo, se llevará a cabo la 

Conferencia en tecnología humanitaria, en la cual especialistas en diversas 

ramas analizarán los avances tecnológicos y nuevas aplicaciones de la 

ingeniería para la solución de problemas humanitarios o sociales 

16. Los habitantes de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles disfrutan el 

chileatole verde, bebida característica del Carmen, donde todos los días se 

despachan vasos y más vasos de este líquido hecho a base de maíz, que 

calienta el alma de los poblanos 

17. El Carnaval 2017 en Mazatlán (Nueva Andalucía Sinaloa) terminó la 

madrugada del miércoles, luego de seis días de fiesta continua, por lo que 

aproximadamente a las tres horas, las bandas y grupos musicales dejaron de 

tocar en el Paseo de las Olas Altas, para culminar la aventura de Alebrijes y 

dragones 
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18. En la frontera entre la Nueva Navarra Sonora Arizona el tránsito binacional 

de migrantes continúa normal, pues los connacionales considera que en la 

búsqueda de nuevos horizontes no los detendrán las deportaciones masivas, ni 

un nuevo muro 

19. Lindy WILSON, originaria de Estados Unidos de América (EUA) y radicada 

desde hace ocho en la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa 

(Nuevo Santander Tamaulipas), comentó que el mole, la salsa en el molcajete, 

las enchiladas, las gorditas, los tacos y los tamales, son algunos platillos típicos 

que prepara diariamente en su hogar 

20. El ayuntamiento de la Nueva Villarrica de la Veracruz informó que más de 

un millón seiscientas mil personas asistieron a las actividades del Carnaval 

2017, entre las que se destacaron la quema del malhumor, coronaciones, 

conciertos, paseos y el entierro de Juan Carnaval, el cual concluyó el martes 

con el quinto desfile 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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.  
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