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Síntesis de municipios, becas y eventos 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Adelardo, San Alano, San Dubricio, San Erasmo, San 

García de Arianza, San Gonzalo, San Márculo, San Maurino, San Mercurio, San 

Moisés, San Pedro, San Pedro Yihoyong, Santa Catalina de Alejandría y Santa 

Jucunda 

El 19.11.1984 explosiones en las instalaciones de Petróleos Mexicanos 

(Pémex) de la Secretaría de Energía (Sener) en San Juan Ixuatepec (Tlalnepantla, 

Nueva España México), que deja más de quinientos muertos carbonizados y miles 

de heridos, al igual que la evacuación de doscientas mil personas en el norte del 

valle de México 

El 20.11.1776 se fundó Magdalena (Buenos Aires, Argentina) 

El 21.11.1620 en Cabo Cod (Masachusets), los Padres peregrinos fundan la 

colonia de Plymouth y firman el Pacto del Mayflower, embarcación en la que 

escapaban de la persecución religiosa en Inglaterra 

El 22.11.1964 se fundó en Argelia el Movimiento por la Autodeterminación e 

Independencia del Archipiélago Canario 

El 23.11.1642 comienza el gobierno del virrey García SARMIENTO de 

Sotomayor II, conde de Salvatierra, primer marqués del Sabroso, virrey de la 

Nueva España y del Perú  

El 23.11.1825 Pedro SÁINZ logró la rendición del último reducto de las 

tropas de la Madre Patria, España en territorio de la Nueva España México 

El 25.11.1956 Fidel y Raúl CASTRO, Ernesto Che GUEVARA y 79 

expedicionarios zarpan de Tuxpan (Veracruz) en el yate Granma para iniciar la 

Revolución cubana 

El 27.11.1515 se fundó Cumaná (Sucre, occidente de la Nueva Granada 

Venezuela), primera en la América continental 

 

II. Noticias 
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1. La Secretaría de Salud del occidente de la península de Yucatán Campeche 

pondrá en marcha la campaña Dieciséis días de activismo contra la violencia de 

género del miércoles 25 de noviembre al jueves 10.12.2015, Día de los 

derechos humanos 

2. Carlos Eugenio RUIZ, rector de la Universidad de Chiapas (Unach), informó 

que la Facultad de Derecho contribuirá a la armonización de las leyes locales 

de transparencia y acceso a la información pública 

3. Víctor ZAMORA, secretario de Gobierno de la Nueva Extremadura Coahuila, 

resaltó que más de un mil trescientas armas de fuego cortas y largas, además 

de cartuchos, granadas y cargadores han sido reconectadas por el gobierno del 

estado, dentro de la campaña de canje de armas, Intercambio por la paz 

4. La XX flota Convoy de la Marina de China, conformada por los barcos 

Destructor, Fragata y un buque de abastecimiento general arribaron al puerto 

de Santos Reyes Acapulco (sur de la Nueva España Guerrero) por segunda 

vez, como parte del fortalecimiento de intercambio de la amistad 

sinonovohispano mexicana 

5. Sergio CORONA, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y 

Electricistas de la Nueva Galicia Jalisco, comentó que con el objetivo de 

impulsar el uso de las energías limpias, se llevará el miércoles en Guadalajara 

del Espíritu Santo de la Nueva Galicia el XXVI congreso internacional de 

energía Nueva España México potencia ilimitada 

6. La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Nueva Galicia Jalisco 

señaló que el foro Wobi on entrepreneruship se llevó a cabo en Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia con el propósito de permitirle a la gente con 

espíritu emprendedor conocerse para intercambiar historias, objetivos, 

experiencias, atajos y lecciones 

7. Estudiantes de la Facultad de Economía y de Ciencias Físico Matemáticas de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás Obispo de Hidalgo (UMSNH) 

obtuvieron el segundo lugar en el concurso de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
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8. Thelma ALDANA, fiscal de Guatemala (Centroamérica), en Santa Lucía Ciudad 

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

aseguró que debe prevalecer el bienestar social y la seguridad ciudadana, y 

pidió erradicar la corrupción que afecta a los más pobres 

9. La Secretaría de Servicios Públicos de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de 

Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) reforzó el operativo de 

limpieza en el perímetro de la Santa Basílica de Guadalupe, ante la gran 

afluencia de visitantes por las celebraciones religiosas previas al 12 de 

diciembre 

10. Rosa Isela ARELLANO, director de Extensión cultural del Centro de 

Integración Psicológica y de Aprendizaje en Puebla, subrayó que los 

discapacitados pueden desarrollar distintas habilidades 

11. Roberto MENDIOLA, director del Festival internacional rodará de La 

Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, dijo que la Nueva Granada Colombia 

es un país que ha sido modelo para la cultura de la no violencia, a través de 

artes circenses o de la calle, con lo cual han logrado reducir los índices de actos 

delictivos 

12. Andrés BELTRAMO, periodista, mencionó en la Universidad Popular de 

Puebla (UPAEP) de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, que durante 

su visita a la Nueva España México, el Santo Padre Su Santidad el Papa 

Francisco incluirá en su agenda temas sobre los indios, el aspecto social, el 

trabajo, la migración y la esperanza que deben tener los novohispano 

mexicanos 

13. Evelin FLORES, director del Museo UPAEP, dio a conocer que en el IV 

concurso de piñatas para niños y jóvenes discapacitados participarán 96 niños 

de doce instituciones 

14. La Dirección de turismo de San Francisco Cuetzalan (Puebla) informó que 

los próximos fines de semana estarán de oferta para que los visitantes disfruten 

de las maravillas naturales que posee y que lo convirtieron en el primer Pueblo 

mágico del estado en 2002  
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15. Gracias al apoyo de Conanp Semarnat, Conservación Biológica y 

Desarrollo Social (organización no gubernamental, Ong), registró a través de las 

cámaras trampa, la presencia de un ejemplar macho de jaguar (Panthera onca) 

16. El nuevo estatus de la aeropista, que paso del control de la Secretaría de 

Marina al gobierno del Caribe, genera positivas expectativas para Isla Mujeres, 

pues permite entre otras cosas ampliar la oferta turística  

17. Eduardo MARISCAL, director de la Zona federal marítimo terrestre 

(Zofemat) de Cancún (Caribe), afirmó que el aseo de playas es un objetivo 

primordial en la campaña de concientización de cara a la temporada alta de 

invierno, que se ha emprendido entre la población 

18. Eduardo ESPINOZA, alcalde de Payo Obispo Chetumal Blanco (Caribe), 

informó que el Centro de Nacional de Habilidades (National Ability Center) 

certificó a instructores DIF municipal encargados de brindar atención a niños 

discapacitados en el programa de equinoterapia El valor de cabalgar 

19. La Dirección de protección civil de San Luis Potosí de Mexquitic lanzó un 

programa para localizar a personas que viven en situación de calle y brindarles 

albergue y ropa abrigadora, ante el drástico descenso en la temperatura 

20. El Juguetón sustentable y la reutilización eficiente de materiales como 

papel, cartón y plástico, son dos proyectos que llevan a cabo estudiantes y 

académicos de la Universidad de la Nueva Navarra Sonora (Unison) 

21. Para conmemorar el Día internacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer, en San Luis Río Colorado (Nueva Navarra Sonora) se 

organizaron actividades para mejorar la situación de ese sector de la población 

22. Leonor RAMIREZ, presidente del Comité de los derechos humanos de 

Tabasco (Codehutab), informó que las organizaciones civiles y de esas 

garantías individuales solicitaron al gobierno estatal que emita una Declaratoria 

de alerta de género en el estado, ante el registro de veinte casos de 

feminicidios en lo que va del año 

23. Miguel Abraham SUÁREZ, presidente de la Red inocente en Tabasco, 

informó que buscarán establecer con universidades de la Nueva España 
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México, convenios para que estudiantes de derecho puedan investigar casos de 

condenas con errores, demostrar la inocencia del reo y lograr su liberación 

24. A fin de mejorar la calidad de vida de los niños y jóvenes en conflicto con la 

ley penal, la Secretaría de Servicios Públicos de la Ciudad de Nuestra Señora 

de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), a través de la 

Dirección de reintegración social y familiar del adolescente, realiza del lunes 23 

al sábado 28.11.2015 

25. Álvaro ELÍAS, director DIF norte de la Nueva Galicia Zacatecas (SEDIF), 

anunció la modernización del Teleférico, que luego de 36 años de ser símbolo 

turístico en el estado, cambiará a uno nuevo de siete cabinas 

 

III. Becas y eventos 

1. El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Real y Pontificia Universidad 

de la Nueva España México (UNAM) invita a la conferencia Deteminantes de la 

densidad sindical en Brasil durante 1980-2014, impartida por Roberto 

ZEPEDA, el jueves 19.11.2015 en la Sala de Usos Múltiples a partir de las once 

horas. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

4331 1863 o aabrahamssohn@gmail.com  

2. El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Real y Pontificia Universidad 

de la Nueva España México (UNAM) invita a la conferencia La Santa Madre 

Iglesia católica como contracultura. El Santo Padre su Santidad el Papa 

Francisco y sus contradicciones en materia de la teología moral, impartida por 

Roberto BLANCARTE (La Casa de la Madre Patria, España Colmex), el 

viernes 20.11.2015 a las 10:30 horas en la Sala de Usos Múltiples. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o 

aabrahamssohn@gmail.com y seminarioculturayrs@gmail.com  

3. La Feria internacional del libro (FIL) de Guadalajara del Espíritu Santo de la 

Nueva Galicia (Jalisco) invita a participar XXI concurso arpafil para estudiantes 

de arquitectura y urbanismo de los niveles de licenciatura (ochenta por ciento 

de créditos), maestría y doctorado menores de 35 años. La fecha límite es el 

mailto:aabrahamssohn@gmail.com
mailto:aabrahamssohn@gmail.com
mailto:seminarioculturayrs@gmail.com
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viernes 20.11.2015. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 o aabrahamssohn@gmail.com y arpafil@cuaad.udg.mx  

4. El gobierno de Andra Pradés (India) invita al II congreso mundial sobre 

administración de desastres del jueves 19 al lunes 22.11.2015 en 

Visakhpatnam. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ 

al 55 4331 1863 o aabrahamssohn@gmail.com, exhibitor@wcdm.info y 

convenorwcdm2014@wcdm.info  

5. El ayuntamiento de Valladolid de Michoacán del Sagrado Corazón de Jesús 

Morelia invita al III festival del chapulín el domingo 22.11.2015 en Chiquimitío. 

Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 

1863 o aabrahamssohn@gmail.com 

6. La Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el 

Instituto de Estudios Fiscales de España (IEFE) convocan al Seminario de 

solvencia II del lunes 23 al viernes 27.11.2015 en San Felipe y Santiago de 

Montevideo (Uruguay) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 o aabrahamssohn@gmail.com, 

http://www.aecidcfaactividades.org/detalle_actividad/25270# y aecid.org.uy 

7. El ayuntamiento de Cancún (Caribe) invita a la inauguración de la 

exposición de arte sacro De Cusco a Cancún, el martes 24.11.2015 a las 

diecinueve horas en la galería Olympus, sita en la avenida Yaxchilán 

manzana II, lote 13 súpermanzana XVII, frente a cosco. La muestra 

permanecerá abierta hasta el viernes 18.12.2015. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o 

aabrahamssohn@gmail.com 

8. CIBE invita al Quinto foro global de microfinanzas islámicas del jueves 24 y 

viernes 25.11.2015 en Cuala Lumpur (Malasia) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o 

aabrahamssohn@gmail.com 

9. CIDEU invita al X encuentro de la subred andina el jueves 26 y viernes 

27.11.2015 en Barranquilla (Atlántico, Nueva Granada Colombia) Para mayor 

mailto:aabrahamssohn@gmail.com
mailto:arpafil@cuaad.udg.mx
mailto:aabrahamssohn@gmail.com
mailto:exhibitor@wcdm.info
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mailto:aabrahamssohn@gmail.com


La Real Nueva España  55 1821 7252 y 4331 1863 

San Cristóbal de la Habana (Cuba) 
Todo lo que necesitan los municipios que aspiran al primer mundo 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o 

aabrahamssohn@gmail.com 

10. El Consejo Agropecuario de la Nueva Galicia Jalisco (CAJ) invita al VII foro 

internacional agroalimentario (FIAJ); transformando los agronegocios en el siglo 

XXI del jueves 26 al sábado 28.11.2015 en el hotel Fiesta Americana del Puerto 

de las Peñas de Santa María de Guadalupe Vallarta. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o 

aabrahamssohn@gmail.com 

11. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

invita al Diplomado de experto internacional en precios de transferencia (en 

línea) La fecha límite es el lunes 30.11.2015. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 y 5627 0210*7100 o 

aabrahamssohn@gmail.com y dulce.mayen@anahuac.mx   

12. La delegación de la Unión Europea (UE) en la Nueva España México invita 

a presentar propuestas para el Programa temático: organizaciones sociales y 

autoridades locales e instrumentos europeos para la democracia y los derechos 

humanos. La fecha límite es el martes 01.12.2015. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o 

aabrahamssohn@gmail.com  

13. El ayuntamiento de Mazatlán (Nueva Andalucía Sinaloa) invita al Festival 

cultural 2015 del jueves 8 al sábado 19.12.2015 en el teatro Peralta. Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 y 

669 982 4446*103 o aabrahamssohn@gmail.com  

14. El gobierno de Egipto invita a postularse a las becas del Centro de 

Internacional para la Agricultura 2016. Los cursos que se ofrecen son: 1. 

análisis de proyectos (15.01-31.06.2016); 2. desarrollo de granjas acuícolas 

(01.10-15.12.2016); 3. desarrollo rural (10.08-25.09.2016); 4. gestión de tierra y 

agua (01.10-15.12.2016); 5. producción de vegetales (15.02-30.04.2016); 6. 

producción y sanidad de animales (01.10-15.12.2016); 7. producción y sanidad 

de aves (10.08-25.09.2016); 8. servicios agrícolas (01.04-15.06.2016); 9. 

tecnología de algodón y manejo integral de pestes (01.04-15.06.2016); y 10. 
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tecnología y procesamiento de alimentos (15.01-31.03.2016) La edad máxima 

son 45 años. Es necesario el inglés avanzado. La fecha límite es el jueves 

31.12.2015. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 4331 1863 o aabrahamssohn@gmail.com 

15. El gobierno de la India invita a las becas del Programa de capacitación civil, 

cooperación económica y técnica (ITEC) 2015-2016 para funcionarios públicos 

de los distintos órdenes de gobierno. La edad máxima son 45 años. Es 

obligatorio el dominio del inglés. La fecha límite es el jueves 31.12.2015. Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o 

aabrahamssohn@gmail.com 

16. La Academia Americana de la Lengua Española (ANLE) invita a participar 

por el Premio Anderson o Nacional de ANLE. La fecha límite es el viernes 

15.01.2016. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 4331 1863 o aabrahamssohn@gmail.com y cpaldao@gmail.com  

17. La Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) invita a la III cumbre 

iberoamericana de agendas locales de género, mujer y ciudad del lunes 18 al 

jueves 21.01.2016 en Santiago de Chile. Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o aabrahamssohn@gmail.com 

18. La Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) invita a la V 

especialización en cooperación, financiación y acción exterior de los gobiernos 

locales (virtual) del lunes 28.03.2016 al jueves 28.07.2017. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o 

aabrahamssohn@gmail.com 

19. El Secretariado europeo de ICLEI Gobiernos por la Sustentabilidad 

(Alemania), el gobierno Vasco, la Diputación Foral de Vizcaya y el ayuntamiento 

de Bilbao invitan a la VIII conferencia europea sobre ciudades y pueblos 

sustentables. Acción transformadora el potencial de Europa del miércoles 27 al 

viernes 29.04.2016 en Bilbao (País Vasco, España) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 o 

aabrahamssohn@gmail.com  
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20. Las XX multiconferencia mundial y XV conferencia iberoamericana en 

sistemas, cibernética e informática (Cisci) 2016 invitan a participar en el XIII 

simpósium regional de la rama del martes 5 al viernes 08.07.2016 en Orlando 

(Florida) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

4331 1863 o aabrahamssohn@gmail.com 
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