
La Real Nueva España  55 1821 7252 y 4331 1863 

Ciudad de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín (Valle de Aburrá, Antioquia, 
Nueva Granda Colombia) 

1 

 

 

Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de la Dedicación de la Santa Basílica de Letrán, de Nuestra 

Señora de la Almudena, San Agripino de Nápoles, San Jorge de Lodeve, San 

Monaldo de Istria, San Orestes de Capadocia, San Ursino de Bourges, San Vitón 

de Verdún, Santa Eustolia de Constantinopla y Santa Sopatra de Constantinopla 

El 05.11.1978 Baracoa (Guatánamo, Cuba), fundada en 1512, es 

proclamada como la primera villa de la isla 

El 07.11.1519 Hernán CORTÉS y el ejército de la Madre Patria, España, se 

aposentan en Ixtapalapa (Distrito Federal), antesala de Tenochtitlán 

El 06.11.1524 Rodrigo GALVÁN de Bastidas fundó Santa Marta 

(Magdalena, Nueva Granada Colombia) 

El 06.11.1987 Felipe GONZÁLEZ, presidente de la Madre Patria, España, 

inauguró el Museo del Quijote en Santafé de Guanajuato 

 

 

II. Noticias 

1. Javier BÁTIZ y la Orquesta de la Baja California (OBC) se presentaron en un 

evento en Tijuana, dentro de la Quinta semana cultural SMK Electrónica, 

empresa ubicada en el municipio, para fomentar el arte y la cultura en la ciudad, 

que atrae turismo internacional por sus grandes actividades en este ramo 

2. Luis Enrique MIRANDA, secretario de Desarrollo Social (Sedesol), anunció en 

Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero), que trabajan en un nuevo 

modelo de inclusión social, que tiene que ser más agresivo y que se enfocará 

en diversos temas para abatir la pobreza 

3. Sabina ALKIE, director de la iniciativa de Óxford sobre pobreza y desarrollo 

humano, al inaugurar la Cuarta reunión de la Red de Pobreza Multidimensional 

en Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero), señaló que esa unión la 
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integran 51 países, que buscan reducir en 2030 este rubro en sus múltiples 

dimensiones y no dejar a nadie atrás en el proceso de desarrollo 

4. Fernando SALDAÑA, asesor financiero, señaló que debido a que el mercado 

de bienes raíces es muy sólido en la Nueva España México, la gente, de todos 

los perfiles y edades, debe manejar inteligentemente su dinero en el rubro de la 

construcción 

5. Izcóal Tonatiu BRAVO, rector general de la Real y Literaria Universidad de 

Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Udeg, Jalisco), señaló que 

los estudiantes participaron en la Novena semana nacional de educación 

financiera, organizada por Condusef 

6. Ramón PARRA, presidente de la Cámara de Joyería de la Nueva Galicia 

Jalisco, afirmó que la temporada de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo es 

de las mejores de la industria, ya que las ventas aumentan hasta más de 

veinticinco por ciento 

7. Una delegación de tequileros, encabezados por la Cámara Nacional de la 

Industria Tequilera (CNIT), promueve esa bebida nacional en una misión 

comercial en Changái (China), donde lleva a cabo una visita del domingo 6 al 

viernes 11 de noviembre 

8. Jesús Pablo LEMUS, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), informó que la exposición 

Dibujamos Zapopan tiene el objetivo de mostrar la visión y las ideas de los 

niños para construir una mejor comunidad 

9. El Tecnológico de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey (Nuevo Reino de León) Campus Guadalajara del Espíritu Santo de la 

Nueva Galicia (Jalisco) en la Ciudad de la Concepción de Zapopan realizó el 

Congreso red: más allá de la televisión y la radio, con el fin de crear un 

intercambio de conocimientos y experiencias al ofrecer un espacio de 

comunicaciones en red entre empresas, profesionales y estudiantes interesados 

en el ámbito comunicativo 
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10. La delegación PGR Nueva Galicia Jalisco inició una carpeta de 

investigación contra quienes resulten responsables por la comisión de un delito 

contra los derechos de autor en Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva 

Galicia 

11. Francisco de Jesús AYÓN, secretario de Educación de la Nueva Galicia 

Jalisco, indicó que en Tlajomulco inició operaciones el Centro de Capacitación 

para Maestros 

12. El gobierno del Nuevo Reino de León informó que en acciones de 

prevención del delito, los tres niveles de gobierno desplegaron operativos 

simultáneos de vigilancia en la zona metropolitana (ZM) de Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, que incluyen la instalación de 

puntos de revisión en las principales avenidas 

13. Lorenzo DIAZ, director de Desarrollo Agropecuario de Carrión Atlixco 

(Puebla), informó que este año se cosecharán un millón doscientas mil plantas 

de nochebuena, de las cuales se comercializarán más de veinticuatro 

variedades y colores 

14. Ana Elena BARROSO, coordinador de Servicio de Empleo de la 

Universidad de la Nueva España Querétaro (UAQ), informó que lanzaron el 

portal de la Feria virtual del empleo, donde los estudiantes podrán acceder a las 

vacantes de su interés desde cualquier dispositivo móvil 

15. Marcos AGUILAR, alcalde de Santiago de Querétaro (Nueva España), 

señaló que el municipio contará con una planta de tratamiento de residuos 

sólidos urbanos (basura) con tecnología de punta, capaz de procesar hasta un 

mil doscientas toneladas en catorce horas, con una inversión en el primer año 

de 162 millones de pesos 

16. Angélica JIMÉNEZ, coordinador del Primer encuentro pulquero, informó 

que con música, danza, conferencias y la bebida milenaria, se llevó a cabo en 

Mexquitic (San Luis Potosí), el evento que busca retomar el auge que tuvo esa 

bebida ancestral 
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17. Adolfo GARCÍA, secretario de Seguridad Pública de la Nueva Navarra 

Sonora, señaló que los agentes de la Policía (PESP) participaron en el curso 

Investigación de la escena del crimen que se impartió en Santa Fe de Nuevo 

México 

18. Amelia IRURETAGOYENA, director de la División de Ciencias Sociales de 

la Universidad de la Nueva Navarra Sonora (Unison), informó que serán sede 

de la Primera conferencia binacional. Experiencias de intervención en el ámbito 

nacional e internacional con migrantes, con la participación de especialistas 

nacionales y extranjeros 

19. José Luis GARCÍA, responsable del Departamento de Prevención del 

Delito de la Policía de San Luis Río Colorado (Nueva Navarra Sonora), informó 

que más de tres mil botones de seguridad quedarán instalados en el municipio, 

con los cuales los vecinos y comerciantes podrán avisar a las autoridades más 

rápido sobre alguna conducta delictiva en proceso 

20. Alma Laura AMPARÁN, alcalde de Altamira (Nuevo Santander 

Tamaulipas), refirió que los planteles educativos de su municipio y Santana de 

Tampico reportaron daños en sus instalaciones a causa de las lluvias 

registradas la semana pasada en el sur del estado 

21. Los municipios de la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa 

y San Juan de los Esteros Hermosos Matamoros (Nuevo Santander 

Tamaulipas) implementaron diversas acciones preventivas para evitar 

inundaciones y daños ante el pronóstico de posibles tormentas para las 

próximas horas 

22. Ricardo CALDERÓN, titular de Protección Civil de la Ciudad de Nuestra 

Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), dijo que las 

lluvias registradas la mañana del martes provocaron una muerta, así como 

encharcamientos, accidentes viales y vehículos varados 

23. La Dirección de Protección Civil de Tlaxcala efectuó un simulacro de 

evacuación en diversas escuelas, así como en empresas del sector público y 
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privado del municipio, con el fin de estar preparados en caso de sismo y otras 

contingencias naturales 

24. La histórica Biblioteca Central de la península de Yucatán Cepeda estrenó 

una renovada apariencia, con la presentación de la imagen institucional del 

esquema Libro abierto, que permitirá la distribución de acervos bibliográficos 

25. La colombofilia es la afición a la crianza, adiestramiento y cuidado de 

palomas mensajeras, oficio que en la Nueva Galicia Zacatecas apenas 

sobrevive, pues del millón y medio de habitantes del estado, sólo cuarenta 

personas la practican 

 

III. Becas y eventos 

1. Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI) invita a la Conferencia locales 

renovables 2016 en Friburgo (Alemania) y Basilea (Suiza) del miércoles 26 al 

viernes 28.10.2016.  Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 y lr2016@iclei.org  

2. La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) convoca a Quinientas 

becas para países miembros y observadores de esa institución, a fin de contar 

con amplia participación y poder beneficiarse de los cupos establecidos para 

estudiantes del subcontinente. Las becas son para estudios de posgrado en 

México en los programas de tipo presencial convencional, con dedicación 

exclusiva y que estén inscritos en los programas de calidad registrados en el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) Conacyt. Se distribuirán 

en cinco años, de los cuales hasta diez podrán ser asignados a los aspirantes 

de países africanos de lengua oficial portuguesa (PALOP) y Timor Oriental. 

Banco Santander aportará para gastos de instalación y pasaje aéreo hasta dos 

mil dólares americanos pagados a la universidad receptora, que entregará el 

recurso al beneficiario. Conacyt otorgará la beca para manutención, servicio 

médico a través de ISSSTE y posibilidad de realizar una estancia en el 

extranjero de seis a doce meses. La fecha límite es el viernes 28.10.2106. Para 

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

mailto:lr2016@iclei.org
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3. El ayuntamiento de Jalpa (Tabasco) invita al Segundo festival de butifarra del 

viernes 28 al domingo 30.10.2016. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

4. La Universidad de Buenos Aires (UBA) invita al curso de capacitación Sabores 

regionales, cata y maridaje, los lunes del 3 al 24 de noviembre en la Facultad de 

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

55 4331 1863 

5. La embajada de Argentina invita a la presentación del libro El tinglado rojo de 

Gerardo BIDEAU, el sábado 5 de noviembre, a partir de las 16 horas en la 

librería del Ermitaño, sita en la Calle Dos 36 bis, San Pedro de los Pinos; metro 

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

55 4331 1863 

6. El gobierno de Chile y el Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo (CLAD) invita al XXI congreso internacional sobre la reforma del 

Estado y de la administración pública. El empoderamiento ciudadano y la 

gestión pública del martes 8 al viernes 11.11.2016 en Santiago de Chile. Para 

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

congreso@clad.org  

7. La Secretaría de Turismo de la Baja California Sur invita al Quinto festival 

internacional de cine de Los Cabos, se desarrollará del miércoles 9 al domingo 

13 de noviembre, dónde se presentará lo mejor del talento de la Nueva España 

México y Latinoamérica al mercado de Estados Unidos de América (EUA) Para 

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

8. La Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis invita al Congreso mundial 

expo ciudades inteligentes (Smart city expo world congress, SCEWC) del 

martes 15 al jueves 17 de noviembre en Barcelona (Cataluña, España) Para 

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

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

al Seminario para el crecimiento incluyente el jueves 10 y viernes 11 de 

noviembre de diez a 14:30 horas en el Club de Banqueros, sito en Dieciséis de 

mailto:congreso@clad.org
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septiembre 27, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06000 México (Distrito Federal) 

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

1863 

10. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) convoca al taller regional 

Instrumentos financieros innovadores para promover la eficiencia energética: 

experiencias de las instituciones financieras de desarrollo de las regiones de 

Latinoamérica y Asia Pacífico el martes 15 y miércoles 16 en Lima (Perú), 

dentro del marco de la Cumbre APEC 2016 (Foro de cooperación económica 

Asia-Pacífico del jueves 17 al sábado 19 del mismo mes. Se analizarán los 

desafíos y oportunidades para promover las inversiones privadas en eficiencia 

energética (EE), la movilización y despliegue de recursos financieros 

adecuados, a fin de alcanzar un desarrollo bajo en carbono. El evento está 

dirigido a aumentar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Mipyme), la vivienda sostenible, la producción de la industria y el 

desarrollo de estrategias relacionadas con las asociaciones público-privadas 

(APP) y concesiones; así como arreglos institucionales para financiar 

tecnologías verdes. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 

11. La Real y Literaria Universidad de Guadalajara del Espíritu Santo de la 

Nueva Galicia (Udeg, Jalisco) invita a las conferencias Desafíos de 

conservación y uso de sitios patrimonio de la humanidad: patrimonio, turismo y 

desarrollo y Turismo, patrimonio y desarrollo territorial: metodologías y técnicas 

de trabajo, impartidas por Miguel Ángel y Libertad TORITIÑO (Universidad 

Complutense de Madrid), en el marco de la Feria académica y cultural de los 

Valles 2016, del jueves 17 al sábado 19 de noviembre en el Centro Universitario 

de los Valles en Ameca. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 4331 1863 

12. El ayuntamiento de Yahualica de los Altos (Nueva Galicia Jalisco) invita a la 

Fiesta de todos los chiles mexicanos del jueves 17 al domingo 20 de noviembre, 

que busca la denominación de origen del chile de árbol (Cápsicum annuum) 
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ante el Instituto de la Propiedad Industrial (IMPI) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

13. La Universidad de Gotenburg (Suecia) invita a la XVII conferencia 

NAERUS, gobernando, planeando y administrando la ciudad en un mundo 

incierto, perspectivas comparadas sobre las prácticas de cada día del jueves 17 

al sábado 19.11.2016 en la escuela de Administración Pública. El evento será 

en inglés. La fecha límite para registro es el sábado 15.10.2016. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

14. El gobierno de Querétaro invita al Foro internacional de energía (FIEM), que 

se llevará a cabo el miércoles 23 y jueves 24 de noviembre 2016 en Centro de 

Congresos (QCC) de Santiago de Querétaro. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

15. El ayuntamiento de Carrión Atlixco (Puebla) invita a la XV feria de la 

nochebuena del viernes 25 de noviembre al 4 de diciembre. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

16. La Universidad de Guadalajara (Udeg), invita a la XXX feria internacional 

del libro (FIL, International book fair) 2016, del sábado 26 de noviembre al 

domingo 4 de diciembre, en el Centro de Exposiciones de Expoguadalajara, sito 

en la avenida Otero 1499, Verde Valle; invitado especial América Latina. Para 

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

5233 3810 0331 y 2368 0900 

17. El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio, Inversión y Tecnología 

(Comce) extiende la más cordial invitación para el evento de Oportunidades de 

inversión en Honduras, el jueves primero de diciembre en el Polifórum de León 

del Bajío (Guanajuato), contando con la distinguida presencia del excelentísimo 

señor Juan Orlando HERNÁNDEZ, presidente de Honduras. El evento está 

dirigido a empresarios y directivos de empresas. Para mayor información 

comuníquese al 800 002 6623 o 477 786 9337 

18. El Consejo Empresarial de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología 

(Comce), le extendemos la más cordial invitación al XXXIII congreso del 
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comercio exterior, ante la economía mundial del miércoles 30 de noviembre al 

viernes 2 de diciembre en León (Guanajuato); se hará entrega del Premio 

nacional de exportación 2016. Para mayor información comuníquese con Bryan 

DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

19. El ayuntamiento de Santiago de la Ensenada de las Manzanillas invita al 

Primer F1 champ boat series 2016 del viernes 2 al 4 de diciembre. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

20. La Asociación Mundial de las Metrópolis Mayores invita a la entrega del 

Premio internacional para la innovación urbana 2016 del martes 6 al jueves 

08.12.2016 en Guangzhou (China) Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863  

21. La Universidad de los Andes de la Nueva Granada Colombia (Uniandes) 

invita al programa Agua en América Latina: abundancia en medio de la escasez 

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

4331 1863 

22. El gobierno de Jalisco invita a la exposición Jalisco vivo de Yuri ZATARAÍN 

en el Museo de Sitio del Palacio de Gobierno en Guadalajara del Espíritu Santo 

de la Nueva Galicia del jueves 4 de octubre al sábado 31.12.2016. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

23. El ayuntamiento de San Luis Potosí, invita a conocer la exposición 

Tutancamón, la tumba, el oro y la maldición, que se presentará en la alcaldía 

desde el sábado 15 de octubre al domingo 15 de enero de 2017. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

24. 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 

25. La Escuela Internacional de Protocolo en Granda (España), invita al 

Diplomado internacional en ceremonial, protocolo y asistencia a la dirección 
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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  

26. 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 de resúmenes es el 

domingo 30 de octubre de 2016 y para ponencias el sábado 25 de febrero de 2017. 

Para consultas a seminarios@fahce.unlp.edu.ar 

27. 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  

28.  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
mailto:rgleandri@gmail.com

