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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Cuniberto de Colonia, San Emiliano de la Cogolla, San 

Hesequio de Vienne, San Josafat Kuncewicz, San Labuino de Daventer, San 

Macario de Mateo (Escocia), San Margarito Flores (Tulimán, Huitzuco, Guerrero, 

México), San Nilo de Ancira y Santa Agustina Pietrantoni  

El 06.11.1996 el Santo Padre Su Santidad el Papa Juan Pablo Segundo 

inaugura la Eparquia de Nuestra Señora de los Mártires del Líbano en la Nueva 

España México 

El 07.11.1723 se fundó Ekaterimburgo (Rusia), el día en que las minas de 

hierro de los Urales entraron en funcionamiento 

El 07.11.1945 la Nueva España México se integra a la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) 

El 08.11.1519 Hernán CORTÉS llegó a las puertas de Tenochtitlán y 

Moctezuma sale a recibirlo 

El 08.11.1539 Carlos Primero, rey de la Madre Patria, España, concedió 

escudo de armas y título de ciudad a Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva 

Galicia (Jalisco) 

El 09.11.1539 se fundó Camaná (Arequipa, Perú) 

El 09.11.1697 el Santo Padre Su Santidad el Papa Inocencio XII fundó 

Cervia (Rávena, Emilia Romaña, Italia) 

El 11.11.1778 llegó a Nueva Orléans (Luisiana), un grupo de Alhaurin de la 

Torre, (Málaga, España), guiados por Francisco BOULIGNY, que fundarían 

Nueva Iberia en Atapacas, única fundada por peninsulares en el estado 

El 11.11.1810 Manuel María ARJONA fundó la Real Academia de Córdoba 

(España) 

El 11.11.1827 se fundó la Universidad del Cauca (Popayán, Colombia) 
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El 11.11.2009 se inauguró el Nuevo Estadio Corona en el Territorio Santos 

Modelo (Torreón de la Laguna, Nueva Extremadura Coahuila) 

El 12.11.1974 se fundó la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa, 

República Dominicana), primera privada en el país que brinda horario nocturno 

El 13.11.1523 Pedro DE ALVARADO, lugarteniente de Hernán CORTÉS, 

partió rumbo a Guatemala (Centroamérica), acompañado de soldados e indios de 

Tlaxcala 

El 13.11.1810 José María MERCADO, cura de Ahualulco (Nueva Galicia 

Jalisco), se levanta en armas y proclama la independencia de la Nueva España 

México 

 

II. Noticias 

1. El 25 de octubre el Senado aprobó la Ley de ingresos 2017; modificó la 

estimación de valores como la cotización del dólar americano o la producción 

petrolera para poder obtener 51 mil 380 millones de pesos que no estaban 

considerados en el proyecto original que había mandado el Ejecutivo 

Estos recursos son un botín para los representantes que pueden asignar 

en función de las negociaciones políticas en la Cámara de los Diputados en San 

Lázaro para aprobar el Presupuesto de egresos de la federación (PEF); detrás 

de la Ley de ingresos y PEF hay un juego perverso: el Ejecutivo tendrá más 

recursos de los que fueron aprobados, los distribuirá sin la intervención del 

Legislativo y moverá el presupuesto a su gusto sin restricción alguna 

Cada año el gobierno tiene más dinero del que los legisladores aprueban. 

En 2015 el gobierno tuvo 244 mil millones de pesos más de los que había 

estimado (Cuentas públicas SHCP) Esto es producto de un cálculo sistémico a 

la baja SHCP, en el que ciertos rubros son infravalorados, lo que permite que el 

Senado tenga una bolsa de recursos para repartir 

Por eso el gobierno siempre gasta más; en quince años se ha gastado tres 

billones de pesos más de lo que creeríamos, si sumáramos los datos PEF (16.7 

por ciento del producto interno bruto, PIB 2015 o 67.2 del PEF 2015) Estos 
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recursos se distribuyen mediante un procedimiento opaco, discrecional y 

antidemocrático. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha tratado de 

investigar dónde terminan estos recursos y sus conclusiones son perturbadoras: 

no es posible determinar el destino final de 71.7 por ciento de los ingresos 

excedentes 

Todo se origina en una figura particular: las adecuaciones 

presupuestarias1. Son el mecanismo que permite que el Ejecutivo reasigne el 

presupuesto y destine más o menos gasto en cualquier área, programa o ramo, 

con la única restricción de que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos. 

Este criterio es lo suficientemente amplio y ambiguo como para permitir justificar 

cualquier movimiento. El resultado: el gasto público termina siendo 

diametralmente diferente a como se ve en PEF 

LFPRH señala que los movimientos se realizan unilateralmente con la 

aprobación de SHCP y la participación de la Cámara de los Diputados se limita 

a emitir una opinión sobre dichas adecuaciones (función presencial)2 

La Ley de ingresos y PEF son una simulación la primera porque en 

realidad habrá más recursos de los aprobados y el segundo porque el gasto 

será significativamente diferente 

Debemos poner más atención en que la Ley de ingresos aprobada es una 

ficción y PEF será manoseado y alterado sin restricción alguna por el Ejecutivo 

y no hay mecanismo para limitarlo (NÚÑEZ, CIDE)  

2. Óscar HERNÁNDEZ, director de la Comisión India de la Nueva Galicia Jalisco 

(CEI), manifestó que se pretende proteger, focalizar y brindar mayor formalidad 

a los apoyos destinados a las comunidades en el estado 

3. Juan Manuel OLIVA, director de Pormoción y Emisoras de la Bolsa de Valores 

de la Nueva España México (BMV), afirmó en Guadalajara del Espíritu Santo de 

                                                           
1 Las adecuaciones presupuestarias son las modificaciones a las estructuras funcional 

programática, administrativa y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones 
y reducciones a PEF o a los flujos efectivos correspondientes, siempre que permitan un mejor 
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto (Ley federal 
de presupuesto y responsabilidad hacendaria) 

2 Presupuesto de egresos ficticio: el gasto real del gobierno en la cuenta pública (NÚÑEZ) 
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la Nueva Galicia (Jalisco), que en el país hay cinco millones de empresas 

registradas, de las cuales 95 por ciento son pequeña y medianas empresas 

(Pyme) 

4. Los indios de la Meseta Tarasca de Michoacán se distingue en la Nueva 

España México y en el mundo por fabricar guitarras, en una tradición que une 

las raíces de Europa con la de los indígenas de San Pedro Paracho 

La fama de los guitarreros ha trascendido fronteras y, a pesar del ingreso 

de los instrumentos musicales provenientes de China, la tradición sigue, gracias 

a la calidad de las guitarras que se fabrican de manera artesanal en el poblado 

Las maderas utilizadas (caobilla, cedro y paloescrito) y la experiencia 

artesanal logra guitarras finas que pueden ser afinadas de tal forma que emiten 

sonidos claros, lo cual lleva a los expertos de la música a procurarlas para 

ofrecer mejores concierto, ya sea de grupos de mariachi, orquestas o de otro 

género 

Los artesanos del municipio se han especializado a lo largo de su historia 

que fabrican guitarras con características especiales sobre pedido, pero 

también exponen en sus talleres y negocios las populares, con precios que van 

de los mil a los sesenta mil pesos 

5. Eduardo LLANES, responsable de la Cruz Roja de Santana de Tampico 

(Nuevo Santander Tamaulipas), informó que han entregado sesenta toneladas 

de alimentos no perecederos y artículos de limpieza a las familias afectadas por 

las lluvias registradas en el sur del estado 

6. El Cofre de Perote o Nauhcampatépetl (Veracruz) será el escenario para que 

más de cuatrocientas personas que gustan de la naturaleza, la aventura y la 

adrenalina, quienes correrán en la Ultra trail 2016. Corredores, clubes, equipos 

y asociaciones participarán en el evento, el cual consiste en correr fuera de la 

pista, lo que implica rutas más largas que en un maratón 

Los puntos a recorrer a través de los circuitos de trece, veinte y cincuenta 

quilómetros serán del parque camino al Bosque de Oyamel, El Cerro de la 

Muñeca, El Cofre de Perote, El Conejo, El Espinazo del Diablo, El Filo del 
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Gigante, El Rancho Nuevo, Juárez, La Caja de Agua, La Laguna de Tilapa y La 

Peña 

Perote es un lugar con atractivos naturales, culturales y gastronómicos, 

entre bosques, cañadas, flora y fauna. Otros atractivos son la historia de la 

Fortaleza de San Carlos, las haciendas, las fiestas patronales y las artesanías 

7. San Cristóbal de Tlacotalpan (Veracruz) y llamada La Perla del Papaloapan, es 

reconocida por sus sitios naturales, arquitectura, parques y plazas, así como 

por el ritmo del son, el zapateado y los hilados. Fue fundada en 1518 y 

nombrada Patrimonio cultural de la humanidad por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 

diciembre de 1998 

La Perla del Papaloapan ofrece dentro de sus atractivos paseos en lancha 

por el río, así como visitas a los monumentos históricos como la plaza 

Zaragoza, el parque Hidalgo, la Casa de la Cultura Lara y los templos de San 

Cristóbal y La Candelaria. Entre su gastronomía, está la elaborada con base en 

pescados y mariscos, así como el pan y dulces de leche, que se pueden 

disfrutar a la orilla del río, en el malecón o los restaurantes familiares del 

municipio 

Los visitantes pueden realizar un paseo en lancha por el río Papaloapan y 

disfrutar de su belleza, observar las múltiples especies que en él habitan, 

recorrer en una caminata sus calles, sus portales, así como observar sus 

vistosos colores y techados de tejer 

8.  

 

III. Becas y eventos 

1. 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 



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) 

6 

 

2. 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 

3. 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 

septiembre 27, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06000 México (Distrito Federal) 

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

1863 

4. 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 

5. 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 
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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 

6. 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) 

ante el Instituto de la Propiedad Industrial (IMPI) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

7. 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 

8. 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 

9. 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 

10. 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 

11. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

convoca al Primer concurso nacional de las mejores prácticas policiales 
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basadas en la evidencia3; con fecha límite el lunes 28 de noviembre. Después 

de ingresar a la página gob.mx/segob, se deberán llenar los datos y enviarlos a 

arely.tenorio@cns.gob.mx. Como acuse se recibirá la Guía básica para 

propuestas individuales. Los ganadores se darán a conocer en la misma página 

el martes 6 de diciembre. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 4331 1863 

12. 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 

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

(Comce), le extendemos la más cordial invitación al XXXIII congreso del 

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 

14. 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 

15. 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  

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

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

                                                           
3 Evidencia se refiere a la información disponible de la operación policial o penitenciaria que ha sido transformada en 

insumos para el diseño de estrategias y políticas públicas 

mailto:arely.tenorio@cns.gob.mx
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mundial. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

4331 1863 

17. 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 

18. 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 

19. 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 

20. 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  

21. 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 

22. 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  

23.  

mailto:rgleandri@gmail.com

