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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Azas, San Bárlaam, San Eudón de Le Puy, San Federico 

Jansoone, San Máximo de Cesarea, San Simón, Santa Matilde de Hackeborn y 

Santo Profeta Abdías  

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. Matías ARJONA, secretario de Pesca y Acuacultura de la Baja California 

(Sepescabc), informó que en las costas del estado se capturan ocho de las 

especies, con mayor valor comercial en el mundo, altamente demandadas 

principalmente por el mercado de Asia 

2. Basilio QUIROGA, instructor y jefe de la Unidad Canina  (K9) de la Secretaría 

de Seguridad Pública de Tijuana (Baja California), informó que esa sección 

estará representada en el Congreso internacional para perros de servicio que 

se realizará en la República Dominicana 

3. El vuelo de cometas es la actividad que realizan los visitantes al XV festival 

internacional del globo (FIG) en León del Bajío (Guanajuato) 

4. La Secretaría de Turismo de la Nueva España Guerrero informó que los 

destinos turísticos del Triángulo del Sol, registraron durante este fin de semana 

largo, una ocupación hotelera de 87.6 por ciento, destacando Santos Reyes 

Acapulco Diamante con 83 

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

Guerrero, informó que un incendio en el mercado de Chilapa de Santa María de 

la Asunción, consumió veintitrés locales semifijos sin que registrar pérdida de 

vidas humanas, sólo daños materiales 
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6. Durante este fin de semana, médicos de la risa llevan un poco de alegría a la 

casa hogar DIF Villa de los Niños Santos Reyes Acapulco (Nueva España 

Guerrero) y a pacientes del Hospital General, con la celebración del Congreso 

lluvias de estrellas 

7. En el marco del Día universal del niño, DIF Nueva Galicia Jalisco capacitó y 

entregó material didáctico al personal y a las autoridades municipales que 

operan 128 centros de Atención Infantil (CAI) para fortalecer la estrategia Club 

de la Salud del Niño, invirtiendo 523 mil 617 pesos 

8. Alfredo MARTÍN, titular del Medioambiente de la Ciudad de Nuestra Señora de 

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

desarrolladoras de vivienda han donado tres mil 511 árboles para mitigar los 

impactos derivados de los distintos proyectos autorizados 

9. Con un color rojo escarlata y un sabor piante, el chile de árbol se ha convertido 

en el condimento perfecto para muchos de los platillos de la Nueva España 

México y constituye el estandarte que orgullosamente les da identidad a los 

habitantes de San Miguel de Yahualica (Nueva Galicia Jalisco) 

10. El encanto de las mujeres y los muches (gays) del Istmo de Santo Domingo 

Tehuantepec (Oaxaca) no tendría el mismo misticismo sin la belleza de los 

trajes regionales, obras de arte que aún hoy lucen orgullosas por las calles y en 

las fiestas de sus comunidades 

11. Las orquestas infantiles alegran el alma de las audiencias con el ritmo de 

las notas emitidas y siembran valores en los infantes, herramientas que les 

servirán para formar seres humanos en paz, exitosos y sobre todo felices 

12. La Ciudad de las Ideas 2016 se lleva a cabo sobre la inteligencia artificial, lo 

que generó opiniones encontradas entre los especialistas en La Puebla de 

Nuestra Señora de los Ángeles, quienes resaltaron el lado positivo y su impacto 

social, mientras que otros consideraron las afectaciones en distintos ámbitos 

como el laboral 

13. Marco POLLOCK, explorador, dijo en La Puebla de Nuestra Señora de los 

Ángeles, que su misión es buscar una solución a la parálisis humana, para ello 
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ha investigado en redes de todo el mundo, con el fin de encontrar recursos y 

conocimiento 

14. Alicia RICALDE, director general API Caribe, informó que para proteger y 

preservar el medio marino ante cualquier eventualidad náutica, el estado se 

sumó a los planes Nacional, Regional y Local de contingencias (PLC) para 

derrames de hidrocarburos y otras substancias nocivas en zonas marítimas del 

país 

15. Autoridades judiciales del Caribe negaron a una empresa de la Playa de 

Nuestra Señora del Carmen un amparo tras la clausura de un módulo de venta 

de boletos en el muelle, por la falta de autorización de Profepa Semarnat 

16. María Concepción VÁZQUEZ, director de Catastro y Desarrollo Urbano de 

San Luis Potosí de Mexquitic, informó que el ayuntamiento invita a los 

ciudadanos que tienen adeudos en el pago del impuesto predial, para que 

aprovechen la oportunidad de ponerse al corriente quedando exentos de multas 

y recargos, en el marco del Buen fin 

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

Matamoros (Nuevo Santander Tamaulipas), informó que el ayuntamiento realizó 

un recorrido por la Ruta histórica a bordo de bicicletas en el marco de los 

festejos del CVI aniversario de la Revolución Novohispano Mexicana 

18. Tony DE ALMARAZ, presidente DIF Santa María de Aguayo Victoria 

(Nuevo Santander Tamaulipas), refirió que bajo el nombre Abrigando familias 

con amor, se realiza una colecta de cobijas con el fin de entregarlas a familias 

de escasos recursos para enfrentar la temporada invernal 

19. Oralia CANTÚ, director DIF Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), refirió que en  la Nueva España 

México uno de cada ocho niños de entre cinco y catorce años trabajan, por lo 

que reconocieron el compromiso de todos para garantizar a los niños y 

adolescentes una vida plena y saludable 

20. Bernardino MARTÍN, presidente de la Federación de Parcelarios de 

Henequén, informó que este año estiman producir más de siete mil toneladas 



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) 

4 

 

de hojas del agave, lo que significa un crecimiento de mil toneladas con 

respecto a 2015 

 

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 

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 
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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 

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 
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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 

basadas en la evidencia1; 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 

                                                           
1 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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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 

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, 
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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 

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

