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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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. Arturo OLIVÉ, organizador del partido de futbol americano en el estadio Azteca 

(Santa Úrsula Coapa, Coyoacán, Distrito Federal), señaló que desde 2007 el 

partido en el Reino Unido deja veinticinco millones de dólares americanos a la 

Liga Nacional de Futbol (NFL) de Estados Unidos de América (EUA); OLIVÉ 

destacó que hay veinticuatro millones de aficionados, veinticinco patrocinadores 

y cuarenta licenciatarios que venden productos en más de dos mil quinientas 

tiendas (Liverpool, Martí, Soriana); OLIVÉ señaló que entraron diez mil millones 

de dólares americanos en taquilla (NFL); más de treinta millones de televidentes 

en EUA y México (diecisiete millones); 85 mil asistentes, que agotaron los 

boletos en menos de diez minutos; el valor de la liga es de 62 mil novecientos 

millones de dólares americanos (32 equipos NFL); los Malosos (Raiders) de 

Oakland (un mil 430 mil millones de dólares) y los Texans (Tejanos) de Houston 

dos mil quinientos millones de dólares; siete mil turistas de EUA, Centro y 

Sudamérica vendrán al partido a México; OLIVÉ consiguió en 2015 traer tres 

partidos a México hasta 2018. Deloitte calcula que traer un partido NFL cuesta 

doce millones de dólares y las ganancias podrían triplicarse. Es la primera vez 

que el partido nocturno del lunes (Monday night football) se realiza fuera de 

EUA 

2. Sir Richard BRANSON, presidente fundador de Virgin Galactic, Virgin Group y 

Virgin Mobile con una fortuna de más de cinco mil millones de dólares 
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americanos, aseguró que la Nueva España México tiene el potencial de 

convertirse en una de las tres principales potencias del mundo y que su 

gobierno tiene cada vez menos tiempo para corregir el problema de la lucha 

contra las drogas; BRANSON destacó que el Tecnológico de Santa Lucía 

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

es una de las mejores universidades del mundo, que inyecta en los jóvenes 

desde que llegan ese hábito y que los emprendedores deben ser capaces de 

superar cualquier obstáculo, incluso si se trata de la reciente elección de 

Donaldo TRUMP, como próximo presidente de Estados Unidos de América 

3. Grupo Cementos de la Nueva Vizcaya Chihuahua (GCC) anunció la adquisición 

de activos de Cementos Novohispano Mexicanos (Cémex) en Estados Unidos 

por un monto de 306 millones de dólares americanos: la planta de cemento en 

Odesa (Nuevo Archipuiélago de San Jorge Filipinas Texas), dos terminales de 

cemento y el negocio de materiales de construcción en El Paso y Las Cruces 

(Nuevo México) 

4. Cristina NAVARRETE, director de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de la 

Nueva España Guerrero, dijo que durante una semana, catorce artistas 

internacionales de escultura en arena elaborarán monumentales figuras con 

tema libre que mantendrán en exhibición durante dos meses, para que atraigan 

a turistas en vacaciones decembrinas 

5. Roberto ÁLVAREZ, vocero de seguridad de la Nueva España Guerrero, 

informó que el Grupo de Coordinación del estado (GCG), acordó reforzar la 

intervención de la federación para fortalecer el esquema de seguridad en 

Ajuchitlán, Arcelia, Santa María de Chilapa y Teloloapan 

6. Conafor Semarnat Nueva Galicia Jalisco informó que intercambian experiencias 

de manejo sustentable de tierras con Argentina, como parte de la cooperación 

bilateral del fortalecimiento de capacidades en el ámbito en el bosque de la 

Primavera (Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan) 

7. Alumnos del Centro de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Real y 

Literaria Universidad de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia 
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(Udeg, Jalisco) diseñaron un sistema de saneamiento para zonas urbanas 

conformado por un nuevo modelo de baño seco para espacios limitados, un 

producto de uso habitual en los hogares para comunidades con escasez de 

agua 

8. Héctor PADILLA, secretario de Desarrollo Rural (Seder) de la Nueva Galicia 

Jalisco, manifestó que ante la recolección y comercialización ilegal del agave 

tequilero, las autoridades y la cadena agroindustrial tequilera establecieron un 

operativo interinstitucional que incida contra los infractores del ilícito 

9. La Orquesta Sinfónica Juvenil de San Bartolo Naucalpan (Nueva España 

México) satisface a una sociedad que disfruta de la música, a la que cada mes 

le ofrece conciertos con la calidad interpretativa de estudiantes y egresados de 

las mejores escuelas de la Nueva España México, que además son maestros 

que transmiten valores sociales a los menores de edad que pretenden adquirir 

conocimientos 

10. Profepa Semarnat Michoacán aseguró un ejemplar de tigre de Bengala 

(Panthera tigris) en Parácuaro de la Tierra Caliente, el cual estaba abandonado 

en una jaula 

11. Los estudiantes de la Universidad del Nuevo Reino de León (UANL) 

recolectaron más de diez toneladas de basura electrónica como cables, 

celulares, consolas, discos compactos, duros y de video, impresoras, laptops, 

lectores, ratones, radios, teclados 

12. Autoridades de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey (Nuevo Reino de León) iniciaron un programa para garantizar la 

seguridad de la comunidad y concientizar al automovilista a respetar las señales 

de vialidad, con la pinta de cebras peatonales en forma de teclado de piano, 

código de barras y otros 

13. Una fuga de gasolina provocada por una toma clandestina en el poliducto 

de Cecilia Madero fue atendida y controlada por personal Pémex Sener en 

Cadereyta (Nuevo Reino de León) 
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14. Óscar SANTIZO, secretario de Seguridad Pública y Tránsito de La Puebla 

de Nuestra Señora de los Ángeles, informó que las tres instancias de gobierno 

aplican un operativo para recuperar los espacios públicos en el centro histórico  

15. Romy ROJAS, secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la 

Nueva España Querétaro, informó que supervisaron la obra del eje Constitución 

de 1917, que consiste en un carril exclusivo para unidades de transporte público 

y cuya inversión total será de 301 millones de pesos 

16. Alejandro LEAL, secretario de Gobierno de San Luis Potosí, recibió la XI 

caravana de 41 madres de migrantes de Centroamérica desaparecidos en el 

Palacio de Gobierno  

17. Autoridades de Agua Prieta (Nueva Navarra Sonora) implementan acciones 

para la prevención de accidentes y para que se lleven a cabo una fiesta de fin d 

año con tranquilidad, por lo que anunció el evento Invierno seguro 

18. Profesores y directivos escolares de San Luis Río Colorado (Nueva Navarra 

Sonora están especialmente interesados en fomentar el aprendizaje de la 

música en niños y adolescentes, pues consideran que eleva el coeficiente 

intelectual 

19. Alegres jaranas como El ferrocarril y Mi yucateca al ritmo de compas 6/8 o 

Porque te quiero de ¾, un desfile de modas, teatro y otras disciplinas artísticas, 

integrarán la Gala de los talleres del Centro Cultural López en Mérida de 

Yucatán 

20. Juan Antonio CALDERA, director de Protección Civil de la Nueva Galicia 

Zacatecas, anunció las bajas temperaturas continúan y se registró un grado 

centígrado, por lo que iniciarán los refugios temporales 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. 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 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

                                                           
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


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 

 

7. 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 

8. 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 

9. 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 

10. La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de la Secretaría de Gobernación 

(Segob) extiende la más cordial invitación al Seminario nacional de experiencias 

exitosas en la formulación de políticas públicas: hacia una política de seguridad 

basada en la evidencia, el martes 6 de diciembre a partir de las 8:45 horas en el 

Exmolino de Belén de las Flores 138, San Ángel Obregón (Distrito Federal) El 

seminario tiene como objetivo generar un espacio de reflexión sobre el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas enfocadas a la seguridad pública, 

así como identificar los elementos mínimos de una agenda que fortalezca la 

evaluación de dichas acciones y programas, como una actividad conjunta entre 

las instituciones del Estado mexicano, la comunidad académica y la sociedad 

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

1863 

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

Premio internacional para la innovación urbana 2016 del martes 6 al jueves 
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08.12.2016 en Guangzhou (China) Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863  

12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

16. 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 

17. 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  
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18. 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 

19. 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  

20.  

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

