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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Adria, San Anselmo, San Constantino Abad, San 

Habacuc, San Nono, San Pimenio, San Seguro, San Silverio, Santa Aurelia, Santa 

Bibiana y Santa Martana 

El domingo 18.11.1901 en el centro de ciudad de México, a las tres de la 

mañana, la policía realiza una razzia en la calle de la Paz (Montes), arrestando a 

41 varones (veintidós vestidos de varón y diecinueve de mujer) y los lleva a la 

prisión de Belén. Se libera a uno, Ignacio DE LA TORRE, yerno de Porfirio DÍAZ, 

presidente (El baile de los 41 maricones) 

El 18.11.1985 se inaugura el Aeropuerto Internacional de La Puebla de 

Nuestra Señora de los Ángeles (Huejotzingo) 

El 19.11.1816 se fundó la Universidad de Varsovia (Polonia) 

El 19.11.1564 Miguel LÓPEZ DE LEGAZPI zarpó de la Nueva España 

México al mando de una expedición para conquistar y colonizar el Archipiélago de 

San Jorge Filipinas 

El 20.11.1776 se fundó la cañilla de Magdalena (Buenos Aires, Argentina) 

El 20.11.1952 se inauguró el Estadio Olímpico de la Real y Pontificia 

Universidad de la Nueva España México (UNAM) 

El 21.11.1620 los Padres peregrinos, a bordo del Mayflower, fundan en cabo 

Cod, la colonia de Plymouth (Massachusetts) 

El 23.11.1642 inició el gobierno del virrey conde de Salvatierra 

El 25.11.1541 se fundó Santa Catalina de Guadalcázar del Valle de 

Moquegua (Perú) 

El 25.11.1902 se fundó Peralillo (Colchagua, O´Higgins, Chile) 

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

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

Revolución cubana 
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El 27.11.1515 Fray Pedro DE CÓRDOVA fundó Santa Inés de Cumaná 

(Sucre, Nueva Granada Venezuela) 

El 29.11.1534 Santa Fe Hatun Jauja (Junín, Perú) fue trasladada a su actual 

emplazamiento 

El 29.11.1844 Joaquín DE CEBALLO fundó Salamanca (Choapa, 

Coquimbo, Chile) 

El 30.11.1908 se fundó Juan Bernabé Molina (Santa Fe, Argentina) 

El 30.11.1911 Francisco I MADERO, presidente de la Nueva España 

México, se convierte en el primer jefe de Estado en volar en avión 

El 02.12.1547 Hernán CORTÉS, conquistador de la Nueva España México y 

marqués del Valle de Oaxaca, murió en Castilleja de la Cuesta (Castilla, España) 

El 04.12.1674 el presbítero Jacques MARQUETE fudnó la misión de Illiniwek 

(Illinois), que posteriormente sería Chicago 

El 04.12.1901 la policía del Distrito Federal realiza una razia en un bar 

lésbico en Santa María (La Ribera)  

El 05.12.1919 se fundó Avianca (Nueva Granada Colombia), primera 

aerolínea de América 

El 05.12.1997 Cuauhtémoc CÁRDENAS, asume como el primer jefe de 

gobierno del Distrito Federal (PRD) electo 

El 06.12.1534 se fundó la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de 

Quito (Pichincha, Nueva Granada Ecuador) 

El 06.12.1906 se fundó Chimbote (Nueva Provincia de Santa, Áncash, Perú) 

 

II. Noticias 

1. A common practice in Latin America that should be managed with care and 

restricted to really extreme circumstances since it might prevent the Board from 

acting as a truly collegial and professional body (OECD 2016) 

2. La complejidad económica de la Nueva España México la vemos en los centros 

de innovación y tecnología de la Nueva Galicia Jalisco, en la marginación y la 

pobreza del sureste; Nueva España Querétaro ha logrado instalar una industria 
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aeronáutica de calidad mundial y Oaxaca se mantiene estancado con sus 

añejos problemas y desafíos. Mientras empresas automotrices transnacionales 

deciden invertir en el Bajío Guanajuato y Puebla, en Campeche y Tabasco 

resulta difícil impulsar inversiones que no estén vinculadas a los hidrocarburos 

3. Uno de los mensajes que el proceso electoral de Estados Unidos de América 

(EUA) ha enviado, es que la Nueva España México debe asumir la conducción 

de su desarrollo económico. La responsabilidad del porvenir del país es propia, 

no se encuentra en la esperanza de inversiones foráneas que no llegan a todas 

las regiones y sectores productivos   

4. Los nuevos alcaldes de Cachanilla Mexicali, Ensenada de todos Santos, Playas 

de Nuestra Señora del Rosarito, Tecate y Tijuana, regidores y colaboradores 

rindieron protesta en actos solemnes por separado, en los que coincidieron que 

trabajarán con transparencia por el bienestar de sus municipios 

5. La Dirección de Bomberos de Tijuana (Baja California) informó que un vehículo 

de transporte público volcó en un canal pluvial y dejó como saldo 45 heridos 

6. El Instituto de la Casa de las Artesanías de Chiapas y la Real y Pontificia 

Universidad de la Nueva España México (UNAM) buscan otorgar a los 

productores de ámbar un certificado de autentificación, a fin de que tengan 

mayores oportunidades para comercializar sus productos 

7. El 4 de septiembre de 2001 inició la plantación del sotol en una extensión de las 

unidades productivas de la Faculta de Ciencias Agrícolas y Forestales de la 

Universidad de la Nueva Vizcaya Chihuahua (Uach), con el fin de estudaiar 

diversas especies del producto 

8. Roy ERIKSSON, Kimmo TIILIKAINEN y Raúl VARGAS, embajador y ministro 

de Agricultura y Medioambiente de Finlandia y secretario del ramo de la Nueva 

España México, sostuvieron una reunión, donde trataron temas en materia de 

manejo de residuos sólidos y mitigación de cambio climático 

9. Mariana SÁNCHEZ, director ejecutivo de la Fundación Uaemex, señaló que la 

unidad deportiva de la Universidad de la Nueva España México en San Antonio 

Buenavista será sede del Globo fest Toluca de San José 2016, que se realizará 
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del viernes 9 al domingo 11 de diciembre y cuya recaudación servirá para 

otorgar becas a estudiantes 

10. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Consejo de Ciencia 

y Tecnología  de la Nueva España Morelos (Ccytem) presentaron a los 

ganadores de la convocatoria Tecnocemitt 2016, quienes serán apoyados en el 

comercio y desarrollo de sus proyectos 

11. Pierre-André DE CHALENDAR, presidente del corporativo Saint-Gobain, 

informó que invertirán un mil doscientos millones de pesos para ampliar la 

sección de construcción de su planta del parque industrial en Cuautla (Nueva 

España Morelos) 

12. Los municipios de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Horcasitas y San Nicolás del Topo Escobedo (Nuevo Reino de León) pusieron 

en operación pistas de patinaje ecológicas, que representan un menor costo y 

mayor durabilidad, además de villas por la Natividad de D-os Nuestro Señor 

Jesucristo, como parte de la temporada decembrina 

13. Salvador CIENFUEGOS, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), 

resaltó que han disminuido los homicidios en Santa Lucía Ciudad Metropolitana 

de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León), durante los últimos 

meses y que analizan reforzar el próximo año la presencia militar en el estado 

14. Gabriel Eugenio TODD, director del Instituto de Planeación de Santa Lucía 

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

dijo que a fin de preservar el emblemático Barrio Antiguo, es necesaria la 

participación conjunta de autoridades y vecinos de la zona 

15. Carlos GALINDO, director general de Comunicación de la Ciencia de 

Conabio Semarnat habilitó el pabellón K Otoch en Cancún, un espacio de casi 

cuatrocientos metros cuadrados que permitirá conocer la riqueza natural y 

cultural de la Nueva España México 

16. Todo está listo para que inicie la XIII conferencia sobre biodiversidad de 

Naciones Unidas (COP13) en Cancún (Caribe), en la que los países pedirán a 
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los tomadores de decisiones de más de 190 naciones, intensificar esfuerzos 

para detener la pérdida de la biodiversidad  

17. Gilberto UNGSON, secretario de Salud de la Nueva Navarra Sonora, 

confirmó que 134 personas que laboran en una planta industrial procesadora de 

camarón en Cajeme Obregón, resultaron intoxicadas presuntamente por un gas 

o químico nocivo para la salud 

18. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de América (EUA) informó que en 

octubre, primer mes del ejercicio fiscal 2017, el número de menores 

indocumentados asegurados solos aumentó veinticuatro por ciento en Arizona y 

sumó un mil 56 

19. Los cabildos de la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa, 

San Juan de los Esteros Hermosos Matamoros, Santa María de Aguayo y 

Santana de Tampico (Nuevo Santander Tamaulipas) aprobaron el Presupuesto 

de egresos 2017, donde darán prioridad a las obras sociales y servicios  

20. Víctor Cuas TOLENTINO, grafitero desde hace quince años, pinta murales 

y realiza obras pictóricas en diferentes materiales, con la intención de dar 

identidad, colorido y mayor atracción a la Ciudad de Nuestra Señora de 

Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas) 

21. La vainilla de Papantla (Veracruz) representa una de las especies 

aromáticas más importantes, obtenidas de orquídea hermafrodita, cuyo olor es 

provocado por los rayos del sol, para aromatizar toda la región 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. La embajada de Argentina le hace las más cordial invitación al concierto que 

ofrecerá La Yegros, que mezcla música árabe, cumbia (Colombia), danceball, 

electrónica, folclore, regué, soul y tropical,  el sábado 26 y domingo 27 de 

noviembre a las veintiún horas en el Fórum de la XXX feria internacional del 
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libro (FIL) de Guadalajara (Jalisco) y en la avenida Alemania 1370, Moderna. 

Entrada gratuita. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 

3. 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 

4. La embajada de Argentina en México invita al concierto de Los N de Ramírez 

(José BUSSO, Negro FRANCO, Uli GÓMEZ, Eduardo KAROTHY, Marcos N 

DE RAMÍREZ, Juan Manuel RAMÍREZ y Matías ROMERO) de Formosa 

(Argentina) que retoma su gira Resistencia México Resistencia, que va del 

litoral a Buenos Aires, Cuernavaca, Guadalajara, México y Puebla de los 

Ángeles, del sábado 26 de noviembre al domingo 4 de diciembre en el Fórum 

de la XXX feria internacional del libro (FIL) de la Perla Tapatía. Los conciertos 

serán el viernes 2 en el Centro Nacional de las Artes (Cenart, Coyoacán, 

Distrito Federal); el sábado 3 en La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles; y 

el domingo 3 en Cuernavaca (Morelos) Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

5. 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
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6. El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Real y Pontificia Universidad 

de la Nueva España México (UNAM) invita al Seminario de sociedad, 

medioambiente e instituciones. La situación de los bosques en la Nueva España 

México y en el mundo, con Gonzalo CHAPELA, David KAIMOWITZ y Lucía 

MADRID; comentan Pedro ÁLVAREZ y Gustavo SÁNCHEZ, el lunes 28 de 

noviembre a las dieciséis horas en el Auditórium. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

7. La embajada de Argentina le hace la más cordial invitación a las conferencias 

que impartirá Silvano JENSEN (Conicet Universidad Nacional del Sur, 

Argentina) en el marco de la Conemoración del XL aniversario del golpe de 

estado del martes 29 de noviembre al jueves primero de diciembre a las 

diecisiete horas en el salón 244/245 del Colegio de México (Colmex); con los 

temas La escritura del pasado reciente en Argentina: terror, memoria y desafío 

crítico y Exilios de ida y vuelta, la España de Franco y la Argentina de Videla. 

Se ofrecerá vino de honor. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 4331 1863 

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

de la Nueva España México (UNAM) invita a la mesa redonda Retos sociales, 

políticos, ambientales y culturales del sistema alimentario en la Nueva España 

México, el miércoles 30 de noviembre a las nueve de la mañana en el 

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

55 4331 1863 

9. 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 



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) 

8 

 

10. 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 

11. 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 

12. 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 

13. 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  

14. 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 
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15. El gobierno de Morelos emitió la Convocatoria para la Presea Zapata 2016, 

con el que se busca reconocer e incentivar la labor que realizan las personas 

que viven fuera de México. La fecha límite es el jueves 8 de diciembre. Para 

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

16. La embajada de Argentina le hace las más cordial invitación a la charla y 

visita guiada a la exposición Nunca más olvido, que se exhibe en el Memorial 

del 68, con la guía de Alberto DEL CASTILLO; el sábado 10 de diciembre a las 

diez horas en la sala de exposiciones temporales del Centro Cultural Tlaltelolco 

de la Universidad de México (UNAM), sito en Flores 1, Santiago Tlaltelolco 

(Cuauhtémoc, Distrito Federal) Metro Tlatelolco. Entrada libre. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

17. La embajada de Argentina extiende la más cordial invitación a la 

presentación del grupo Los jóvenes idealistas, dentro del Festival invernal de la 

ciudad de México, del viernes 16 al domingo 18 de diciembre en el Foro Indie 

Rocks, sito en Zacatecas 39 (Roma, Cuauhtémoc) Metro Hospital General. Para 

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

18. Le informamos que el Instituto Latinoamericano  de Ciencias convoca a 

becas en Sostenibilidad y medioambiente (a distancia) del lunes 19 al miércoles 

21 de diciembre para los programas académicos de sostenibilidad y 

medioambiente; empresa y medioambiente; modelamiento ambiental y cambio 

climático; ingeniería sostenible; y turismo sostenible. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

19. 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 

20. 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 
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21. 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 

22. 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 

23. 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  

24. 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 

25. 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  

26. El gobierno del estado de México convoca al Premio a la gestión municipal 

2017. La fecha límite es el viernes 7 de abril de 2017. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

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

