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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Atanasio, San Basso, San Crispino, San Félix, San 

Gerardo, San Juan Almond, San Julio, San Lúcido, San Nicecio, San Pelagio, San 

Sabas y Santa Crispina Tagorense 

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 Sebastián DE BELALCÁZAR fundó la muy noble y muy leal 

ciudad de San Francisco de Quito (Pichincha, Nueva Granada Ecuador), en las 

faldas orientales del volcán, en las cenizas de un asentamiento incendiado por 

Rumiñahui 

El 06.12.1810 el presbítero Miguel HIDALGO, en Guadalajara del Espíritu 

Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), declaró la abolición de la esclavitud en la 

Nueva España México 

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

El 07.12.1760 el fraile capuchino Lucas DE ZARAGOZA fundó Maturín 

(Monagas, Nueva Granada Venezuela) 
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El 07.12.1848 se fundó el cantón de San José de Costa Rica 

(Centroamérica)  

El 07.12.1917 se fundó El Calafate (Sana Cruz, Argentina) 

El 8 de diciembre se celebra a la Virgen de Nuestra Señora de Juquila (Santa 

Catarina Juquila, Oaxaca) 

El 8 de diciembre se celebra Nuestra Señora de Cosamaloapan (San 

Cristóbal de Cosamaloapan, Veracruz) 

El 08.12.1541 se fundó la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de 

Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) 

El 08.12.1659 el fraile franciscano GARCÍA de San Francisco  fundó La 

Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río Grande Bravo del Norte 

de los Indios Mansos Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua) 

El 08.12.1744 Juan Antonio MANSO de Velasco, gobernador de Chile, 

fundó San Francisco de la Selva de Copiapó (Atacama) 

 

II. Noticias 

1. The stakeholders of the New Mexico City International Airport (NAICM), 

influencing the external dimension of the governance of the project, can be 

classified into three groups: 1. government institutions directly linked to NAICM; 

2. airport users; and 3. the wider public (OECD 2016) 

2. Con infraestructura inteligente, políticas fiscales orientadas a la formalidad y con 

la generación de nuevas empresas de todas las escalas, la Nueva España 

México podrá aprovechar más oportunidades  

3. Sólo a través de una planta productiva nacional altamente competitiva se puede 

lograr el fortalecimiento del mercado interno y alcanzar mayores niveles de 

progreso social 

4. Víctor Alfonso IBÁÑEZ, director de Pesca de la Baja California, indicó que 

junto con los productores de erizo de mar buscan incrementar las opciones de 

mercado para aprovechar la mayor cantidad posible del recurso 
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5. Protección Civil de la Nueva Vizcaya Chihuahua informó que se registraron las 

primeras nevadas en ocho municipios serranos: Bocoyna, Ciudad de Nuestra 

Señora de la Concepción de Papigochi Guerrero, Guaynopa Madera, 

Guazapares Témoris, Jesús María Ocampo, Moris, Santiago de Janos y 

Uruachi 

6. María OLAYA, representante de las familias de desaparecidos de la Nueva 

Vizcaya Chihuahua, informó que firmaron un convenio para la identificación de 

restos óseos con el Equipo de Antropología Forense de Argentina (EAAF) 

7. Armando CABADA, alcalde de La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del 

Paso del Río Bravo Grande de los Indios Mansos Juárez (Nueva Vizcaya 

Chihuahua), informó que emitieron una alerta amarilla por las lluvias y bajas 

temperaturas que se registraron desde la víspera en el municipio, por lo que 

pidieron a los residentes permanecer en sus viviendas 

8. Profepa Semarnat Nueva Extremadura Coahuila capturó y reintegró a su hábitat 

a una osa negra (Ursus americanus eremicux) que deambulaba por una huerta 

de Santa María de las Parras 

9. Protección Civil de la Nueva Vizcaya Durango reportó la caída de nieve en la 

Ciénega de la Vaca (Guanaceví), debido a la segunda tormenta invernal y su 

paso por el noroeste de la Nueva España México 

10. Conagua Semarnat Nueva Vizcaya Durango registró una mañana de 

domingo fría sobre los valles y los llanos, con temperaturas de menos siete 

grados Celsius, además de una helada en La Rosilla (Guanaceví), con menos 

tres 

11. La Red de Instituciones a Favor de la Invalidez (Ifadi) y la Comisión del 

Deporte (Comude) y DIF de León del Bajío (Guanajuato) organizaron la primera 

carrera atlética Inclúyeme contigo en las instalaciones del Parque Metropolitano 

12. La Secretaría de Turismo de la Nueva España Guerrero informó que 

durante el primer sábado de diciembre, los destinos turísticos del estado 

alcanzaron una ocupación hotelera de 78.3 por ciento, destacando Santos 

Reyes Acapulco con 84.2 (Diamante 74.5 y Dorada 91.4) 
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13. La Octava Región Naval Semar y la Novena Región Militar Sedena 

entregaron a 210 elementos (diecisiete mujeres voluntarias), clase 1998 

anticipados y remisos, sus cartillas liberadas y reconocimientos por la 

realización del Servicio Militar Nacional (SMN) en Santos Reyes Acapulco 

(Nueva España Guerrero) 

14. Yino TUBERO, inventor de Argentina y ganador del concurso del canal de 

televisión History Chanel, trabajó personalmente con cuarenta niños de escasos 

recursos de la Nueva Galicia Jalisco para adecuar a su media el invento de 

manos mecánicas 

15. María Magdalena RUIZ, secretario del Medioambiente y Desarrollo 

Territorial (Semadet) de la Nueva Galicia Jalisco, informó que firmó un convenio 

de colaboración con Clean Air Instituto (CAI), para reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) y contaminantes en el estado 

16. La Unidad de Protección Civil y Bomberos de la Nueva Galicia (UEPCBJ) 

informó que un tráiler impactó contra un ferrocarril, a la altura del quilómetro 22 

de la carretera de Santa Rosa a Santa Mónica de la Barca, en el crucero a 

Tecualtitán (Poncitlán) 

17. Heriberto CALDERÓN, productor de la flor de Nochebuena, comentó en 

Tlajomulco (Nueva Galicia), que esa planta tiene su origen en la Nueva España 

México y desde mediados del siglo XX es la planta de ornato crecida en maceta 

más comercializada en todo el mundo, ya que es uno de los símbolos más 

importantes de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo 

18. Inválidos de varios municipios de la Nueva España Morelos se dieron cita 

en el centro de Cuernavaca para marchar en el marco de su día internacional 

19. Profepa Semarnat Nueva Galicia Nayarit realizó un operativo que permitió 

constatar el desmonte y cambio de uso de suelo en terrenos forestales en esis 

predios del área natural protegida (ANP) del Cerro de San Juan (Jalisco) 

20. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) 

coadyuva con los municipios de sistemas normativos que realizan sus 
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asambleas de elección para renovar a sus autoridades en los municipios de 

Chiquihuitlán, Mesones, Santa María Camotlán y Santiago Ixtlayutla 

21. La Universidad de Puebla (BUAP) informó que más de quince mil personas 

participaron en la Noche de las estrellas que tuvo lugar una de sus sedes en el 

campus 

22. El Centro para la Preservación del Patrimonio Cultural y el Museo Nacional, 

ambos de los ferrocarrileros llevaron a cabo el tradicional concierto Sinfonía 

vapor, interpretado por la Filarmónica Cinco de Mayo en La Puebla de Nuestra 

Señora de los Ángeles 

23. La comunidad de Cuba en el Caribe, así como personas de Cancún 

(Caribe), rindieron un homenaje póstumo en el monumento a José MARTÍ, que 

se localiza a doscientos metros de la entrada a la zona hotelera, al comandante 

en jefe Fidel CASTRO (RIP), dictador del archipiélago, quien falleció el viernes 

25 de noviembre 

24. Romalda DZUL, alcalde de Tulum (Caribe), informó que los ministros que 

participan en COP13, visitaron la zona arqueológica del municipio 

25. DIF Nueva Navarra Sonora informó que en un ambiente familiar, 

participaron niños y jóvenes inválidos en los Cuartos juegos regionales 

paralímpicos en el sur del estado, participando los municipios de Etchojoa, 

Huatabampo, Irrigación Juárez 

26. Este fin de semana se realiza el Festival del camarón en San Carlos Nuevo 

Guaymas (San Fernando y San José de Guaymas, Nueva Navarra Sonora) 

27. Juan José VILLARREAL, coordinador de la Mesa de Seguridad y Justicia  

de la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander 

Tamaulipas), informó que redoblan los programas y campañas preventivas y de 

denuncia en el municipio, con el propósito de coadyuvar en la disminución de 

delitos del fuero común y federal 

28. La Exporedescubre Yucatán fue inaugurada en Mérida de Yucatán y busca 

promover los atractivos turísticos del estado 
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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 

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 
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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 

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 

                                                           
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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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 

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 
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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 

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 



La Real Nueva España  55 1821 7252 y 4331 1863 

La muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito (Pichincha, Nueva Granada 
Ecuador) 

10 

 

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 

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 

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  

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:rgleandri@gmail.com

