
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) 

1 

 

 

Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Dámaso I, San Daniel Estilita y San Victorico 

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) 

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) 
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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) 

El 09.12.1924 Santiago AGUERREVERE fundó Puerto Ayacucho 

(Amazonas, Nueva Granada Venezuela) 

El 09.12.1531 Juan Diego Cuautlatoatzin, indio, afirmó que se le apareció 

la Virgen de Santa María de Guadalupe en el cerro del Tepeyac (La Villa de 

Nuestra Señora de Guadalupe Madero, Distrito Federal) 

El 10.12.1834 por Real decreto de María Cristina DE BORBÓN Dos 

Sicilias, regente, se fundó Puente Genil (Córdoba, Andalucía, España) 

 

 

II. Noticias 

1.  

2.  

3. La Nueva España México debe elaborar un proyecto de nación que priorice el 

incremento del valor agregado de la producción nacional, fortaleciendo los 

encadenamientos productivos propios. La competencia global requiere que el 

incremento de la innovación y el progreso tecnológico sean parte de la 

estrategia, siendo la única forma de crear las ventajas competitivas que superen 

a las ventajas comparativas de sus competidores 
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4. Sergio ÁVILA, gerente Conafor Semarnat Baja California, dio a conocer que la 

superficie afectada por incendios forestales se redujo setenta por ciento en 

2016 respecto al año anterior 

5. Óscar ESCOBEDO, secretario de Turismo de la Baja California, informó que el 

puente binacional Cross Border Xpress (CBX) entre Tijuana y San Diego de 

Alcalá (California) recibirá a fines de año de más de un millón de pasajeros y 

para 2017 se prevé un incremento de 1.8 millones 

6. Cecilia LÓPEZ, alcalde de Santa Rosalía de Mulegé (Baja California Sur), 

informó que el pleno del cabildo aprobó una propuesta para prohibir la venta de 

artículos pirotécnicos en el municipio, a fin de evitar accidentes e incendios 

durante esta época de la Natividad de Nuestro Señor de Jesucristo 

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

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

Vizcaya Chihuahua), refrendó su compromiso por trabajar en bien de los 

juarenses, en el marco de la celebración del CCCLVII aniversario de la 

fundación de la ciudad 

8. Efrén MATAMOROS, director general de Protección Civil de La Misión de 

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

Indios Mansos Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua), informó que el reporte 

meteorológico destaca la presencia de bajas temperaturas y vientos leves 

9. Javier CORRAL, gobernador de la Nueva Vizcaya Chihuahua, marcó el 

arranque de obras de ampliación y remodelación del edificio terminal del 

Aeropuerto Internacional Fierro de San Francisco de Cuéllar de San Felipe del 

Real de Chihuahua de la Nueva Vizcaya, con una inversión de 308 millones de 

pesos 

10. La Fiscalía de la Nueva España Guerrero (FGE) trasladó al camposanto 

estatal en la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Chilpancingo otros 

diecinueve cuerpos que no han sido identificados y que permanecían en el 

Servicio Médico Forense (Semefo) de Santos Reyes Acapulco 
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11. El Octavo festival de Cuetlasóchil se realiza del jueves 8 al domingo 11 de 

diciembre en Taxco (Nueva España Guerrero) con la elaboración del tapete 

más grande a nivel mundial de flor de Nochebuena con más de diez mil plantas, 

como una muestra de paz  

12. Inegi informó que en 2015 la Nueva Galicia Jalisco registró un crecimiento 

anual de 4.7 por ciento de su producto interno bruto (PIB), cantidad que supera 

por más de un punto porcentual a lo registrado en 2014, cuando el aumento fue 

de 3.4  

13. Guillermo PÉREZ, académico del Centro Universidad Empresa (CUE) del 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), recibió de 

Nueva Galicia Jalisco Tecnológico (Jaltec) el reconocimiento al Mérito 

investigador en la primera edición del Galardón López 

14. La Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) de la Nueva Galicia 

Jalisco informó que adolescentes de doce a diecisiete años de la región de las 

Lagunas votan para elegir el destino de ochenta millones de pesos asignados 

como parte del presupuesto participativo 

15. Josefina BARRAGÁN, director de Turismo de la Ciudad de Nuestra 

Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), encabezó en la 

Plaza de las Américas Juan Pablo Segundo, el tradicional corte de pastel en el 

marco del 475 de su fundación 

16. Esteban ESTRADA, presidente de la Comisión de promoción y desarrollo 

económico de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan 

(Nueva Galicia Jalisco), informó que emprendedores ofrecerán una exposición 

en el patio de la alcaldía, de nueve a dieciséis horas el jueves 15 y viernes 16 

de diciembre 

17. El gobierno de la Nueva España México reconoció a las compañías de 

Estados Unidos de América (EUA) que confían en el país para mantener sus 

inversiones como Walmart que destinará un mil trescientos millones de dólares 

americanos en el estado 
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18. Víctor Manuel MENDOZA, doctor, ante académicos y alumnos de la 

Universidad de la Nueva España México (Uaemex), declaró que con base en un 

enfoque medicalizado resultado de la globalización, se identifica al 

envejecimiento como una enfermedad, limitación física y pérdida 

19. Heriberto ORTEGA, secretario de Desarrollo Agropecuario de la Nueva 

España México, informó que para esta temporada decembrina los floricultores 

del estado percibirán ganancias por aproximadamente 39.6 millones de pesos 

20. Comenzó el maratón de pastorelas en los 33 municipios de la Nueva 

España Morelos, que se realiza desde hace tres años, con el propósito de 

mantener vivo el único género teatral ciento por cien novohispano mexicano 

21. Representantes de trece municipios del oriente y los Altos de la Nueva 

España Morelos, reunidos en Tetela del Volcán, conocieron los mecanismos 

para acceder al Programa de pensiones, que aplica el gobierno de Estados 

Unidos de América (EUA) para extrabajadores que han retornado a sus lugares 

de origen 

22. Jaime Bronco RODRÍGUEZ, gobernador del Nuevo Reino de León, 

informó que junto con el Nuevo Santander Tamaulipas, proyectan la 

conformación de una policía interestatal, con la participación de seiscientos 

elementos y una inversión inicial de 150 millones de pesos 

23. Luis Gerardo ISLAS, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) 

Segob Nuevo Reino de León, tomó protesta al grupo de coordinación de la 

estrategia Somos novohispano mexicanos en el estado, con el objetivo de 

orientar y brindar atención a los nacionales deportados en Estados Unidos de 

América (EUA) 

24. El clúster automotriz del Nuevo Reino de León se ha consolidado en los 

últimos años al impulsar 65 mil empleos, generar veintiséis por ciento de las 

exportaciones del estado y fortalecer al sector en la Nueva España México 

25. Julio PUENTE, representante de la Secretaría de Educación del Nuevo 

Reino de León, dijo que un grupo de veinte alumnos de secundarias técnicas 

del estado fueron reconocidos por obtener los primeros lugares del Primer 
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concurso regional de emprendimiento social en ciencia y tecnología. Soluciones 

para el futuro 

26. La Cruz Verde de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey (Nuevo Reino de León) informó que ante el ascenso de la 

temperatura hasta los seis grados registrado en el municipio, en coordinación 

con las corporaciones de Protección Civil y la Cruz Roja en el estado, llevarán a 

cabo programas de apoyo a la población 

27. Eduardo SÁNCHEZ, director general de Inspección de Santa Lucía Ciudad 

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

de cierres viales en avenidas principales del municipio, como parte de una 

carrera atlética 

28. Profepa Semarnat Caribe y la Secretaría de Marina (Semar) realizaron un 

operativo en la bahía de Acumal (Tulum) para retirar a tres agencias turísticas 

que operan de manera ilegal 

29. Rincón Huaxteco, restaurante de San Luis Potosí, fue seleccionado como 

uno de los 120 mejores restaurantes de la Nueva España México, por segundo 

año consecutivo en la Guía gastronómica 2017 (Editorial Culinaria Novohispano 

Mexicana) 

30. Canacintra Nueva Navarra Sonora ha iniciado el ajuste de sus proceso de 

producción y opta por materias primas desarrolladas por proveedores locales, 

ante la fluctuación de la paridad peso-dólar americano 

31. Profepa Semarnat Tabasco atendió el derrame de 1.5 metros cúbicos de 

etanol tras la volcadura de un autotransporte de Transportadora de Líquidos y 

Granos en el quilómetro 102 de la autopista de Las Choapas (Veracruz) a 

Ocosocuautla (Chiapas), a la altura de Huimanguillo  

32. Ricardo CALDERÓN, coordinador de Protección Civil y Bomberos en la 

Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander 

Tamaulipas), informó que ante el descenso de la temperatura y la presencia de 

lluvias, el municipio y Santa María de Aguayo Victoria activaron albergues a fin 
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de apoyar a las familias y personas que no cuentan con un lugar para 

protegerse de la onda gélida 

33. La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (Setyde) de Tlaxcala 

informó que entregaron el Premio la competitividad a la Universidad Politécnica 

del estado (UPT) 

 

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 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 

3. 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 

4. 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 

                                                           
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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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 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. 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 
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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 

10. 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  

11. El gobierno de la Nueva Galicia Jalisco invita al Foro para la gobernanza de 

la Internet (Internet governance fórum) del martes 6 al viernes 9 de diciembre 

en el Palacio de la Cultura y la Comunicación (Palcco) en la Ciudad de Nuestra 

Señora de la Concepción de Zapopan. 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 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 

14. El ayuntamiento de Toluca de San José (Nueva España México) invita al 

Globo fest 2016 del viernes 9 al domingo 11 de diciembre en la unidad 

deportiva de San Antonio Buenavista. Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 
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15. El gobierno de Michoacán invita al XIV encuentro de cocina tradicional del 

viernes 9 al domingo 11 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. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU, United Cities and Local 

Governments, UCGL) extiende la convocatoria para candidaturas para el 

Consejo mundial 2017, que normalmente tiene lugar entre octubre y diciembre. 

La fecha límite es el viernes 31 de marzo de 2017 

El Consejo mundial es el lugar en que los representantes electos locales y 

el liderazgo de las asociaciones de gobiernos locales, comisiones y grupos de 

trabajo CGLU, se reúnen para intercambiar sus experiencias y departir acerca 

de los temas principales que conciernen a la democracia local y a la 

descentralización 

En 2017 será la primera reunión de la Cumbre mundial de líderes locales y 

regionales (Quinto congreso CGLU) y la Conferencia Hábitat III, por lo que 

representará la oportunidad de presentar los avances en la implementación de 

las agendas globales vinculadas a estos eventos históricos y de los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS) 
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La organización de reuniones estatutarias CGLU supone una contribución 

crucial de los miembros de la red y ofrece una notable visibilidad internacional. 

Todas las candidaturas se presentarán a la Comisión de asuntos estatutarios, 

que realizará las recomendaciones convenientes al Buró ejecutivo para decisión 

durante la próxima reunión en abril en Madrid (España) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

25. 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 

26. 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 para ponencias el 

sábado 25 de febrero de 2017. Para consultas a seminarios@fahce.unlp.edu.ar 

27. 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  

28.  

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

