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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de las Américas y 

patona de la Nueva España México, San Corentino, San Espiridión, San Finiano, 

San Israel, San Epimaquio, San Simón Phan Dachoa, San Valarico, San Vicelino, 

Santa Amonaria, Santa Eadburga y Santa Mercuria 

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) 

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) 
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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) 

El 11.012.1987 el Centro Histórico de La Puebla de Nuestra Señora de los 

Ángeles es declarado como Patrimonio de la humanidad por Unesco 

El 12.12.1575 el virrey Martín ENRÍQUEZ de Almanza ordenó por edicto, la 

fundación de León del Bajío (Guanajuato) 

El 12.12.1911 el rey Jorge V de Inglaterra (Reino Unido) fundó Nueva Delhi 

(India) 

El 12.12.1953 se fundó Ribeirao das Neves (Minas Gerais, Brasil) 

 

 

II. Noticias 

1. Social: in 2010, 585 schools in the State of Mexico and 120 in the Federal 

District were temporarily closed as a result of flooding 

2. Se suele hablar de dos Méxicos: el del norte y del sur. Los estados del norte y 

el Bajío se comportan de manera dinámica, crecen de forma sostenida, atraen 

inversiones, generan empleos formales y logran disminuir la pobreza de sus 

habitantes. Los estados del sur se mantienen estancados o decreciendo, con 

niveles de informalidad y pobreza por arriba del promedio nacional y no 

observan mejoras en el tiempo a pesar de los esfuerzos dedicados a estos fines 
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3. En las ciudades es donde se originan las mayores emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) y donde se asumen las consecuencias e impactos del 

cambio climático, por lo que son los gobiernos locales los que tienen un papel a 

desempeñar en la atenuación de los efectos contra el cambio climático, en su 

mitigación, reduciendo sus emisiones o en la adaptación a los cambios y retos 

que trae el calentamiento de la Tierra como el mayor número de tormentas e  

inundaciones 

4. David RODRÍGUEZ, coordinador de Medios de Comunicación del Museo 

Interactivo del Trompo en Tijuana (Baja California), señaló que reciben cada 

año un promedio de 180 mil visitantes que acuden a las salas con las que 

cuenta ese espacio de diversión y esparcimiento 

5. Gilberto ÁVILA, motociclista de Tijuana (Baja California), informó que miles de 

juguetes fueron entregados por aficionados de la Nueva España México y 

Estados Unidos de América (EUA) a niños de escasos recursos en la avenida 

Revolución el domingo 11 

6. La riqueza natural, cultural, histórica y paleontológica de la Nueva Extremadura 

Coahuila podrá ser apreciada en la exposición fotográfica Échale un vistazo a la 

Nueva Extremadura Coahuila realizada por National Geographic en el Patio de 

Lluvias del Museo 

7. Ricardo JIMÉNEZ, comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

de la Nueva Galicia Colima, informó que las playas de recreación ubicadas en 

el litoral del estado se encuentran sin riesgos sanitarios para los visitantes, 

especialmente los bañistas 

8. La Secretaria de Protección Civil de la Nueva España Guerrero reportó un 

policía lesionado por explosión de cuetes, el incendio de pastizales en lotes 

baldíos, un pino, una vivienda, vehículos y la fachada de un templo de Testigos 

de Jehová en la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Chilpancingo, 

Petatlán de la Costa Grande y Sinaí (Santos Reyes Acapulco) 
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9. Gerardo RUIZ, secretario de Comunicaciones (SCT), supervisó el puente de la 

Barra Vieja a las Lomas de Chapultepec (Santos Reyes Acapulco, Nueva 

España Guerrero), donde se invirtieron 790 millones de pesos 

10. Lorena DE SANDOVAL, presidente DIF Nueva Galicia Jalisco, informó que 

se equiparon once nuevos comedores asistenciales para ancianos y grupos 

prioritarios, con una inversión de un millón 999 mil 998 pesos 

11. Profepa Semarnat Nueva Galicia Jalisco aseguró veintiséis artículos de piel 

de zorro (Vulpes spp) en una condominio de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan, los cuales iban a ser comercializados sin autorización 

12. La Orquesta Sinfónica Independiente de Guadalajara del Espíritu Santo de 

la Nueva Galicia (OSIG) y Velada Sinfónica ofrecerán el Concierto sinfónica 

rock en el teatro Diana de la Perla Tapatía (Jalisco) el miércoles 14 de 

diciembre a las veintiún horas, en beneficio de pacientes del Hospital Civil local 

(HCG) 

13. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Nueva Galicia Jalisco 

informó que fue inaugurado el puente La Tortuga (San Sebastián del Oeste), en 

la zona limítrofe con la Nueva Galicia Nayarit 

14. El gobierno de Michoacán informó que llevarán los servicios médicos a siete 

municipios de la Meseta Tarasca, a través de cuatro unidades móviles 

15. Silvano AUREOLES, gobernador de Michoacán, inauguró el XIV encuentro 

de cocina tradicional en Valladolid de Michoacán de la Nueva España del 

Sagrado Corazón de Jesús, al tiempo que anunció contarán con un centro de 

formación para cocineras tradicionales y una plaza donde puedan comercializar 

sus platillos 

16. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad 

del Nuevo Reino de León (UANL) y la Fundación Internacional de Cabalgantes 

y Actividades Ecuestres (FICAE) ofrecerán tratamientos a caballo para inválidos 

17. Autoridades de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Horcasitas (Nuevo Reino de León) y Sener entregaron paquetes de focos 
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ahorradores a familias en situación vulnerable, con lo que apoyan la economía 

en los hogares mediante el programa Ahórrate una luz 

18. El ayuntamiento de Santa Catarina (Nuevo Reino de León) reforzó la 

revisión de vehículos dentro del operativo Natividad de Nuestro Señor 

Jesucristo segura en la avenida Perimetral Norte y Sur en San Gilberto, con el 

fin de vigilar y prevenir que los taxis y motocicletas de reparto sean utilizados 

para delinquir 

19. Pémex Sener informó que el domingo realizó trabajos programados de 

mantenimiento preventivo en la subestación eléctrica de la Terminal de 

Almacenamiento y Despacho (TAD) en Santa Catarina (Nuevo Reino de León) 

20. Timoteo ZÚÑIGA cónsul de Estados Unidos de América (EUA) en Santa 

Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de 

León), afirmó que la Iniciativa Mérida de Yucatán ha fortalecido el estado de 

derecho y apoyado la transición de la Nueva España México al nuevo sistema 

de justicia penal acusatorio (NSJPA) 

21. Lázaro LÓPEZ, artesano de veinticinco años, señaló que la cerería de 

Puebla, en especial la de San Francisco Cuetzalan, vislumbra un futuro 

prometedor gracias al interés que surge en los jóvenes por aprender el oficio 

22. Arturo ESPER, secretario de Turismo de San Luis Potosí, afirmó que el 

video donde se invita a los XV años de Rubí IBARRA y se volvió viral en las 

redes sociales, promociona al estado a nivel nacional 

23. Marisa GONZÁLEZ, director de Desarrollo Económico de San Luis Río 

Colorado (Nueva Navarra Sonora), informó que residentes del estado y Arizona 

acudieron al Festival del dátil 2016, donde son cosechadas 45 mil toneladas del 

fruto, por lo que encabeza la producción nacional 

24. Francisco GARCÍA, gobernador del Nuevo Santander Tamaulipas, informó 

que aplicarán un subsidio que irá de veinte a ciento por cien en el pago de 

tenencia vehicular 2017, así como en el retraso existente por el mismo 

concepto, con el objetivo de abatir el rezago en dicha materia 
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25. Adriana JIMÉNEZ, director del Parque Cultural de la Ciudad de Nuestra 

Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), informó que 

se exhiben Nacimientos de diversas formas y tamaños, con el propósito de 

fomentar el espíritu navideño y ofrecer espacios con el ambiente de la 

temporada decembrina 

26. Enrique ORTEGA, general comandante de la guarnición militar de San 

Juan de los Esteros Hermosos Matamoros (Nuevo Santander Tamaulipas), 

informó que bajo el lema Cada canje es un delito menos, Sedena y el 

ayuntamiento, arrancaron la campaña de canje de armas en las instalaciones 

de la Guarnición 

27. Marlene CASTRO, portavoz de la Patrulla Fronteriza (CBP) de Estados 

Unidos de América (EUA), refirió que sus agentes aseguraron a quince 

migrantes ilegales que se ocultaban en un hotel de McAllen (Nuevo 

Archipiélago de San Jorge Filipinas Texas) 

28. La empresa HDI Seguros dio a conocer que, debido a irregularidades, es 

imposible hacer efectiva la póliza contratada por una empresa de transporte 

turístico para un autobús que el lunes volcó en la autopista de San Cristóbal 

Cosamaloapan a Córdoba (Veracruz) y en el que al menos tres persona 

fallecieron y otras más resultaron lesionadas  

29. En Tecolutla (Veracruz), rincón tranquilo de la Nueva España México, del 

viernes 16 al sábado 24 de diciembre la voz y alegría de los niños inunda el 

ambiente, donde en grupos de cuatro a siete entonan La rama, canto que tiene 

elementos prehispánicos y de la Madre Patria, España, a los que se suma la 

influencia negra de África 

30. Raymundo CEJA, presidente del Clúster de las Tecnologías de la 

Información de la Nueva Galicia Zacatecas (Ditizac), informó que el estado es 

exportador de plataformas y sistemas tecnológicos para la industria de Estados 

Unidos de América (EUA) y la Nueva España, e incluso el Banco Mundial (BM)  

 

III. Becas y eventos 
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1. 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 

2. 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 

3. 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 

4. 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 

5. 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 
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en Guangzhou (China) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863  

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. 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 

10. 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 

11. 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 
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12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

16. 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 

17. 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 

18. La Escuela Internacional de Protocolo en Granda (España), invita al 

Diplomado internacional en ceremonial, protocolo y asistencia a la dirección 
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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  

19. 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) 

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 

20. 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 

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 
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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 

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

