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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Agnelo, San Ares, San Ateo, San Calimico, San Dióscoro, 

San Elías, San Folcuino, San Folenino, San Herón, San Juan de la Cruz (Doctor 

mysticus), San Leucio, San Matroniano, San Nicasio, San Pompeyo, San Tirso, 

San Venancio Fortunato y Santa Dróside 

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 12.12.1531 al indio Juan Diego Cuautlatoatzin se le apareció por cuarta 

y última vez la Virgencita de Nuestra Señora de Santa María de Guadalupe en el 

cerro del Tepeyac (La Villa de Guadalupe Madero, Distrito Federal), y le dejó su 

imagen grabada en la tilma (manta) 

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

El 12.12.1932 nevó por única vez en Cachanilla Mexicali (Baja California) 

El 13.12.1523 Juan RODRÍGUEZ de Villafuerte bautiza la bahía de Santa 

Lucía en Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero) 

El 13.12.1527 se creó la Audiencia de la Nueva España México, cuyo primer 

presidente fue Nuño BELTRÁN de Guzmán 

El 13.12.1550 se fundó Ferreñafe (Lambayeque, Perú) 

El 13.12.1960 los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y 

Nicaragua fundaron el Banco Centroamericano en Managua 

El 14.12.1570 se fundó Ocaña, (Norte de Santander, Nueva Granada 

Colombia) 

El 14.12.1882 se fundó Armstrong (Santa Fe, Argentina) 

El 14.12.2004 Cuba y Nueva Granada Venezuela fundaron la Alianza 

Bolivariana de las Américas (Alba) 

El 14.12.1990 doce personas de la secta evangélica del Templo del 

Mediodía, entre seis y 46 años, se suicidan ingiriendo alcohol metílico (industrial) 

de manera ritual 

El 15.12.1927 Carlos LINDBERGH voló sin escalas de Washington (DC) a 

México (DF) en veintiséis horas 

 

II. Noticias 

1. AGMC will launch a series of more than 20 measures and programmes to 

address the issues raised in the resolution to the environmental impact 

assessment and put forward a deposit of 770 million pesos a guarantee to 

comply with such measures (OECD 2016) 

2. En 2015 las inversiones directas de Dinamarca en la Nueva España México 

sumaron 80.2 millones de dólares americanos (decimocuarto en inversión 

extranjera directa, IED) En el mismo año el país europeo exportó cinco mil 864 

millones de coronas (DKK), esperando que aumenten a un mil millones hacia 

2020 
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3. Todos los países gozan de la diversidad que le aportan sus regiones. 

Idealmente estas diferencias generarán más beneficios que dificultades, pero 

hay ocasiones en que esta diversidad se traduce en diferencias que frenan el 

desarrollo de algunas regiones y en consecuencia del país 

4. Sergio Leonel GARCÍA, subsecretario del Sistema de Seguridad Pública  de la 

Baja California, indicó que reforzaron el mensaje preventivo de la campaña 

Diciembre seguro, en esta temporada de festejos con un volanteo en los 

principales cruceros viales del estado 

5. Héctor ROSAS, delegado de Turismo de Ensenada de Todos Santos (Baja 

California), señaló que el sábado 17 de diciembre iniciará el avistamiento de la 

ballena gris en el puerto, con el carnaval de la Natividad de Nuestro Señor 

Jesucristo, donde los asistentes donarán un juguete para subirse a los barcos 

6. Profepa Semarant clausuró de manera total temporal la apertura de caminos en 

Ensenada de Todos Santos (Baja California), por no contar con la autorización 

para el cambio de uso de suelo en terrenos federales, que emite es secretaría 

7. Reinaldo BOJÓRQUEZ, director de Afiliación del Seguro Popular en la Baja 

California, informó que entregaron polizas temporales a treinta mujeres y veinte 

menores migrantes que se encuentran en el albergue Ejército de Salvación para 

Mujeres en Tijuana (Baja California) 

8. Autoridades de la Nueva España Guerrero entregaron, como parte del 

Programa tres por uno para migrantes, más de 15.8 millones de pesos para la 

ejecución de 113 obras de infraestructura social básica en veintisiete municipios 

de las zonas las costas Chica y Grande, Centro, La Montaña, Norte y Santos 

Reyes Acapulco 

9. El portal electrónico de la Comisión de los Derechos Humanos de la Nueva 

Galicia Jalisco (CEDHJ), por tercer año consecutivo, se hizo acreedor al Premio 

internacional OX, por su calidad técnica, fácil manejo y accesibilidad a inválidos 

e indios 

10. Roberto ALARCÓN, director de Seguridad Pública de la Ciudad de Nuestra 

Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), dio a conocer 
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que del sábado 17 de diciembre y hasta el lunes 2 de enero 2017 se 

implementará el Operativo decembrino 2016 

11. Jesús Pablo LEMUS, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), informó que la campaña de 

donación de juguetes Dibujemos sonrisas proyecta recaudar una donación de 

veinte mil regalos, mismos que distribuye a veinticinco colonias en condiciones 

de vulnerabilidad 

12. La Comisaría de la Policía Preventiva de Guadalajara del Espíritu Santo de 

la Nueva Galicia (Jalisco) reportó que en el operativo realizado en torno al 

Santuario de Nuestra Señora de Santa María de Guadalupe, la afluencia de 62 

mil asistentes se llevó a cabo en orden y paz 

13. La Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de 

San Pedro Tlaquepaque (Nueva Galicia Jalisco) informó que para resarcir el 

daño que dejaron las inundaciones del 28 de julio, se entregaron enceres 

domésticos y menaje a 74 familias de la Rinconada de San Martín (San Martín 

de las Flores) 

14. El ayuntamiento de Tlajomulco (Nueva Galicia Jalisco) informó que se 

registró precontingencia atmosférica en el municipio, de acuerdo con datos 

enviados de Semadet 

15. Se instaló una villa de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo en el 

parque Nueva España México Naucalli (San Bartolo Naucalpan), con el objetivo 

de que los habitantes del valle homónimo puedan disfrutar de atracciones de 

temporada 

16. Conagua Semarnat Nuevo Reino de León informó que las tres principales 

presas de abasto de agua potable en el estado registran un promedio de 

almacenamiento superior al ochenta por ciento 

17. Héctor Israel CASTILLO, alcalde de Santa Catarina (Nuevo Reino de 

León), suscribió un convenio con la Universidad de Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Udem) para capacitar a 



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) 

5 

 

ciudadanos en la implementación de programas que promuevan el desarrollo de 

sus comunidades 

18. Aurelio NUÑO, secretario de Educación (SEP), subrayó que en Puebla se 

puede ver el cambio que en materia educativa se quiere lograr en la Nueva 

España México, además reconoció el compromiso de Rafael MORENO, 

gobernador 

19. Jesús MORALES, director general de Protección Civil de Puebla, reportó 

que elementos del Sistema Nacional (SNPC) efectuaron un sobrevuelo en el 

volcán Popocatépetl, con el fin de supervisar las condiciones en las que se 

encuentra el domo 

20. Julio SCHUBACK, director de Comunicación de Audi Nueva España 

México, señalo que su meta en San José Chiapa, es producir 150 mil unidades 

Premium en 2017 

21. Audi Nueva España México en San José Chiapa (Puebla) abrió sus puertas 

para que convivan las familias de los trabajadores y que los niños conozcan 

donde trabajan sus papás y el ensamble de un modelo que exportan a todo el 

mundo 

22. Juan Marcos GRANADOS, secretario de Seguridad Ciudadana de la 

Nueva España Querétaro, en San Sebastián de Bernal (El Corral Blanco 

Montes), encabezó el banderazo de salida del operativo Bienvenido paisano 

23. Alicia RICALDE, director general Apiqroo Caribe, afirmó que el estado 

mantiene la visión de posicionarse como el principal destino de cruceros y 

turismo náutico de América, mediante un manejo amigable con el 

medioambiente  

24. El gasoducto en la Nueva Andalucía Sinaloa, en el que se invirtieron más 

de un mil millones de dólares americanos en los 640 quilómetros que 

corresponden al estado, estará terminado este fin de año y se utilizará para 

promover el gas natural a varias industrias, entre ellas la naval 

25. Wilson PICADO, especialista de la Universidad de Costa Rica, afirmó en 

San Miguel de Culiacán (Nueva Andalucía Sinaloa), que la revolución verde 
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marcó un parteaguas en la producción agrícola, pero se ha venido 

desarrollando omitiendo el cambio climático y las variaciones de cultivos 

26. El albergue Oasis de Paz del Espíritu Santo Amparito de San Juan Bautista 

de la Villahermosa (Centro, Tabasco), refugio para enfermos y sus familiares, 

con una cena, brindis y una Santa Misa se celebra desde hace diez años la 

Nochebuena y el Año Nuevo 

27. Francisco GARCÍA, coordinador de investigación de la Facultad de 

Comercio y Administración  de la Universidad del Nuevo Santander Tamaulipas 

(UAT) en Santa María de Aguayo Victoria (FCAV), dijo que sus pares de Simón 

Bolívar (Nueva Granada Colombia) y de Zulia (Nueva Granada Venezuela), 

realizarán un proyecto que permita replicar el modelo de desarrollo económico 

diseñado para El Mante en una zona común de ambos países de Sudamérica 

El proyecto de El Mante se realizó durante cuatro años, en que se trabajó 

con empresarios y diferentes sectores, resultando una propuesta de desarrollo 

regional con un modelo específico (Estrategias para el desarrollo regional para 

El Mante, Tamaulipas, 2015) 

El estudio contempló detectar los sectores con más potencial de desarrollo 

económico de El Mante, las necesidades de la región, donde trabajaron con el 

sector cañero y el agropecuario no cañero, como de la soya, emitiendo 

recomendaciones para implementar acciones que permitan generar empleo y 

riqueza en la zona 

28. Carlos SANTIAGO, comisionado de Arbitraje Médico de Tlaxcala (CAEM), 

desde ahora cuenta con traductores de azteca a castellano, una de las dos 

lenguas indias que aún se hablan en comunidades de la zona del volcán de la 

Malinche: San Bernardino Contla, San Francisco Tetlanocan y San Pablo del 

Monte 

29. Más allá del amor a la Virgencita de Nuestra Señora de Santa María de 

Guadalupe, expresada en las cotidianas peregrinaciones, rezos, cantos, juegos 

pirotécnicos y danzas, está la reliquia de la Nueva Galicia Zacatecas, acciones 
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filantrópica que se integra en la tradición guadalupana por ofrecer alimentos 

gratuitos 

30. Ricardo DÁJER, presidente de la Confederación de Hoteles de la 

península de Yucatán, informó que el sector prevé una ocupación de ciento por 

cien a partir de la segunda quincena de diciembre 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. 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 

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. 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 
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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 

7. El Instituto para la Cultura y las Artes del Nuevo Santander Tamaulipas (ITCA) 

invita a visitar la Pinacoteca del estado que exhibirá más de setenta obras de 

arte y documentos oficiales sobre la historia de la Virgencita de Nuestra Señora 

de Santa María de Guadalupe a partir del lunes 12 de diciembre. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

8. La embajada de Alemania y la Fundación Amigos de la Naturaleza invitan a la 

presentación de la segunda edición del Atlas socioambiental de las Tierras 

Bajas y Yungas de Bolivia el jueves 15 de diciembre a las diecinueve horas en 

el Centro de Eventos Auditórium, sito en Guachilla 412 (La Paz) 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. 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 
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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 

13. 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 

14. 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 

15. 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  

16. 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 
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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 

17. 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 

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 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

