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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Maximino Abad, San Urbicio, San Valeriano, Santa 

Cristiana y Santa María Crucificada de Roa 

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) 

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) 
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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 

El 16.12.1602 Sebastián VIZCAÍNO arribó fundó Monterrey (California) 

Del 25 al 28.12.1945 se realizó el Congreso eucarístico guadalupano en San 

José de Huejúcar Calvillo (Nueva Galicia Aguascalientes)  

 

II. Noticias 

 

1. NMCIA will mainly impact the eastern side of Mexico City, including three of its 

delegations and 11 municipalities of the State of Mexico (OECD 2016) 

2. Los estados que más han crecido durante los últimos diez años (2005-2015), 

Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Quintana Roo y Nuevo León, son los 

mismos que tuvieron las mayores tasas de crecimiento los últimos cinco años 

(2010-2015), con excepción de Zacatecas, reemplazado por Guanajuato (Imco 

2016) 

3. Alemania es el primer socio comercial de la Unión Europea (UE) y en la Nueva 

España México hay un mil 835 empresas, que generan 120 mil empleos 

directos y sexto inversionista mundial 

4. David MONCADA, encargado del Sistema de Parques Temáticos de Tijuana 

(Simpatt, Baja California), informó que el parque Morelos tendrá la Natividad de 

Nuestro Señor Jesucristo en el zoológico, donde los animales más 

emblemáticos como tigres, osos, monos araña y jaguares recibirán regalos, 

previamente elaborados por los asistentes al parque 
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5. Valeria BIMBELA, sicólogo del Hospital General de Tijuana (Baja California), 

afirmó que veinticinco por ciento de los pacientes que se atienden a través del 

Departamento de Sicología viven algún tipo de violencia 

6. Luis BUSTAMANTE, subsecretario de Desarrollo Social de la Baja California 

(Sedesoe), informó que en Tijuana operan 39 centros comunitarios y continúa 

su impulso en las zonas vulnerables para reforzar la cohesión social de la 

ciudadanía 

7. El ayuntamiento de San Francisco de Cuéllar del San Felipe del Real de 

Chihuahua de la Nueva Vizcaya pidieron extremar cuidados con el uso y 

manejo de las instalaciones de gas, pues la falta de precaución al conectar 

tanques, encender estufas o calefactores para originar accidentes que pueden 

ser fatal 

8. Inés Aurora MARTÍNEZ, director del Registro Civil de la Nueva Vizcaya 

Chihuahua, informó que más de seis mil menores podrán acceder a sus 

derechos por su nacionalidad novohispano mexicana, como seguridad social, 

salud o educación pública, las cuales estaban fuera de su alcance por la falta 

de un acta de nacimiento, mediante el programa Soy Nueva España México 

9. Víctor ZAMORA, secretario de Gobierno de la Nueva Extremadura Coahuila, 

destacó el aumento en la expedición de cintillos a deportistas nacionales y 

extranjeros para participar en la temporada de caza de venado, en el cual se 

contempla una importante derrama económica en ese sector 

10. Jorge GAVIÑO, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) 

del Distrito federal, reveló que buscan matar dos pájaros de un tiro con la 

iniciativa de acabar el creciente problema de la basura y utilizar energías 

limpias que reduzcan los costos de funcionamiento del Metro, para que la 

energía eléctrica generada con los residuos sólidos urbanos antes de 2018 

11. La Secretaría de Obra Pública de Guanajuato proyecta para la primera 

quincena de 2017 el inicio del Parador Turístico del Nopal en Valtierrilla 

(Salamanca del Bajío), con una inversión de quince millones de pesos, donde 
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anualmente más de doscientos participantes ofrecerán sus productos en la 

Expoferia del nopal 

12. El Grupo de Coordinación Nueva España Guerrero (GCG) implementó un 

operativo especial con más de doscientos elementos de las fuerzas federales y 

estatal, para localizar desaparecidos en San Miguel Totolapan de la Tierra 

Caliente 

13. El gobierno de la Nueva España Guerrero inauguró las oficinas de la 

Coordinación de la Policía Federal y Gendarmería (Segob), inmueble que 

atenderá abiertamente a la ciudadanía y visitantes en el estado 

14. Sergio RAMÍREZ, director de Protección Civil y Bomberos de la Ciudad de 

Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), informó 

que se lleva a cabo el Operativo interinstitucional de pirotecnia 2016 para 

garantizar el transcurso seguro y tranquilo de las fiesas decembrinas 

15. La empresa Almac decidió establecer en Santiago de Tequila (Nueva 

Galicia Jalisco) su primera planta para la fabricación de embutidos de calamar, 

con una inversión de diecinueve millones de pesos y la generación de cincuenta 

empleos en su primera etapa, con una expectativa de producir 960 toneladas en 

el primer año y alcanzar su máxima producción de un mil quinientas toneladas 

en los próximos cinco años 

16. Alfredo GUTIÉRREZ, coordinador de Protección Civil de la Nueva España 

México, informó que realizan recorridos en las zonas altas del municipio, donde 

se informa a la ciudadanía sobre las medidas a tomar por las bajas 

temperaturas 

17. Silvano AUREOLES, gobernador de Michoacán, dio a conocer que crearán 

grupos de Coordinación locales en los diez municipios donde se concentra el 

mayor índice de delitos en el estado 

18. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca (IEEPCO) validó las elecciones en 74 municipios que se rigen por el 

sistema normativo, al considerar que se cumplieron los estatutos y se garantizó 

la participación de la comunidad 
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19. La delegación Sagarpa, el Fideicomiso Instituidos en Relación con la 

Agricultura (FIRA) y el Colegio de Posgraduados (Colpos) Puebla llevan a cabo 

el proyecto de Desarrollo de cultivo de maíz (Zea mays) para elevar el 

rendimiento promedio estatal de 2.1 a doce toneladas por hectárea 

20. En el marco de la Conferencia sobre biodiversidad (COP13) de Naciones 

Unidas (Cancún, Caribe), Conanp Semarnat y el Grupo Expereincias Xcaret, 

suscribieron un convenio para el fortalecimiento del programa de recuperación 

de la guacamaya  roja en las selvas de la Nueva España México 

21. Estudiantes de turismo y gastronomía de la Universidad Tecnológica de 

Cancún (Caribe) organizan la Cena a ciegas, viaje gastronómico extrasensorial, 

con el fin de promover un turismo incluyente, exaltando los sentidos excepto la 

vista 

22. Profepa Semarnat Caribe impuso como medida de seguridad la clausura 

parcial temporal a un predio ubicado en el camino costero de Mahahual Río 

Indio (Payo Obispo Chetumal Blanco) 

23. Rocío LABASTIDA, director del Centro de Ciencias Sociales de la 

Universidad de la Nueva Andalucía Sinaloa, informó que en la Nueva España 

México es necesario desarrollar el concepto de ciudades inteligentes para 

utilizarlo en la planeación integral, pues sin ella cada vez habrá más urbes en 

decadencia acelerada 

24. Raúl PÉREZ, subsecretario de Gobierno de la Nueva Andalucía Sinaloa, 

informó que pilotos integrantes del Escuadron 201 que participaron en la 

Segunda Guerra Mundial, hicieron entrega al gobierno del estado de una réplica 

de la bandera que enarbolaron durante el conflicto bélico 

25. Miguel Ángel OSORIO, secretario de Gobernación (Segob), anunció que la 

próxima semana arribará a Tabasco un grupo de la Gendarmería, 

particularmente en San Juan Bautista de la Villahermosa (Centro), a fin de 

reforzar por un período de tiempo las acciones de seguridad 

26. José Guadalupe VILLEGAS, coordinador del Centro de Atención a 

Menores Fronterizos (Cemif) en la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe 



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) 

6 

 

(Nuevo Santander Tamaulipas), informó que son más de un mil quinientos 

menores de edad han sido repatriados por esa frontera a lo largo del presente 

año, cifra ligeramente mayor a la de 2015 

27. Jim DARLING, alcalde de McAllen (Nuevo Archipiélago de San Jorge 

Texas), estimó una caída en ventas del cuatro por ciento en comercio y cinco 

en hotelería durante las últimas semanas, ante la baja afluencia de 

compradores de la Nueva España México 

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

señaló que los sitios arqueológicos de Santiago Tepeticpac (Totolac), Tecoaque 

(San Antonio de Calpulalpan) y Xochitécatl Cacaxtla (Nativitas), algunos con 

registros de 650 después de Nuestra Señor Jesucristo, tuvieron un incremento 

de doce por ciento de visitantes este año 

29. Conagua Semarnat Nueva Galicia Zacatecas reportó que en El Real de la 

Blanca Natera y El Valle de Valparaíso registraron temperaturas de menos tres 

grados centígrados bajo cero 

30. Autoridades de la Ciudad de las Minas de Nuestra Señora de los Zacatecas 

(Nueva Galicia) presentaron el Primer encuentro municipal de culturas 

originarias, cuyo objetivo es dar a conocer a los grupos zocil, otomí, huichol, 

tarasco, zapoteca y azteca, con presencia en el municipio 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. 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 
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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 

3. 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) 

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

extiende la más cordial invitación al Foro competencia y regulación. En 

búsqueda de la eficiencia de los mercados, a partir de las diecisiete horas del 

lunes 9 y las nueve horas del martes 10 de enero de 2017 en el Auditórium Baz 

de la Escuela de Medicina de la Universidad de México (UNAM), sita en Brasil 

33, Centro Histórico. RSVP. Para mayor información comuníquese con Bryan 

DE LA CRUZ al 55 4331 1863 
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8. 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 

9. 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 

10. 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  

11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. 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  

15.  

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

