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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 27.10.1275 se fundó Ámsterdam (Holanda Septentrional, Países Bajos) 

El 27.10.1682 se fundó Filadelfia (Pensilvania) 

El 27.10.1849 se erigió Guerrero  

El 27.10.1959 un huracán categoría V toca tierra en Santiago de la Ensenada 

de las Manzanillas (Nueva Galicia Colima), matando a un mil ochocientas 

personas 

El 27.10.1968 en el estadio de la Ciudad Universitaria (Coyoacán, Distrito 

Federal) se clausuraron los XIX juegos olímpicos México 

El 28.10.1538 se fundó la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Santo 

Domingo de Guzmán (República Dominicana), hoy UASD, la primera de América 

El 28.10.1918 se fundó Checoslovaquia como uno de los estados sucesores 

del Imperio Austrohúngaro 

El 29.10.1969 se fundó la base Marambio (Antártida, Argentina) 

El 02.11.1675 se fundó la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de 

Medellín (Antioquía, Nueva Granada Colombia)1 

 

II. Noticias 

1. Mantener el impulso de políticas exitosas a favor de las starups en América 

Latina es esencial (OCDE) 

2. La boda de Enrique PEÑA y Angélica Gaviota RIVERA, presidente y primera 

dama de la Nueva España México, se hizo posible a partir de un proceso 

plagiado de irregularidades, falsedades y simulación al interior de la 

                                                           
1 En 1966 del honorable consejo de Medellín (Antioquia, Nueva Granada Colombia) decretó (17) 

como la fecha oficial de la fundación el 2 de marzo de 1616, cuando los conquistadores de la 
Madre Patria, España habían erigido San Lorenzo de Aburrá, fundado por Francisco HERRERA 
Campuzano, hoy parque El Poblado  
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Arquidiócesis Primada de México, encabezada por el cardenal, Monseñor 

Norberto RIVERA 

Se  montó una maquinación que le arrebató las potestades de su 

ministerio sacerdotal a Presbítero José Luis SALINAS, para que fuera 

declarado nulo e inválido el enlace religioso entre la Gaviota y su anterior 

marido, José Alberto Güero CASTRO 

El Tribunal de la Rota Romana de la Santa Sede de la Ciudad del 

Vaticano calificó como un craso simulacro de justicia, según consta en un 

expediente  

Jerarcas de la Santa Madre Iglesia católica, autoridades de la Santa Sede 

y Enrique PEÑA, cuando gobernador de la Nueva España México, tuvieron 

conocimiento del proceso irregular para anular el matrimonio religioso de la 

Gaviota y el Güero CASTRO y sancionar al presbítero SALINAS 

De la relación de ambos nacieron Sofía (1996), Fernanda (1999) y 

Regina (2005) El 2 de diciembre de 2004 se casaron en una ceremonia en la 

iglesia de Nuestra Señora de Fátima (Chiapas 107, Roma, Cuauhtémoc, 

México, Distrito Federal)  

En el acta de matrimonio eclesiástico se puede leer: yo, presbítero Ramón 

GARCÍA, asistí al matrimonio canónico religioso de José Alberto CASTRO y 

Angélica RIVERA, quienes recibieron las bendiciones nupciales. Sus testigos 

Fausto SÁINZ, familiar de Alberto, y tres hermanas de Gaviota: Adriana, 

Carolina  y Elisa 

3. Progreso y beneficios para unos, fin de un ciclo para otros. Las nuevas 

tecnologías aparentemente representan el término de una etapa para los 

fotógrafos ambulantes, que poco a poco se han ido extinguiendo, pues todo 

mundo trae cámara 

4. Francisco RUEDA, secretario de Gobierno de la Baja California, pidió a los 

residentes en el estado retrasar este sábado una hora sus relojes, en virtud de 

que en los cinco municipios del estado terminará el horario de verano y el 

domingo entra en vigor el de invierno 
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5. Ana FUSONI, analista y periodista de moda, señaló en Tijuana innovadora 

(Baja California), que el storytelling (contar historias) es un arma poderosa en la 

mercadotecnia, pues puede tocar las emociones del consumidor recurriendo a 

la tradición milenaria de contar cuentos relacionados con recuerdos y fantasías 

6. Gerardo Guillermo LEÓN, profesor investigador de la Universidad de la Baja 

California (UABC), señaló durante el XIII coloquio. Jóvenes, educación y 

tecnologías de la información, que el acceso a Internet por medio de 

dispositivos móviles se generaliza entre niños y jóvenes de Tijuana 

7. Carlos NORIEGA, secretario de Planeación y Finanzas de la Nueva Galicia 

Colima, informó que alrededor de 782 millones de pesos se han tenido que 

pagar en los últimos meses para cubrir compromisos heredados por la 

administración anterior y algunos correspondientes a este año 

8. Bernardo Alfredo SALAZAR presidirá el  Poder Judicial de la Nueva Galicia 

Colima desde este mes y hasta noviembre de 2018, en substitución de Rafael 

GARCÍA 

9. 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  

10. Arte, tradición y gastronomía forman parte de los atractivos que ofrece 

Salamanca del Bajío (Guanajuato), que destaca por su variedad de lugares 

históricos y turísticos, por lo que el fin de semana será sede del Cuarto festival 

de la ofrenda del día de los fieles difuntos 

11. Don Rojito, paletero de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia 

(Jalisco), se siente orgulloso de trasladar su carrito todos los días para ofrecer, 

de manera peculiar, paletas y helados, aunque su oficio  está por desaparecer 

12. Sandra Nora GONZÁLEZ y Rosa Elia MORALES, fueron algunos de los 

trece galardonados con el Reconocimiento al mérito cívico. Presea estado de 

Nuevo León 2016, por impulsar el crecimiento de la sociedad a través de sus 

acciones altruistas, deportivas o profesionales  

13. Surgido en Europa hace más de 250 años, el oficio de subastador es algo 

poco común en el norte de la Nueva España México, pero en el Nuevo Reino de 
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León se mantiene vivo, como fuente de empleo y para expender todo tipo de 

productos, particularmente antiguos, los cuales entre más historia tienen, más 

valen 

14. Un grupo de catorce alumnos del Tecnológico de Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) obtuvo 

medalla de oro en la competencia The International Geneticalli Engineered 

Machine (Igem), realizada en Boston (Massachusets) 

15. Israel CAVAZOS, cronista de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra 

Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León), falleció a los 93 años, debido a 

problemas en el riñón y sus restos serán velados en una funeraria de San 

Pedro 

16. Profepa Semarnat Puebla aseguró 155 anfibios y reptiles durante un 

operativo sobre la autopista al Distrito Federal, donde se logró la detención del 

probable responsable de la comisión de un delito 

17. Profepa Semarnat Caribe clausuró de manera total temporal un predio 

ubicado en la isla chica de Holbox (Cantunilquín Cárdenas), en Punta Mosquito, 

por estar dentro del área de protección de flora y fauna Yum Balam 

18. Conagua Nueva Navarra Sonora registró una temperatura mínima de un 

grado en La Trinidad (Yécora) y El Cubil (Sahuaripa) 

19. Luis Eduardo VELÁZQUEZ, coordinador del posgrado de la especialidad 

en desarrollo sustentable de la Universidad de la Nueva Navarra Sonora 

(Unison), dijo que junto con investigadores y funcionarios federales y estatales 

presentaron el proyecto piloto de disminución de emisiones de gases de efecto 

invernadero en edificios públicos del estado 

20. Luis PLIEGO, secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas 

(SOTOP) de Tabasco informó que la Cabeza Olmeca que se exhibe en el 

Parque Museo de la Venta será levantada a nivel para que no vuelva a ser 

alcanzada por el agua en época de lluvias y crecientes 

 

III. Becas y eventos 
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1. El Colegio de la Frontera Norte (Colef) invita al curso gratuito y abierto La línea. 

Tres mil doscientos quilómetros de frontera, del lunes 17 de octubre al 

miércoles 14 de diciembre, con siete horas semanales. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

2. 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) La fecha límite para 

ponencias es el sábado 15.10.2016. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 y rgleandri@gmail.com  

3. La Universidad Metropolitana (UAM) invita a presentar trabajos para el I 

congreso nacional de estudios de los movimientos sociales. Repensar los 

movimientos. Diálogo entre saberes y experiencias. El evento se realizará del 

martes 18 al viernes 21.10.2016 en el Auditorium Ramírez de la Rectoría 

General. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

4331 1863  

4. El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Real y 

Pontificia Universidad de la Nueva España México (UNAM) invita al Coloquio 

haciendo trabajar a Pierre BORDIEU desde América Latina. Hábitus y campo 

en la investigación social el jueves 20 y viernes 21.10.2016. Los seleccionados 

en Pdf el lunes 28.11.2016. Los trabajos deberán responder a las siguientes 

preguntas: a. de qué manera se utilizó el concepto (de campo o hábitus) en la 

investigación? b. cómo se construyó el campo o hábitus en la investigación en 

terreno? c. qué tipo de información fue necesario recabar? d. de qué fuentes? e. 

cómo se procesó esa información? f. cómo se puede acreditar fehacientemente 

que lo que tenemos como resultado es un campo o hábitus? g. qué actores lo 

estructuran? h. qué está en juego? i. cuáles son las reglas básicas bajo las 

cuales se organiza la contienda dentro de ese campo? j. que predisposiciones 

mailto:rgleandri@gmail.com
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lo caracterizan? y k. cómo se observan tales predisposiciones? Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863  

5. La embajada de Austria invita al Foro económico México Austria. Surplis ingly 

ingenious, que se realizará el lunes 24 de octubre, a partir de las 8:30 horas en 

el hotel Intercontinental Presidente de Polanco. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

6. El gobierno de Querétaro, invitan a Industrial human capital summit 2016 del 

lunes 24 al miércoles 26 de octubre en el Centro de Congresos de Santiago de 

Querétaro; enfocada al capital humano de la industria automotriz y aeroepacial.  

Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 

1863 

7. Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI) invita a la Conferencia locales 

renovables 2016 en Friburgo (Alemania) y Basilea (Suiza) del miércoles 26 al 

viernes 28.10.2016.  Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 y lr2016@iclei.org  

8. La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) convoca a Quinientas 

becas para países miembros y observadores de esa institución, a fin de contar 

con amplia participación y poder beneficiarse de los cupos establecidos para 

estudiantes del subcontinente. Las becas son para estudios de posgrado en 

México en los programas de tipo presencial convencional, con dedicación 

exclusiva y que estén inscritos en los programas de calidad registrados en el 

Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) Conacyt. Se distribuirán 

en cinco años, de los cuales hasta diez podrán ser asignados a los aspirantes 

de países africanos de lengua oficial portuguesa (PALOP) y Timor Oriental. 

Banco Santander aportará para gastos de instalación y pasaje aéreo hasta dos 

mil dólares americanos pagados a la universidad receptora, que entregará el 

recurso al beneficiario. Conacyt otorgará la beca para manutención, servicio 

médico a través de ISSSTE y posibilidad de realizar una estancia en el 

extranjero de seis a doce meses. La fecha límite es el viernes 28.10.2106. Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863  

mailto:lr2016@iclei.org
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9. El ayuntamiento de Jalpa (Tabasco) invita al Segundo festival de butifarra del 

viernes 28 al domingo 30.10.2016. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

10. La Universidad de Buenos Aires (UBA) invita al curso de capacitación 

Sabores regionales, cata y maridaje, los lunes del 3 al 24 de noviembre en la 

Facultad de Agronomía. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 4331 1863 

11. La embajada de Argentina invita a la presentación del libro El tinglado rojo 

de Gerardo BIDEAU, el sábado 5 de noviembre, a partir de las 16 horas en la 

librería del Ermitaño, sita en la Calle Dos 36 bis, San Pedro de los Pinos; metro 

homónimo. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 4331 1863 

12. El gobierno de Chile y el Centro Latinoamericano de Administración para el 

Desarrollo (CLAD) invita al XXI congreso internacional sobre la reforma del 

Estado y de la administración pública. El empoderamiento ciudadano y la 

gestión pública del martes 8 al viernes 11.11.2016 en Santiago de Chile. Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

congreso@clad.org  

13. La Secretaría de Turismo de la Baja California Sur invita al Quinto festival 

internacional de cine de Los Cabos, se desarrollará del miércoles 9 al domingo 

13 de noviembre, dónde se presentará lo mejor del talento de la Nueva España 

México y Latinoamérica al mercado de Estados Unidos de América (EUA) Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

14. La Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis invita al Congreso 

mundial expo ciudades inteligentes (Smart city expo world congress, SCEWC) 

del martes 15 al jueves 17 de noviembre en Barcelona (Cataluña, España) Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

15. El ayuntamiento de Yahualica de los Altos (Nueva Galicia Jalisco) invita a la 

Fiesta de todos los chiles mexicanos del jueves 17 al domingo 20 de noviembre, 

que busca la denominación de origen del chile de árbol (Cápsicum annuum) 

mailto:congreso@clad.org


La Real Nueva España  55 1821 7252 y 4331 1863 

Ciudad de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín (Valle de Aburrá, Antioquia, 
Nueva Granda Colombia) 

8 

 

ante el Instituto de la Propiedad Industrial (IMPI) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

16. La Universidad de Gotenburg (Suecia) invita a la XVII conferencia 

NAERUS, gobernando, planeando y administrando la ciudad en un mundo 

incierto, perspectivas comparadas sobre las prácticas de cada día del jueves 17 

al sábado 19.11.2016 en la escuela de Administración Pública. El evento será 

en inglés. La fecha límite para registro es el sábado 15.10.2016. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

17. El gobierno de Querétaro invita al Foro internacional de energía (FIEM), que 

se llevará a cabo el miércoles 23 y jueves 24 de noviembre 2016 en Centro de 

Congresos (QCC) de Santiago de Querétaro. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

18. 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 

19. 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 

20. 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 
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nacional de exportación 2016. Para mayor información comuníquese con Bryan 

DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

21. 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 

22. 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  

23. 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 

24. 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 

25. 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 

26. 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 

27. 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, 
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asistentes y asesores de autoridades públicas. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863  

28. 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 

29.  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar

