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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Alejandro Sauli, San Esteban de Apt, San Félix de Toniza, 

San Iltuto de Gales, San Leonardo de Noblac, San Melanio de Rennes, San Pablo 

de Constantinopla, San Protasio de Lausanne, San Severo de Barcelona, San 

Teobaldo de le Dorat y San Winoco de Taruanense 

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

Medellín (Antioquía, Nueva Granada Colombia)1 

El 03.11.1536 Juan FERNÁNDEZ de León (Portugal) fundó Ciudad del 

Espíritu Santo de San Juan de Guanaguanare (Nueva Granada Colombia) 

El 03.11.1592 se le otorgó el título de ciudad a San Luis Potosí de Mexquitic 

El 03.11.1792 se fundó la Real y Literaria Universidad de Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Udeg, Jalisco) 

El 03.11.1853 William WALKER proclamó la independencia de la Baja 

California 

El 04.11.1571 la Santa Madre Iglesia católica crea el Santo Oficio 

El 05.11.1513 Diego VELÁZQUEZ fundó San Salvador de Bayamo (Granma, 

Cuba), segunda villa de la isla 

El 05.11.1568 empezó el gobierno de Martín ENRÍQUEZ de Almanza, virrey 

de la Nueva España México 

El 05.11.1764 se fundó Talcahuano (Concepción, Biobio, Chile) 

El 05.11.1851 se inauguró la primera línea telegráfica, que cubrió los 130 

quilómetros entre San Juan Tenochtitlán México (Distrito Federal) y Nopalucan 

(Puebla) 

                                                           
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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El 05.11.1978 Baracoa (Guatánamo, Cuba), fundada en 1512, es 

proclamada como la primera villa de la isla 

El 06.11.1524 Rodrigo GALVÁN de Bastidas fundó Santa Marta 

(Magdalena, Nueva Granada Colombia) 

 

II. Noticias 

1. Profepa Semarnat y Semar atendieron el varamiento de una ballena rorcual 

tropical (Balaenoptera physalus) que se encontró muerta en el área del refugio 

de la protección de la vaquita marina 

2. Galdino Tigre ORTIZ trabaja de remendón en un pequeño en un pequeño taller 

de León del Bajío (Guanajuato), entre suelas, tacones, zapatos viejos y 

pedazos de piel; ya casi nadie hace ese trabajo 

3. La Unidad de Protección Civil y Bomberos de la Nueva Galicia Jalisco 

(UEPCBJ) informó que ayer sábado se realizó un simulacro de evacuación por 

alerta de sunami en algunas localidades de la costa del estado 

4. El arzobispado de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) 

informó que Monseñor Rafael MARTÍNEZ, obispo auxiliar emérito, falleció a 

las 9:15 horas en el hospital de San Francisco de Asís, donde desde hace 

algunos días permanecía en la sala de terapia intensiva. Monseñor MARTÍNEZ 

estuvo al servicio de la diócesis durante 57 años 

5. El ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque (Nueva Galicia Jalisco), con el 

apoyo del Tecnológico de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora 

de Monterrey (Nuevo Reino de León) campus Guadalajara del Espíritu Santo de 

la Nueva Galicia (Jalisco) en la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de 

Zapopan, puso en marcha el proyecto Construyendo comunidad, cerro del 

Cuatro, un modelo sustentable donde la población local es el gestor de sus 

propios mecanismos de desarrollo 

6. Alfredo AMBRIZ, director de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Interiores 

y Paisajismo UAG, informó que los estudiantes y académicos de la institución 
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participarán en el foro Guadalajara vertical, hacia una metrópoli compacta y 

sustentable 

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

Nueva Galicia (Jalisco) informó que realizará la Décima nos toca regalar, con la 

misión de llevar juguetes y brindar un momento de alegría a los niños de 

colonias vulnerables del municipio 

8. Héctor PADILLA, secretario de Desarrollo Rural (Seder) de la Nueva Galicia 

Jalisco), señaló que el desazolve del río Citala, el impulso a la zona de riego 

agrícola y un programa de abrevaderos para el ganado, serán temas prioritarios 

en Teocuitatlán 

9. Eruviel ÁVILA y Franco COPPOLA, gobernador de la Nueva España México y 

nuncio apostólico de la Santa Sede de la Ciudad del Vaticano en el país, 

inauguraron la réplica de la Capilla Sixtina en la Plaza de los Mártires de Toluca 

de San José, que permanecerá hasta febrero de 2017 

10. La Dirección de Sistemas Normativos Internos del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) apoya a diversos municipios que 

este fin realizan elecciones por este método para renovar autoridades  

11. El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia  de Puebla, junto con la 

Universidad del estado (BUAP) informaron que el programa Tatuaje de autos, 

márcalo por tu seguridad, se abre a todo el público y es gratuito 

12. El Fideicomiso de Promoción de la Riviera Maya informo que el sector 

turístico del corredor de Cancún (Caribe) se prepara para recibir al segmento de 

golf, uno de los que mayor derrama deja en el destino y que permanecerá una 

semana en la zona como parte de las actividades del torneo Mayacoba golf 

classic 

13. Harley SOSA, ombudsman de la Comisión de los Derechos Humanos del 

Caribe (Cdheqroo), informó que emitieron una recomendación al ayuntamiento 

de Cantunilquín Cárdenas por la detención arbitraria de un empleado de un 

hotel en la Isla Holbox, con la violación de sus derechos fundamentales 
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14. El Congreso de la Nueva Navarra Sonora informó que veintitrés indios 

mayos de Navojoa, recibe capacitación en temas turísticos, para lo cual tienen 

apoyos de instituciones académicas y de los tres órdenes de gobierno 

15. Los vendedores de revistas y periódicos reportaron que durante los últimos 

años sus ventas cayeron casi setenta por ciento, debido a la competencia de 

Internet, por lo que el oficio tiende a desaparecer en San Luis Río Colorado 

(Nueva Navarra Sonora) 

16. Magdalena PERAZA, alcalde de Santana de Tampico (Nuevo Santander 

Tamaulipas), informó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno 

continúan con los programas de apoyo a las familias afectadas por las lluvias 

registradas el jueves en la zona metropolitana de Altamira, Cecilia Madero y 

Santana de Tampico 

17. Yimna ROJAS, dentista de la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), informó que un grupo de odontólogos 

realiza el Segundo zapatón 2016, con la intención de apoyar a personas de 

escasos recursos 

18. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz señaló que entregaron 

apoyos a la población más vulnerable en Ixhuatlán del Sureste, Las Choapas y 

Moloacán, ante las bajas temperaturas que se han presentado en los últimos 

días 

19. El ayuntamiento de Mérida de Yucatán y representantes de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) firmaron un acuerdo 

para la aplicación de recomendaciones a fin de agilizar y mejorar la calidad de 

los trámites municipales 

20. Juan José ABRAHAM, presidente Canaco Servitur Mérida de Yucatán, 

presentó a su similar en Cuba un catálogo de los productos elaborados por 

empresas peninsulares, a fin de aumentar la presencia de artículo en ese país 

 

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

invita al Seminario para el crecimiento incluyente el jueves 10 y viernes 11 de 

noviembre de diez a 14:30 horas en el Club de Banqueros, sito en Dieciséis de 

mailto:congreso@clad.org
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septiembre 27, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06000 México (Distrito Federal) 

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

1863 

16. 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) 

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

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

17. 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 

18. 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 

19. 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 

20. 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 
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dirigido a empresarios y directivos de empresas. Para mayor información 

comuníquese al 800 002 6623 o 477 786 9337 

21. 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 

22. 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 

23. 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  

24. 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 

25. 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 

26. 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 

27. 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. 



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) 

10 

 

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

1863 

28. 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  

29. 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 

30.  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar

