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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Amaranto de Albi, San Atenodoro de Neocesarea, San 

Baldo de Tours, San Cungaro de Congresbury, San Engelberto de Colonia, San 

Ernesto, San Florencio de Estrasburgo, San Herculano de Perugia, San Hierón, 

San Lázaro, San Pedro Wu Guosheng, San Prosdócimo de Padua y San 

Wilibrordo 

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) 

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

proclamada como la primera villa de la isla 

El 07.11.1519 Hernán CORTÉS y el ejército de la Madre Patria, España, se 

aposentan en Ixtapalapa (Distrito Federal), antesala de Tenochtitlán 

El 06.11.1524 Rodrigo GALVÁN de Bastidas fundó Santa Marta 

(Magdalena, Nueva Granada Colombia) 

El 06.11.1987 Felipe GONZÁLEZ, presidente de la Madre Patria, España, 

inauguró el Museo del Quijote en Santafé de Guanajuato 

 

 

II. Noticias 
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1. Efrén MATAMOROS, director de Protección Civil de La Misión de Nuestra 

Señora de Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande de los Indios Mansos 

Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua), exhortó a los residentes a revisar sus 

aparatos de calefacción, antes de ponerlos en funcionamiento, a fin de evitar 

desgracias, ante el inicio de las bajas temperaturas en la región 

2. El gobierno de la Nueva Extremadura Coahuila indicó que un mil 467 armas de 

fuego y más de veintisiete mil cartuchos se han recopilado dentro del programa 

de Canje de armas 2016. Intercambio por la paz, que realizan en coordinación 

con Sedena 

3. Jorge TACFICH, presidente Canaco Santiago del Saltillo de San Esteban de la 

Nueva Tlaxcala (Nueva Extremadura Coahuila), prevé una derrama económica 

por un mil millones de pesos durante el programa Buen fin donde se espera la 

participación de tres mil quinientos negocios del municipio 

4. Tiburcio GODÍNEZ es un bolero desde hace más de veintiocho años en el 

zócalo de Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero), donde le ha 

tocado ser parte de tres remodelaciones del puerto emblemático y tradicional 

5. La Secretaría de Turismo de la Nueva España Guerrero informó que más de 

764 pasajeros y tripulantes arribaron a bordo del crucero MV Astor (Bahamas) 

provenientes de Balboa (Panamá, Centroamérica), quienes recibieron una 

cálida bienvenida con una ceremonia donde hubo bailes folclóricos en la 

explanada de la terminal marítima 

6. Sedesol Nueva España Guerrero informó que representantes de cuarenta 

países y doce organismos regionales e internacionales participarán en la Cuarta 

reunión de alto nivel de la Red de Pobreza Multidimensional en Santos Reyes 

Acapulco, en la que analizarán los rubros que permitirán contribuir a la 

disminución de ese problema mundial 

7. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

(SIAP) de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) informó 

que a través de las autoridades competentes presentó la denuncia ante la 

Fiscalía del estado por suplantación de identidad 
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8. Jesús Pablo LEMUS, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), manifestó que con el propósito 

de sensibilizar a la ciudadanía sobre los restos que enfrentan los mongoles y 

sus familias, se exhibe en el parque El Polvorín la exposición Somos más 

parecidos que diferentes 

9. INAH declaró como monumento histórico la hacienda de La Troje (Cuautitlán 

Ixcalli, Nueva España México), que data del siglo XVIII 

10. Estela GUTIÉRREZ, secretario de Educación del Nuevo Reino de León, 

comentó que más de trescientas bibliotecas serán remodeladas con el objetivo 

de promover el aprendizaje, el enriquecimiento cultural, educativo y comunitario, 

como parte del programa Comunidad conectada 

11. Rafael Gerardo VALLEJO, representante Condusef Puebla, recomendó 

declinar ofrecimientos de tarjetas de crédito en módulos itinerantes en los 

centros comerciales, con el objetivo de evitar el robo de identidad 

12. Luis BANCK, alcalde de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, 

informó que el Tercer corredor de ofrendas 2016, tuvo 870 mil 371 visitantes, al 

contar con diecisiete sedes en las cuales se conmemoró el 485 aniversario de 

la fundación de la Angelópolis 

13. Marisol VANEGAS, secretario de Turismo del Caribe, informó que se 

mantienen atentos a las implicaciones que arroje el Bréxit y trabaja en la 

definición de las estrategias a fin de complementar las acciones de promoción 

para 2017 

14. Remberto ESTRADA y Marisol VANEGAS, alcalde de Cancún (Caribe) y 

secretario de Turismo del estado, participarán en la Feria internacional World 

Travel Market del 7 al 9 de noviembre en Londres (Inglaterra, Reino Unidos) 

15. Laura FERNÁNDEZ, alcalde de Puerto Morelos (Caribe), afirmó que a un 

año del decreto de creación del municipio, los retos son consolidar al destino 

como ejemplo nacional e internacional en sustentabilidad y trabajar para la 

distinción de Pueblo Mágico 
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16. Conagua Semarnat Nueva Navarra Sonora reportó una temperatura mínima 

de menos un grado centígrado en la sierra del suroeste del estado 

17. Gerardo PEÑA, secretario de Bienestar Social del Nuevo Santander 

Tamaulipas, refirió que tras las intensas lluvias del jueves en la zona 

metropolitana de Altamira, Cecilia Madero y Santana de Tampico, los tres 

órdenes de gobierno iniciaron las jornadas de limpieza 

18. Mariana GARCÍA, presidente DIF Nuevo Santander Tamaulipas, refirió que 

más de dos mil quinientas botellas de agua, setenta cajas de pañales, 

ochocientas latas de atún, quinientos quilogramos de arroz, quinientos de frijol y 

550 litros de aceite comestible fueron recopilados en los dos primeros centros 

de acopio instalados en Santa María de Aguayo Victoria 

19. El sonido del silbato que anuncia el pronto paso de los afiladores se vuelve 

cada vez más escaso en las calles de Mérida de Yucatán, pues cada vez son 

menos las personas que deciden dedicarse a ese antiguo oficio 

20. Concluyó el Encuentro gastronómico del Mayab Coben 2016 en la 

explanada del Centro de convenciones Yucatán Siglo XXI en Mérida de 

Yucatán, donde relucieron los sabores, olores y tradiciones del estado 

 

III. Becas y eventos 

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  

mailto:rgleandri@gmail.com
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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 

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 
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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  

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 

mailto:lr2016@iclei.org
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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 

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 

mailto:congreso@clad.org
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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 

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 
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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. 

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 
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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

