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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Adeodato I, San Claro de Tours, San Godofredo de 

Amiens y San Eilehado de Brema 

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 

1. Fernando PANIAGUA, coordinador de la Unidad K9 de la Policía Preventiva de 

la Baja California (PEP), señaló que sus agentes caninos obtuvieron los 

primeros lugares en detección de narcóticos y obediencia durante un evento 

celebrado en Norco (California) 
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2. Tijuana Innovadora (Baja California) presentó la pasarela Innovamoda, con la 

participación de diversos diseñadores de moda en el evento considerado el más 

importante del noroeste, que contó con creadores de la Nueva España México, 

Estados Unidos de América y otros países 

3. El gobierno de la Nueva Vizcaya Chihuahua conmemoró el XXII aniversario del 

decreto del 7 de noviembre de 1994, que declaró al área del Cañón de Santa 

Elena, al noroeste del estado, como zona protegida y reserva de la flora y la 

fauna 

4. Luis Felipe PUENTE y Roberto RAMÍREZ, titular de Protección Civil Segob y 

director general Conagua Semarnat, recibieron la solicitud declaratoria de 

emergencia por el fenómeno de granizada severa, inundación pluvial y fluvial de 

La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande del 

Norte de los Indios Mansos Juárez, La Misión y Presidio de San Francisco de la 

Junta de los Ríos Ojinaga y San Carlos Benavides 

5. Jorge CARRERA, director INAH Nueva Vizcaya Chihuahua, informó que la 

Casa Arras, considerado un monumento histórico en San José del Parral y que 

fue demolida el 30 de abril, será reconstruida y convertida en centro de 

información en su calidad de símbolo emblemático 

6. El Instituto de la Mujer de Santiago del Saltillo de San Esteban de la Nueva 

Tlaxcala del Ojo de Agua (Nueva Extremadura Coahuila) informó invitó a 

estudiantes del municipio a unirse al concurso de cortometrajes como parte de 

la campaña De una vez por todas, que con el fin de incentivar la lucha contra la 

violencia hacia las mujeres y las niñas 

7. Cocineros del Bajío (Guanajuato) participan en el XII concurso nacional de 

pinchos y tapas 2016 del sábado 5 al miércoles 9 de noviembre en Valladolid 

(España), donde compiten 46 cocineros finalistas de todas las ciudades 

autónomas de la Madre Patria 

8. Héctor Antonio ASTUDILLO y Alejandro SAAVEDRA, gobernador de la 

Nueva España Guerrero y comandante de la IX Región Militar, pusieron en 
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marcha el Programa de recuperación de armas e intercambio de juguetes 

bélicos por libros y otros artículos de aprovechamiento 

9. Héctor Antonio ASTUDILLO y Francisco Javier GARCÍA, gobernador de la 

Nueva España Guerrero y subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo 

Regional, destacaron en Santos Reyes Acapulco, que el esfuerzo que se hace 

en materia de política social está sirviendo en el país 

10. Roberto Aurelio NÚÑEZ, egresado de la maestría en estudios amerindios 

y educación bilingüe de la Universidad de la Nueva España Hidalgo (UAEH), 

recibió el premio Quezada, otorgada durante el XVIII coloquio internacional 

sobre otopames en Santiago de Querétaro, por su tesis que aborda 

investigaciones de las plantas de los indios otomíes o ñañú 

11. La Secretaría del Trabajo (STPS) de la Nueva Galicia Jalisco informó que 

del lunes 7 al miércoles 9 de noviembre, en el Servicio Nacional de Empleo 

(SNE) realizan dos reclutamientos masivos de personal de la Policía del 

Servicio de Protección Federal y una empresa chocolatera 

12. Carlos Antonio ZAMUDIO, fiscal de Reinserción Social de la Fiscalía de la 

Nueva Galicia Jalisco, inauguró la Comunidad Terapéutica Viviendo en Libertad 

en Zapotlán El Grande, con lo que tiene un centro de atención contra las 

adicciones dentro de una cárcel del interior del estado 

13. Héctor ÁLVAREZ, alcalde de Zapotlanejo de los Altos (Nueva Galicia 

Jalisco), dijo que con un gran cierre de actividades concluyó la exhibición de La 

Catrina y el Altar de Muertos gigantes, que ofreció hasta el domingo 6 de 

noviembre 

14. La Universidad de la Nueva España México (Uaemex) y DIF Nacional 

ofrecen herramientas para atender el bullying y generar estrategias para 

prevenirlo, mediante el Diplomado en acoso escolar 

15. Ildefonso GUAJARDO, secretario de Economía (SE), afirmó en Cuautitlán 

Ixcalli (Nueva España México), que las inversiones realizadas en el estado, 

veintitrés mil millones de dólares americanos en los últimos cinco años, han 
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sido resultado de la capacidad industrial con la que cuenta el estado y su 

ubicación estratégica 

16. Javier PÉREZ, fiscal de la Nueva España Morelos, dio a conocer que la 

evidencia científica acreditó la participación de cinco hombres en el homicidio 

de cuatro jóvenes en Yautepec la semana pasada y ya obtuvieron las cinco 

órdenes de aprehensión 

17. La Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) del Nuevo Reino 

de León propuso fortalecer la red carretera de la Nueva España México para 

incrementar la calidad de la capacitación para la formación de sus operadores, 

entre otras acciones que generen mayor seguridad vial 

18. José Eduardo CALZADA, secretario de Agricultura (Sagarpa), anunció en 

Santa Lucía Ciudad de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León), 

que a fin de arraigar a los jóvenes al campo, promoverá un paquete de 

incentivos por cuatrocientos millones de pesos, dentro del presupuesto 2017 

19. Israel CAVAZOS (RIP), cronista de Santa Lucía Ciudad de Nuestra Señora 

de Monterrey (Nuevo Reino de León), recibió homenajes póstumos en el 

Palacio de Gobierno y el Aula Magna de la Universidad del estado (UANL), 

entre aplausos y el reconocimiento de autoridades y la comunidad cultural 

neoleonesa 

20. Conafor Puebla informó que de julio a la fecha, han llevado a cabo los 

trabajos de saneamiento en áreas forestales afectadas por el insecto ocoaxo, lo 

que ha permitido la restauración de un mil 825 hectáreas de bosque en 

Aquistla, Tetela del Oro, San Felipe Cuauhuitlán, entre otros 

21. David Edgardo HUERTA, alcalde de la Villa Segura de la Frontera 

Tepeaca (Puebla), informó que durante la Tercera feria artesanal se 

comercializarán cinco millones de piezas como los nacimientos del domingo 13 

de noviembre al sábado 31 de diciembre en Santiago Acatlán 

22. Alan VÁZQUEZ, artista ecológico, culminó una gira de trabajo por Nueva 

York, con la inauguración del mural The power of the New Spain Mexico en la 

avenida Irving 169 en Brooklyn 
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23. Joel REINA, director de Obras Públicas de San Luis Río Colorado (Nueva 

Navarra Sonora), informó que aplican alternativas para la adecuada disposición 

final de llantas, por lo que serán recicladas cuarenta toneladas de neumáticos 

cada semana 

24. PGR Tlaxcala informó sobre la capacitación a su personal de esa 

delegación, en la investigación de casos que involucran violencia contra las 

mujeres 

25. Liliana SÁENZ, titular del Programa de salud materna y perinatal de los 

Servicios de Salud de la península de Yucatán, informó que el embarazo en la 

adolescencia permanece como uno de los principales factores que contribuyen 

a la mortalidad material e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza en el 

estado 

 

III. Becas y eventos 

1. 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  

2. 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 

mailto:lr2016@iclei.org
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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  

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. 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  

7. 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 

8. 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 

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) 

7 

 

9. 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 

10. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) convoca al taller regional 

Instrumentos financieros innovadores para promover la eficiencia energética: 

experiencias de las instituciones financieras de desarrollo de las regiones de 

Latinoamérica y Asia Pacífico el martes 15 y miércoles 16 en Lima (Perú), 

dentro del marco de la Cumbre APEC 2016 (Foro de cooperación económica 

Asia-Pacífico del jueves 17 al sábado 19 del mismo mes. Se analizarán los 

desafíos y oportunidades para promover las inversiones privadas en eficiencia 

energética (EE), la movilización y despliegue de recursos financieros 

adecuados, a fin de alcanzar un desarrollo bajo en carbono. El evento está 

dirigido a aumentar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Mipyme), la vivienda sostenible, la producción de la industria y el 

desarrollo de estrategias relacionadas con las asociaciones público-privadas 

(APP) y concesiones; así como arreglos institucionales para financiar 

tecnologías verdes. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 

11. La Real y Literaria Universidad de Guadalajara del Espíritu Santo de la 

Nueva Galicia (Udeg, Jalisco) invita a las conferencias Desafíos de 

conservación y uso de sitios patrimonio de la humanidad: patrimonio, turismo y 

desarrollo y Turismo, patrimonio y desarrollo territorial: metodologías y técnicas 

de trabajo, impartidas por Miguel Ángel y Libertad TORITIÑO (Universidad 

Complutense de Madrid), en el marco de la Feria académica y cultural de los 

Valles 2016, del jueves 17 al sábado 19 de noviembre en el Centro Universitario 

de los Valles en Ameca. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 4331 1863 
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12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

16. 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 

17. El Consejo Empresarial de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología 

(Comce), le extendemos la más cordial invitación al XXXIII congreso del 
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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 

18. 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 

19. 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  

20. 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 

21. 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 

22. 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 

23. 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 

24. La Escuela Internacional de Protocolo en Granda (España), invita al 

Diplomado internacional en ceremonial, protocolo y asistencia a la dirección 
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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  

25. 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 

26. 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  

27.  

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

