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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Alberto Magno, San Desiderio de Cahors, San Eugenio de 

Toledo, San Fidencio, San Fintano de Rheinau, San Gurias de Edesa, San José 

Mikasa Balikuddembé, San Leopoldo, San Maclovio de Alet, San Rafael de San 

José Kalinowski, San Samonas de Edesa y San Sidonio de Rouen  

El 09.11.1539 se fundó Camaná (Arequipa, Perú) 

El 09.11.1697 el Santo Padre Su Santidad el Papa Inocencio XII fundó 

Cervia (Rávena, Emilia Romaña, Italia) 

El 11.11.1778 llegó a Nueva Orléans (Luisiana), un grupo de Alhaurin de la 

Torre, (Málaga, España), guiados por Francisco BOULIGNY, que fundarían 

Nueva Iberia en Atapacas, única fundada por peninsulares en el estado 

El 11.11.1810 Manuel María ARJONA fundó la Real Academia de Córdoba 

(España) 

El 11.11.1827 se fundó la Universidad del Cauca (Popayán, Colombia) 

El 11.11.2009 se inauguró el Nuevo Estadio Corona en el Territorio Santos 

Modelo (Torreón de la Laguna, Nueva Extremadura Coahuila) 

El 12.11.1974 se fundó la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa, 

República Dominicana), primera privada en el país que brinda horario nocturno 

El 13.11.1523 Pedro DE ALVARADO, lugarteniente de Hernán CORTÉS, 

partió rumbo a Guatemala (Centroamérica), acompañado de soldados e indios de 

Tlaxcala 

El 13.11.1810 José María MERCADO, cura de Ahualulco (Nueva Galicia 

Jalisco), se levanta en armas y proclama la independencia de la Nueva España 

México 

 

II. Noticias 



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) 

2 

 

1. Las participaciones a estados y municipios (28) en el Presupuestos de egresos 

de la federación (PEF) 2017 ascienden a 742 mil 566 millones 220 mil 934 

pesos 

2. Luis BUSTAMANTE, subsecretario de Desarrollo Social (Sedesoe) de la Baja 

California en la Costa, informó que canalizaron apoyos a familias que resultaron 

afectadas por el incendio en sus viviendas, debido a las altas temperaturas que 

se han registrado en la región, acompañadas por ráfagas de viento de Santa 

Ana 

3. Profepa Semarnat Baja California informó que personal de la Capitanía de 

Puerto de San Felipe (Cachanilla Mexicali) realizó un recorrido para atender el 

hundimiento de una embarcación mayor ocurrida en días pasados en el Muelle 

Fondeport  

4. Profepa Semarnat Baja California Sur llevó a cabo la Tercera jornada de 

desenmalle de tres lobos marinos en la lobera del parque nacional del 

archipiélago del Espíritu Santo (Ciudad de Nuestra Señora de la Santa Cruz de 

la Paz) 

5. Javier CORRAL, gobernador de la Nueva Vizcaya Chihuahua, señaló que es 

tiempo que el estado sea declarado formalmente la cuna de la Revolución 

Novohispano Mexicana y hacer esa solicitud a la nación y al Congreso de la 

Unión que otorguen esa concesión 

6. Profepa Semarnat Nueva España Guerrero realizó foros informativos en materia 

de impacto medioambiental en seis municipios, sobre el uso y aprovechamiento 

de la zona federal marítimo terrestre (Zofemat) 

7. Luis VELASCO, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera 

(CNIT), dijo que la misión comercial de tequileros llevada a cabo en Shangái 

(China), concluyó con éxito para la promoción y difusión de la bebida en el 

subcontinente  

8. SCT Nueva Galicia Jalisco informó que como parte del Programa nacional 

Nueva España México conectado, se lleva a cabo la instalación de dos mil 714 

sitios de conectividad en el estado 
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9. Jorge Aristóteles SANDOVAL, gobernador de la Nueva Galicia resaltó en 

Marraquech (Marruecos), la adhesión de más gobiernos subnacionales en el 

mundo para participar en las acciones para frenar el calentamiento global, 

durante la Conferencia de las partes (COP22) del Convenio marco para el 

cambio climático de las Naciones Unidas 

10. Juan Pablo Isac MENDOZA y Claudia Yudit  PADILLA, estudiantes de 

ciencias de la comunicación de la Universidad Autónoma de Guadalajara 

(UAG), obtuvieron el segundo lugar del Cuarto concurso nacional de cinecortos: 

con…secuencia, transparencia en movimiento, categoría de acción 

11. César MEDINA, titular del parque agroecológico de la Ciudad de Nuestra 

Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), manifestó que 

más de un mil doscientas personas participaron en el Vegan fest 2016, el cual 

se llevó a cabo con éxito en el municipio 

12. Eruviel ÁVILA, gobernador de la Nueva España México, entregó 

equipamiento tecnológico avanzado en 67 salas de oralidad penal para hacer 

más eficiente el acceso a la justicia, para consolidar el Nuevo sistema de 

justicia penal acusatorio (NSJPA) 

13. La delegación de la Cruz Roja en Santa Lucía Ciudad Metropolitana de 

Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) informó que el estado, 

con más de setenta por ciento de la población con sobrepeso, se convierte en el 

primer lugar en alta prevalencia para personas con diabetes 

14. Pedro Ángel PALOU, cronista de La Puebla de Nuestra Señora de los 

Ángeles, reveló que el invento de GÚTEMBERG, la imprenta, llegó al Relicario 

de América, gracias a Monseñor San Juan de PALAFOX, obispo, quien pagó e 

introdujo este descubrimiento para los poblanos 

15. Lluis RAVENTOS, director general de la Finca Sala Vivé de Freixenet 

Nueva España México (Querétaro), informó que el estado encabeza la 

producción nacional de vino espumoso elaborado de manera tradicional, con 

dos millones de botellas al año 
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16. Luz María QUINTANAR, alcalde de El Corral Blanco Montes (Nueva 

España Querétaro), informó que San Sebastián de Bernal está listo para 

celebrar la XIX feria de la gordita 2016 del sábado 19 al lunes 21 de noviembre, 

con el ingrediente prehispánico del nopal en su madre, además de que los 

comensales podrán disfrutar una gran variedad de guisos 

17. Dana MARLOWE, director de Supoort the Girls (Estados Unidos de 

América), entregó a DIF de la Playa de Nuestra Señora del Carmen (Caribe), un 

donativo especial para mujeres en condición vulnerable, que consiste en cien 

sostenes y cincuenta paquetes de toallas femeninas 

18. Mario LÓPEZ, gobernador de la Nueva Andalucía Sinaloa, informó que 

más de 150 millones de alevines de tilapia fueron sembrados en presas, diques 

y lagunas del estado, con lo que se superó en 250 por ciento la meta 

establecida en el Plan estatal de desarrollo 2016, de cultivar sesenta millones   

19. El ayuntamiento de Agua Prieta (Nueva Navarra Sonora) adopta medidas 

para un ordenamiento urbano, y entre los propósitos principales, están la 

mejora en los servicios públicos y de la calidad de vida de la comunidad 

20. Gonzalo ALEMÁN, secretario de Desarrollo Rural del Nuevo Santander 

Tamaulipas, informó que más de trescientos sementales bovinos, caprinos y 

ovinos sarán subastados entre los ganaderos, como parte del programa de 

Mejoramiento genético 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. La Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis invita al Congreso mundial 

expo ciudades inteligentes (Smart city expo world congress, SCEWC) del 
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martes 15 al jueves 17 de noviembre en Barcelona (Cataluña, España) Para 

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

3. 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 

4. 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 

5. 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 
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Ameca. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

4331 1863 

6. 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 

7. 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 

8. 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 

9. El ayuntamiento de Carrión Atlixco (Puebla) invita a la XV feria de la 

nochebuena del viernes 25 de noviembre al 4 de diciembre. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

10. 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 

11. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) 

convoca al Primer concurso nacional de las mejores prácticas policiales 
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basadas en la evidencia1; con fecha límite el lunes 28 de noviembre. Después 

de ingresar a la página gob.mx/segob, se deberán llenar los datos y enviarlos a 

arely.tenorio@cns.gob.mx. Como acuse se recibirá la Guía básica para 

propuestas individuales. Los ganadores se darán a conocer en la misma página 

el martes 6 de diciembre. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 4331 1863 

12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. 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  

16. La Universidad de los Andes de la Nueva Granada Colombia (Uniandes) 

invita al programa Agua en América Latina: abundancia en medio de la escasez 

                                                           
1 Evidencia se refiere a la información disponible de la operación policial o penitenciaria que ha sido transformada en 

insumos para el diseño de estrategias y políticas públicas 

mailto:arely.tenorio@cns.gob.mx
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mundial. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

4331 1863 

17. 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 

18. 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 

19. 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 

20. 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  

21. 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 

22. 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 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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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  

23.  

mailto:rgleandri@gmail.com

