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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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 

1. Guillermo TREJO, secretario de Salud de la Baja California, informó que un 

recién nacido fue trasladado en un avión del gobierno del estado que 

acondicionó como aeroambulancia debido a que requería atención 

especializada e inmediata desde Tijuana al Hospital General de Cachanilla 

Mexicali 

2. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (Canirac) de la Baja California informó que el Megafest 2016 se 

realizará en Tijuana, en el marco del Día nacional de la gastronomía 

novohispano mexicana, con la finalidad de que peninsulares y de Estados 

Unidos de América disfruten de la diversidad gastronómica de la gastronomía 

3. Raúl VILLAFÁN, coordinador del Programa de inglés en la Baja California Sur, 

dijo que veinte docentes que imparten la lengua extranjera en niveles de 

educación básica en el estado recibieron capacitación por parte de la Secretaría 

de Educación (SEP) y la embajada de Estados Unidos de América (EUA) 

4. La asamblea general ordinaria de la Asociación de Tribunales Estatales de 

Conciliación y Arbitraje se realizará el sábado en San Sebastián de la Provincia 

de Colima (Nueva Galicia), con el fin de fortalecer y modernizar a estos órganos 

de justicia 

5. En el día previo al arranque del XV festival internacional del globo (FIG) en 

León del Bajío, se realizó la convivencia con las doscientas tripulaciones de los 
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dirigibles procedentes de veintitrés países, en el club contiguo al Parque 

Metropolitano  

6. Profeco de la Secretaría de Economía (SE) Nueva España Guerrero confiaron 

que durante los cuatro días que se realizará el programa de descuento del Buen 

fin  no se registren irregularidades  

7. Sri Sri Ravi Shankar, línder humanitario y embajador de la paz, visitará Santos 

Reyes Acapulco (Nueva España México) y sostendrá un encuentro de sabiduría 

y meditación denominado Nueva España Guerrero en la paz en Playa 

Tamarindo 

8. Aurelio NUÑO, secretario de Educación (SEP), resaltó en Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), que la importancia de la 

transformación y el cambio educativo en todos los niveles, desde la educación 

básica hasta la superior 

9. Benjamín GRAYEB, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, reconoció 

en el Puerto de las Peñas de Santa María de Guadalupe Vallarta (Nueva Galicia 

Jalisco), que las exportaciones y los altos precios que tiene el aguacate han 

incidido en que cada persona de la Nueva España México consuma diez por 

ciento menos de ese fruto 

10. Rosa PÉREZ, regidor de San Pedro Tlaquepaque (Nueva Galicia Jalisco), 

dijo que el Pleno del ayuntamiento, aprobó un apoyo económico de doscientos 

mil pesos para que 119 artesanos del municipio puedan asistir a la Feria 

tradicional de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo en San Juan 

Tenochtitlán México (Distrito Federal) 

11. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca detuvieron a 

ocho personas por su presunta participación en los actos vandálicos ocurridos 

en la Facultad de Derecho de la Universidad del estado (UABJO) 

12. El gobierno de Oaxaca hizo un llamado a la rectoría y a la comunidad 

estudaintil de la Universidad del estado (UABJO) a resolver sus diferencias por 

la vía del diálogo y búsqueda de acuerdos 
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13. Francisco GONZÁLEZ, director general de Pronueva España México de la 

Secretaría de Economía (SE), afirmó en Cancún (Caribe), que con una 

población cercana a 290 millones de personas, el Gran Caribe representa una 

enorme oportunidad para las empresas de los veinticinco países de la región 

14. La Secretaría de Finanzas del Nuevo Santander Tamaulipas informó que 

con motivo del CVI aniversario de la Revolución mexicana, se aplicará la ley 

seca, con la prohibición de venta de bebidas alcohólicas desde las dos de la 

mañana a las trece del domingo 20 de noviembre 

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

Tamaulipas (UAT), informó que la Policía Federal (PF) de la Secretaría de 

Gobernación (Segob), la Universidad del estado (UAT) y una tienda de 

franquicia nacional, se unieron a la causa de apoyar a las familias damnificadas 

por la contingencia registrada hace tres semanas en la zona metropolitana de 

Santana de Tampico, Altamira y Cecilia Madero 

16. Ilan VIT, director de la zona arqueológica de Cibilchaltún (Yucatán), 

comentó que el ecosistema del cenote Laca, se encuentra amenazado, lo que 

ha puesto en alerta a las autoridades responsables de ese ojo de agua que es 

considerado un tesoro ecológico en la península 

 

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 

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

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

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

4331 1863 
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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 

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 

                                                           
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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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 

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 
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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 

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

