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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. Estudiantes y maestros Conafe SEP y Líderes para la Educación Comunitaria, 

participaron en el desfile con motivo del CVI aniversario de la Revolución 

Novohispano Mexicana, efectuado en los municipios del área rural 

2. Autoridades de la Nueva Galicia Aguascalientes dieron a conocer que la edición 

2016 del Festival de calaveras registró un millón 267 mil 624 visitas un aumento 

de 34 por ciento respecto a 2015, que lo consolida como uno de los cinco 

referentes nacionales más importantes para celebrar el Día de los fieles difuntos 

3. Roberto Adolfo ROMERO, director de Tecnologías y desarrollos móviles de 

Bluemeky Nueva España México, destacó en una reunión auspiciada por el 

Clúster de Tecnologías de la Información de la Baja California, que las 

aplicaciones móviles se han hecho imprescindibles para los negocios de hoy 

4. Edric Fréderic MELÉNDEZ, gerente de Castillos del mar en las Playas de 

Nuestra Señora del Rosarito (Baja California), informó que el evento Amigos en 

la playa mostró el talento de siete cocineros locales que exhibieron platillos Baja 

med de mariscos, mediterráneos y otros de corte internacional para promover la 

gastronomía regional 

5. Estudiantes de nivel medio superior, asesorados por la Universidad de la Baja 

California Sur (UABC), representarán al estado en la Olimpiada nacional de 

biología del martes 24 al sábado 28 de enero de 2017 en San Francisco de 

Campeche  
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6. Cecilia Olivia OLAGUE, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) 

de la Nueva Vizcaya Chihuahua, informó que los ejemplares de fauna silvestre, 

que convivan en una ambiente doméstico, deben ser adquiridos en tiendas 

autorizadas y tener documentada su legal procedencia de criaderos registrados 

en condiciones controladas e idóneas 

7. La Secretaría de Seguridad Pública de la Nueva Galicia Colima informó que se 

realiza el desfile deportivo conmemorativo del CVI aniversario de la Revolución 

Novohispano Mexicana en el estado con saldo blanco 

8. La Secretaría de Turismo de la Nueva España Guerrero informó que durante el 

fin de semana largo por el puente de la Revolución novohispano mexicana se 

tuvo una derrama económica del orden de 380 millones de pesos, por el arribo 

de 161 mil turistas en el Triángulo del Sol, con una ocupación hotelera de 72.8 

por ciento 

9. La Dirección de Protección Civil de Santos Reyes Acapulco (Nueva España 

Guerrero) reportó que durante el desfile cívico-deportivo de la Revolución 

Novohispana Mexicana, en el que participaron más de ocho mil personas, se 

atendieron a once que sufrieron golpes de calor 

10. Con desfiles y contingentes integrados por escolares, organizaciones 

deportivas y sociedad en general, así como diversas ceremonias, se celebró en 

la Nueva Galicia Jalisco y Puebla el CVI aniversario de la Revolución 

Novohispano Mexicana 

11. Carlos GARZA, tesorero del Nuevo Reino de León, informó que el proyecto 

de Presupuesto de egresos del estado 2017, que asciende a 88 mil 901 

millones de pesos, no considera aumentos salariales a funcionarios de primeros 

niveles y pospone la reducción de la tenencia vehicular 

12. Francisco CIENFUEGOS, alcalde de La Misión y Ciudad de Nuestra 

Señora de Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León), informó que unos 

mil elementos vigilarán centros comerciales, blancos, avenidas principales, 

sitios de recreo, sin descuidar el interior de las colonias, como parte del 
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Operativo de seguridad  por la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo 2016-

2017 

13. Luis Enrique SANTOYO, vicario de la Santa Basílica de Nuestra Señora 

de Guadalupe en Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey (Nuevo Reino de León), precisó que este año, alrededor de un mil 

quinientas peregrinaciones se esperan lleguen a la parroquia de la colonia 

Independencia, como parte de las celebraciones por su día 

14. El coro Manos Blancas, dirigido por Noé GARRIDO, lo integran veinte niños 

sordomudos, que con las mano vestidas de blanco, cantan al son que les 

toquen y mediante el lenguaje de señas 

15. Profepa Semarnat Caribe clausuró la construcción de un restaurante y club 

de playa en Tulum por no contar con los permisos medioambientales 

correspondientes 

16. Profepa Semarnat Nueva Andalucía Sinaloa aseguró una embarcación 

camaronera debido a que sus dispositivos excluidores de tortuga (DET) se 

encontraron cerradas en contravención a la NOM061  

17. Residentes y representantes de los tres órdenes de gobierno participan en 

el desfile del CIV aniversario de la Revolución novohispano mexicana en los 

municipios de la Nueva Navarra Sonora 

18. Francisco GARCÍA, gobernador del Nuevo Santander Tamaulipas, 

encabezará la ceremonia del CVI aniversario de la Revolución Novohispano 

Mexicana, con la participación de más de 130 contingentes conformados por 

alumnos de educación básica, principalmente del Nuevo San Agustín de Laredo 

19. Coloridas estampas, tablas rítmicas y gimnásticas, así como ejecuciones de 

destreza a cargo de efectivos de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad 

de la península de Yucatán, dieron forma y vitalidad al desfile cívico-deportivo 

por el CVI aniversario de la Revolución Novohispano Mexicana en Mérida de 

Yucatán  

20. René FLORES, promotor de la conmemoración del Día mundial de víctimas 

de accidentes viales, informó que un grupo de ciudadanos participaron en esa 
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celebración, como cada año en el Paseo de Montejo de Mérida de Yucatán, 

para reflexionar sobre el tema 

 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

                                                           
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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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 

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, 
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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

