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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Agerico, San Alejandro Briant, San Ansano, San 

Castriciano, San Dominolo, San Edmundo Campion, San Eligio, San Eloy, San 

Evasto, San Hildeberto, San Juan Mártir, Santa Cándida, Santa Elvisa y Santa 

Florencia 

El 16.11.1519 Diego VELÁZQUEZ de Cuéllar fundó San Cristóbal de la 

Habana (Cuba) y en 1979, Unesco proclama Patrimonio de la humanidad La 

Habana Vieja y las fortalezas circundantes 

El 16.11.1810 Manuel BELGRANO fundó Curuzú Cuatiá (Corrientes, 

Argentina) 

El 17.11.1617 el virrey Diego FERNÁNDEZ de Córdoba mandó fundar 

Córdoba (Veracruz) 

El 18.11.1824 se creó el Distrito Federal, como capital de la república con 

sede en ciudad de México 

El 18.11.1852 se fundó San Javier de Loncomilla (Linares, El Maule, Chile) 

El domingo 18.11.1901 en el centro de ciudad de México, a las tres de la 

mañana, la policía realiza una razzia en la calle de la Paz (Montes), arrestando a 

41 varones (veintidós vestidos de varón y diecinueve de mujer) y los lleva a la 

prisión de Belén. Se libera a uno, Ignacio DE LA TORRE, yerno de Porfirio DÍAZ, 

presidente (El baile de los 41 maricones) 

El 18.11.1985 se inaugura el Aeropuerto Internacional de La Puebla de 

Nuestra Señora de los Ángeles (Huejotzingo) 

El 19.11.1816 se fundó la Universidad de Varsovia (Polonia) 

El 19.11.1564 Miguel LÓPEZ DE LEGAZPI zarpó de la Nueva España 

México al mando de una expedición para conquistar y colonizar el Archipiélago de 

San Jorge Filipinas 

El 20.11.1776 se fundó la cañilla de Magdalena (Buenos Aires, Argentina) 
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El 20.11.1952 se inauguró el Estadio Olímpico de la Real y Pontificia 

Universidad de la Nueva España México (UNAM) 

El 21.11.1620 los Padres peregrinos, a bordo del Mayflower, fundan en cabo 

Cod, la colonia de Plymouth (Massachusetts) 

El 23.11.1642 inició el gobierno del virrey conde de Salvatierra 

El 25.11.1541 se fundó Santa Catalina de Guadalcázar del Valle de 

Moquegua (Perú) 

El 25.11.1902 se fundó Peralillo (Colchagua, O´Higgins, Chile) 

El 25.11.1956 Fidel y Raúl CASTRO, Ernesto Che GUEVARA y 79 

expedicionarios zarparon de Tuxpan (Veracruz) en el yate Granma para iniciar la 

Revolución cubana 

El 27.11.1515 Fray Pedro DE CÓRDOVA fundó Santa Inés de Cumaná 

(Sucre, Nueva Granada Venezuela) 

El 29.11.1534 Santa Fe Hatun Jauja (Junín, Perú) fue trasladada a su actual 

emplazamiento 

El 29.11.1844 Joaquín DE CEBALLO fundó Salamanca (Choapa, 

Coquimbo, Chile) 

El 30.11.1908 se fundó Juan Bernabé Molina (Santa Fe, Argentina) 

 

II. Noticias 

1. Martín OROZCO, gobernador de la Nueva Galicia Aguascalientes, presentó a 

su equipo de trabajo para el período 2016-2022 

2. Norberto NÚÑEZ, arquitecto de la Nueva Galicia Aguascalientes, denunció 

penalmente a Carlos LOZANO, exgobernador, y a funcionarios de su 

administración, por la utilización sin su autorización de un eslogan de la entidad 

y un manual de acciones 

3. Guya LAMOTHE, embajador de Haití en la Nueva España México, dijo en La 

Santísima Trinidad del Pitic Hermosillo (Nueva Navarra Sonora), que el 

gobierno novohispano mexicano ha manejado el tema de los migrantes de su 
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país, que han llegado para internarse a Estados Unidos de América (EUA), con 

comprensión y sensibilidad 

4. César CASTAÑEDA, secretario de Turismo de la Nueva Galicia Colima, dio a 

conocer que durante los sábados de diciembre se realizará en Santiago de la 

Ensenada de las Manzanillas, el concurso pirotécnico Festival de la luz, a fin de 

incrementar el número de visitantes al puerto 

5. María del Rosario ROBLES, secretario de Desarrollo Agrario (Sedatu), entregó 

un mil 250 cuartos adicionales rosas en Santos Reyes Acapulco (Nueva España 

Guerrero) 

6. Héctor PADILLA, secretario de Desarrollo Rural de la Nueva Galicia (Jalisco), 

dijo que se contempla un nuevo plan con medidas de fondo para la 

comercialización y producción del maíz blanco y amarillo 

7. Gabriela Inés MURGUÍA y Héctor ORTIZ cumplieron su sueño de unirse en 

matrimonio en uno de los salones de la XXX feria internacional del libro de 

Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), convirtiéndose así 

en el primer enlace que ocurre en esa fiesta, la más importante del libro hispano 

8. Aurelio NUÑO, secretario de Educación (SEP), inauguró en Valladolid de 

Michoacán de la Nueva España del Sagrado Corazón de Jesús Morelia, la 

Tercera reunión del grupo de coordinación regional de la zona del Occidente 

Conago, dónde llamó a dejar atrás el sistema educativo clientelar y corporativo 

9. Unos dos mil empleados del Nuevo Reino de León fueron desalojados por una 

fuga de agua que inundó varios pisos de la Torre Administrativa del estado, 

donde se ubican oficinas de diversas dependencias 

10. El ayuntamiento de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora 

de Monterrey (Nuevo Reino de León) llevó a cabo el Foro lazos entre mujeres, 

que organizó para conmemorar el Día internacional de la eliminación de la 

violencia contra la mujer, celebrado el 25 de noviembre 

11. Alejandro Ismael MURAT, gobernador de Oaxaca, convocó a todos los 

sectores a un diálogo amplio para generar consensos y conseguir el desarrollo 

del estado 
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12. Profesores de la maestría en comunicación y cambio social de la 

Universidad Iberoamericana (Uia) en La Puebla de Nuestra Señora de los 

Ángeles participaron en la Tercera cumbre continental de comunicación india 

del Abya Yala en Tiquipaya (Cochabamba, Bolivia), el 19 de noviembre 

13. El sábado 3 de diciembre, San Andrés Cholula (Puebla) será sede de una 

edición más del programa de la Noche de las estrellas, que cada año impulsa la 

cultura científica en todos los estratos sociales y atrae a los jóvenes, quienes en 

un futuro pueden ser los próximos investigadores  

14. Pablo ESCUDERO y Jaime GARCÍA, senador PVEM Distrito Federal y 

presidente del Patronato de la Junta Veragara, firmaron el contrato de promesa 

de compraventa del teatro de la República en Santiago de Querétaro, que pasa 

a ser propiedad del Estado novohispano mexicano 

15. Carlos JOAQUÍN, gobernador del Caribe, señaló que con la instalación del 

Consejo para la Mejora Regulatoria, se implementan programas y acciones que 

mejoran las condiciones de competitividad económica 

16. Las emisiones de gas efecto invernadero generadas por la organización y 

desarrollo de la Conferencia sobre la biodiversidad de Naciones Unidas 

(COP13) en Cancún (Caribe) se medirán, compensarán y mitigarán 

17. Adalberto LAPRADA, director del Organismo Operador de Agua Potable y 

Saneamiento de Agua Prieta (Nueva Navarra Sonora), informó que se refuerzan 

los trabajos para abastecer del líquido a las comunidades, con la reparación de 

326 fugas, la instalación de bombeo y 59 quilómetros de tuberías 

18. La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) de Tabasco 

entregó el Centro de Transferencia y Tecnología e Innovación Energética a un 

consejo directivo privado, con el objetivo de capacitar personal y vincular a las 

empresas nacionales o extranjeras con la tecnología y la mano de obra local 

19. Miguel Ángel YUNES, gobernador de Veracruz, señaló que su mandato 

será con apego a la ley, honestidad y sensibilidad humana, con base en el Plan 

de desarrollo estatal y que en unas cuantas horas iniciará un nuevo gobierno, 

una nueva y mejor etapa en la historia del estado 
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20. Guillermo RUIZ, coordinador general de Puertos y Marina Mercante SCT, 

dijo en Mérida de Yucatán, que al final de la presente administración federal las 

inversiones para el desarrollo de infraestructura portuaria en la Nueva España 

México, superarán los 72 mil millones de pesos, al inaugurar el XXV congreso 

latinoamericano de puertos 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. La embajada de Argentina le hace las más cordial invitación al concierto que 

ofrecerá La Yegros, que mezcla música árabe, cumbia (Colombia), danceball, 

electrónica, folclore, regué, soul y tropical,  el sábado 26 y domingo 27 de 

noviembre a las veintiún horas en el Fórum de la XXX feria internacional del 

libro (FIL) de Guadalajara (Jalisco) y en la avenida Alemania 1370, Moderna. 

Entrada gratuita. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863 

3. 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 

4. La embajada de Argentina en México invita al concierto de Los N de Ramírez 

(José BUSSO, Negro FRANCO, Uli GÓMEZ, Eduardo KAROTHY, Marcos N 

DE RAMÍREZ, Juan Manuel RAMÍREZ y Matías ROMERO) de Formosa 

(Argentina) que retoma su gira Resistencia México Resistencia, que va del 

litoral a Buenos Aires, Cuernavaca, Guadalajara, México y Puebla de los 

Ángeles, del sábado 26 de noviembre al domingo 4 de diciembre en el Fórum 

de la XXX feria internacional del libro (FIL) de la Perla Tapatía. Los conciertos 
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serán el viernes 2 en el Centro Nacional de las Artes (Cenart, Coyoacán, 

Distrito Federal); el sábado 3 en La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles; y 

el domingo 3 en Cuernavaca (Morelos) Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

5. 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 

6. El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Real y Pontificia Universidad 

de la Nueva España México (UNAM) invita al Seminario de sociedad, 

medioambiente e instituciones. La situación de los bosques en la Nueva España 

México y en el mundo, con Gonzalo CHAPELA, David KAIMOWITZ y Lucía 

MADRID; comentan Pedro ÁLVAREZ y Gustavo SÁNCHEZ, el lunes 28 de 

noviembre a las dieciséis horas en el Auditórium. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

7. La embajada de Argentina le hace la más cordial invitación a las conferencias 

que impartirá Silvano JENSEN (Conicet Universidad Nacional del Sur, 

Argentina) en el marco de la Conemoración del XL aniversario del golpe de 

estado del martes 29 de noviembre al jueves primero de diciembre a las 

diecisiete horas en el salón 244/245 del Colegio de México (Colmex); con los 

temas La escritura del pasado reciente en Argentina: terror, memoria y desafío 

crítico y Exilios de ida y vuelta, la España de Franco y la Argentina de Videla. 

Se ofrecerá vino de honor. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 4331 1863 

                                                           
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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8. El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Real y Pontificia Universidad 

de la Nueva España México (UNAM) invita a la mesa redonda Retos sociales, 

políticos, ambientales y culturales del sistema alimentario en la Nueva España 

México, el miércoles 30 de noviembre a las nueve de la mañana en el 

Auditórium. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 4331 1863 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) de la Secretaría de Gobernación 

(Segob) extiende la más cordial invitación al Seminario nacional de experiencias 

exitosas en la formulación de políticas públicas: hacia una política de seguridad 

basada en la evidencia, el martes 6 de diciembre a partir de las 8:45 horas en el 

Exmolino de Belén de las Flores 138, San Ángel Obregón (Distrito Federal) El 

seminario tiene como objetivo generar un espacio de reflexión sobre el diseño, 

implementación y evaluación de las políticas enfocadas a la seguridad pública, 

así como identificar los elementos mínimos de una agenda que fortalezca la 
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evaluación de dichas acciones y programas, como una actividad conjunta entre 

las instituciones del Estado mexicano, la comunidad académica y la sociedad 

civil. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 

1863 

13. 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  

14. 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 

15. El gobierno de Morelos emitió la Convocatoria para la Presea Zapata 2016, 

con el que se busca reconocer e incentivar la labor que realizan las personas 

que viven fuera de México. La fecha límite es el jueves 8 de diciembre. Para 

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

16. La embajada de Argentina le hace las más cordial invitación a la charla y 

visita guiada a la exposición Nunca más olvido, que se exhibe en el Memorial 

del 68, con la guía de Alberto DEL CASTILLO; el sábado 10 de diciembre a las 

diez horas en la sala de exposiciones temporales del Centro Cultural Tlaltelolco 

de la Universidad de México (UNAM), sito en Flores 1, Santiago Tlaltelolco 

(Cuauhtémoc, Distrito Federal) Metro Tlatelolco. Entrada libre. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

17. La embajada de Argentina extiende la más cordial invitación a la 

presentación del grupo Los jóvenes idealistas, dentro del Festival invernal de la 

ciudad de México, del viernes 16 al domingo 18 de diciembre en el Foro Indie 

Rocks, sito en Zacatecas 39 (Roma, Cuauhtémoc) Metro Hospital General. Para 

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

18. Le informamos que el Instituto Latinoamericano  de Ciencias convoca a 

becas en Sostenibilidad y medioambiente (a distancia) del lunes 19 al miércoles 
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21 de diciembre para los programas académicos de sostenibilidad y 

medioambiente; empresa y medioambiente; modelamiento ambiental y cambio 

climático; ingeniería sostenible; y turismo sostenible. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

19. 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 

20. 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 

21. El gobierno del Bajío Guanajuato invita a la CXLI feria León 2017 del 

viernes 13 de enero al miércoles 7 de febrero de 2017, con arte, cultura, 

espectáculos y gastronomía. Para mayor información comuníquese con Bryan 

DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

22. 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 

23. 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  

24. 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 

25. 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  

26. El gobierno del estado de México convoca al Premio a la gestión municipal 

2017. La fecha límite es el viernes 7 de abril de 2017. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

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

