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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Adelfio de Luxeuil, San Daniel Wyn, San Elías Espeleota, 

San Juan Gabriel Peyboyre, San Leudino de Tul, San Paciente de Lyon, San 

Pafnuncio de Egipto y San Sacerdote de Lyon 

El 9.09.1551 Texcoco (Nueva España México) recibe el título de ciudad dada 

por Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano 

El 9.09.1913 se fundó Río Tercero (Córdoba, Argentina) 

El 11.09.910 Guillermo I de Aquitania fundó la abadía de Cluny (Francia) 

El 11.09.1875 se establece la Academia Mexicana de la Lengua 

El 11.09.1911 se fundó la Escuela Normal del Medio Tennessee (Middle 

Tennessee State University) en Murfreesboro 

El 12.09.1843 se fundó El Paso de los Libres (Corrientes, Argentina), frente a 

Uruguayana (Río Grande del Sur, Brasil) 

El 12.09.1904 se fundó Neuquén (Argentina) 

El 12.09.1922 se fundó la Hermandad del Señor del Santuario de Santa 

Catalina en Lima (Perú) 

El 14.09.1593 Francisco DE ARGAÑARAZ y Murguía fundó San Salvador 

de Jujuy (Argentina) 

El 14.09.1824 la provincia de Chiapas se anexa a la Nueva España México 

El 14.09.1960 se fundó la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) en Bagdad (Iraq)  

El 14.09.1968 los pobladores de San Miguel Canoa (La Puebla de Nuestra 

Señora de los Ángeles) lincha a cinco trabajadores de la Universidad del estado 

(BUAP) ver película Canoa: memoria de un hecho vergonzoso 

 

II. Noticias 

1. Gerardo RUIZ, secretario de Comunicaciones (SCT), informó que con 58 

quilómetros, el Tren Interurbano del Distrito Federal a Toluca de San José 
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(Nueva España México), se construye con tecnología de punta, por lo que hará 

el recorrido en 39 minutos 

2. La madrugada del domingo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de 

Oaxaca y del ayuntamiento de la Verde Antequera del Valle de Oaxaca llevaron 

a cabo el retiro de puestos ambulantes, ubicados en la Plaza de la Constitución 

de Cádiz y de la Alameda de León, sin registrarse enfrentamientos, ni actos de 

resistencia 

3. Jorge Carlos AGUILAR, exdiputado independiente y PRD del Caribe, señaló 

que en el estado, el mercado de vientres de alquiler ha crecido en forma 

importante, por lo que promovió sin éxito la legalización de la maternidad 

subrogada en la legislatura local, que recién concluyó. AGUILAR destacó que 

ese negocio representa una alternativa laboral más para las mujeres que 

buscan un ingreso económico (sic), y se promueve con anuncios clasificados en 

diarios y en redes sociales 

El exdiputado PRD señalo que en la Nueva España México, y en particular 

en Cancún, es un paraíso por los bajos costos para la contratación de vientres, 

donde las madres reciben entre trece mil y quince mil dólares americanos por 

concebir, mientras en otros países les dan hasta cien mil  

En la Nueva España México, los contratantes pagan hasta setenta por 

ciento menos del costo ofrecido en otras partes, como en Care Surrogacy 

Center Mexico, con sede en San Diego de Alcalá (California), una de las 

empresas que se dedica a rentar vientres subrogados en Nuevo Vallarta (Bahía 

de Banderas, Nueva Galicia Nayarit) 

Actualmente, la gestante debe dar a luz en Tabasco, único estado que 

tiene legislación establecida en la materia 

Patricia LÓPEZ, director del Centro de Estudios y Formación Integral de 

la Mujer (Cefim) Cancún, señaló que la renta de vientres en ese municipio ha 

ocasionado un problema cada vez más común, la trata de personas. LÓPEZ 

adelantó que el martes 20.09.2016 un especialista dará una conferencia 

auspiciada por Cefim acerca de lo que está detrás de los vientres subrogados y 
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su relación con la trata, la ilegalidad, riesgos, maldades y lo que se oculta 

detrás de ese jugoso negocio 

4. La Secretaría de Cultura y el Instituto para la Cultura y las Artes del Nuevo 

Santander Tamaulipas (ITCA) realizarán el X taladro fest 2016, del jueves 22 al 

sábado 24.09.2016 en el Centro Cultural del estado (CCT), sito en Hidalgo 

Oriente y Plaza Juárez, 87000 Santa María de Aguayo Victoria 

5. Los municipios de la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa y 

Nuevo San Agustín de Laredo (Nuevo Santander Tamaulipas) festejarán el 

CCIV aniversario de la Independencia de la Nueva España México con diversas 

actividades, que incluyen presentaciones artísticas, bailes, juegos pirotécnicos y 

una variedad de antojitos mexicanos 

6. Petróleos de la Nueva España México (Pémex) de la Secretaría de Energía 

(Sener) ocultó cuatro meses un derrame de crudo provocado por la falta de 

mantenimiento de los tubos en la zona de pantanos del río Calzada, a la altura 

de la zona El Roblar (Estero del Pantano, Cosoleacaque, Veracruz), el cual se 

conecta con una zona lagunar donde habitan manatíes; tampoco informó 

acerca de los trabajos de remediación que siguen inconclusos 

El siniestro fue reportado el primero de abril y una semana después 

contrató a OPC Ambiental, la cual trata de recuperar el crudo que sigue sobre el 

derecho de vía, delimitado por el pantano 

José Manuel HERNÁNDEZ, superintendente de obra OPC, explicó que el 

accidente se generó por la corrosión del ducto, el cual generó un poro que 

afectó a más de novecientos metros cuadrados de pantano. La empresa colocó 

cordones oleofilicos en el derecho de vía para recuperar los cientos de barriles 

de petróleo que se derramaron y trasladarlos a la refinería Cárdenas 

(Minatitlán), donde se limpiará y reusará 

7. La deuda pública de la Nueva Galicia Zacatecas reconocida por Miguel 

Alejandro ALONSO, gobernador (PRI, 2010-2016), es de siete mil 

cuatrocientos millones de pesos, alrededor de cinco mil millones de pesos más 

de los que dejó su predecesor Amalia GARCÍA (PRD, 2004-2010); 208 por 

ciento de aumento 
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Alejandro TELLO, gobernador electo y exsecretario de Finanzas, informó 

que la deuda pública es de doce mil millones de pesos, en diferencia de cuatro 

mil seiscientos millones de pesos, respecto de ALONSO. TELLO señaló que la 

deuda se acumula desde hace tres sexenios 

Ricardo MONREAL, exgobernador PRD (1998-2004), dejó una deuda de 

650 millones de pesos; GARCÍA la aumentó a dos mil cuatrocientos millones de 

pesos; y ALONSO dejará siete mil cuatrocientos millones de pesos; lo que 

equivale a noventa por ciento de los recursos propios que ingresan en las arcas 

del estado por recaudación (novecientos millones de pesos; 92 por ciento del 

presupuesto anual del estado proveniente de la federación) 

José Luis FIGUEROA, Soledad LUÉVANO, María Guadalupe MEDINA, 

diputado PT, Morena y coordinador PAN, han señalado que la deuda real 

asciende a catorce mil quinientos millones de pesos 

Las calificadoras internacionales Fitch Ratings y Moody´s consideran 

estables las finanzas del estado y la deuda pública, que asciende a siete mil 

cuatrocientos millones de pesos es manejable y moderada 

ALONSO aseguró que su estado es el sexto menos endeudado de la 

Nueva España México, relacionando las obligaciones crediticias con las 

participaciones (SHCP) 

En marzo de 2012, a partir de una recomendación del Tecnológico de 

Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ALONSO 

emitió un decreto de finiquito para pagar en una sola exhibición el complejo 

inmobiliario Ciudad Gobierno, valuado extraoficialmente en un mil 150 millones 

de pesos; proyecto de prestación de servicios (PPS), que GARCÍA había 

dejado para cubrirse a plazos 

Antes la legislatura local (PRI) autorizó contratar con la banca una deuda 

directa por un mil trescientos millones de pesos, para pagar el proyecto a la 

empresa que construyó la compañía privada Lyl Operaciones y Servicios. 

ALONSO señaló que junto con la empresa decidieron pagar un mil 545 millones 

de pesos (245 millones más de lo autorizado por el Congreso del estado) para 
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liquidar a la inmobiliaria. TELLÓ, exsecretario de Finanzas local, había 

declarado que el complejo inmobiliario no valía más de un mil trescientos 

millones de pesos 

En 2016, ALONSO infló las cifras de los costos de aquellos proyectos 

para justificar la elevada deuda pública que deja. Ahora Ciudad Gobierno vale 

más de tres mil quinientos millones de pesos; un documento no pagado a 

Banamex de trescientos millones de pesos, asciende a casi cuatrocientos 

millones; y la deuda con la contratista del Nuevo Hospital General era de cien 

millones; y más a otros proveedores y contratistas 

Un integrante del equipo de transición de TELLO reveló que la realidad de 

la deuda pública de la Nueva Galicia de Zacatecas, el costo verdadero lo 

sabrán hasta que puedan tener acceso a la informática, a los libros y 

documentos de la Secretaría de Finanzas local 

8. Alejandro TELLO, gobernador electo de la Nueva Galicia Zacatecas, dijo que 

el estado es un enfermo grave, pero no está desahuciado, y que buscará 

equilibrar al máximo la presencia de mujeres y hombres en el gabinete para su 

administración, a fin de garantizar la paridad 

 

III. Becas y eventos 

1. La embajada de Irlanda invita al CLXXIX aniversario del batallón de San 

Patricio, el lunes 12.09.2016 a las 10:45 horas en la Plaza de San Jacinto (San 

Ángel Obregón (Distrito Federal) Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863  

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

de la Nueva España México (UNAM) invita a las conferencias magistrales Salir 

de la violencia: una mirada a Europa en perspectiva comparativa y Hacia dónde 

van las ciencias sociales?, impartidas por Miguel WIEVIORKA, director de la 

Casa de las Ciencias del Hombre y director de la revista Socio, el lunes 12 y 

martes 13.09.2016 a las once horas en el Auditorium González de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales y en la Sala de Usos Múltiples  IIS. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863  
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3. El Centro China Nueva España México (Cechimex) invita a la conferencia La 

Revolución Cultural revisitada (medio siglo después), impartida por Eugenio 

ANGUIANO, embajador (CIDE), el miércoles 14.09.2016 a las diez horas en el 

Aula Magna Silva, del primer piso del Edificio Anexo de la Facultad de 

Economía de la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España México 

(UNAM) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

4331 1863  

4. El gobierno de la Nueva Vizcaya Chihuahua invita a la presentación del disco 

Paisajes sonoros de la Nueva Vizcaya Chihuahua, el martes 13, miércoles 14 y 

viernes 22.09.2016 en San Francisco de Cuéllar de San Felipe del Real de 

Chihuahua de la Nueva Vizcaya, La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe 

del Paso del Río Bravo Grande del Norte de los Indios Mansos Juárez y Ciudad 

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

4331 1863  

5. La Rinconada (El Chico Dos Ríos Zapata, Veracruz) invita a la Segunda feria 

gastronómica de la garnacha, que se llevará a cabo del viernes 16 al domingo 

18.09.2016. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 4331 1863  

6. El ayuntamiento de Arroyo Seco Escobedo (Nueva España Querétaro) invita a 

la Expoartesanal de fiestas patrias del sábado 3 al lunes 19.09.2016. Para 

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

7. El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Real y 

Pontificia Universidad de la Nueva España México (UNAM) invita al Coloquio 

haciendo trabajar a Pierre BORDIEU desde América Latina. Hábitus y campo 

en la investigación social el jueves 20 y viernes 21.10.2016. La fecha límite para 

envío in extenso en veinte cuartillas es el lunes 03.10.2016; y los seleccionados 

en Pdf el lunes 28.11.2016. Los trabajos deberán responder a las siguientes 

preguntas: a. de qué manera se utilizó el concepto (de campo o hábitus) en la 

investigación? b. cómo se construyó el campo o hábitus en la investigación en 

terreno? c. qué tipo de información fue necesario recabar? d. de qué fuentes? e. 

cómo se procesó esa información? f. cómo se puede acreditar fehacientemente 
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que lo que tenemos como resultado es un campo o hábitus? g. qué actores lo 

estructuran? h. qué está en juego? i. cuáles son las reglas básicas bajo las 

cuales se organiza la contienda dentro de ese campo? j. que predisposiciones 

lo caracterizan? y k. cómo se observan tales predisposiciones? Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863  

8. El Centro Garza (CRGS) de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de 

Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Udem, 

Nuevo Reino de León) invita a la exposición de las esculturas hiperrealistas a 

escala de Tomoaki SUZUKI, hasta el jueves 15.09.2016. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863  

9. AECID e IEF del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de España 

invitan al seminario El ciudadano ante la administración: cómo fomentar el 

cumplimiento fiscal, del lunes 3 al jueves 6.10.2016 en Santa Cruz de la Sierra 

(Bolivia) El seminario está dirigido a funcionarios que formen parte de las 

administraciones tributarias de Iberoamérica o a otros miembros de los 

ministerios de finanzas que tengan relación por su trabajo con los aspectos 

tratados durante la actividad. La selección de participantes se realizará en base 

a la capacidad de réplica de conocimientos; equilibrio entre países; pertenencia 

a grupos sociales susceptibles de discriminación positiva; entre otros. Los 

pasajes aéreos deben ser cubiertos por el participante o la institución que 

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

55 4331 1863  

10. El gobierno del Nuevo Santander Tamaulipas (ITCA) invita al X taladro fest 

2016, del jueves 22 al sábado 24.09.2016 en el Centro Cultural del estado 

(CCT), sito en Hidalgo Oriente y Plaza Juárez, 87000 Santa María de Aguayo 

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

4331 1863 

11. La embajada de Chile invita a postular en maestría en ese país. Fecha 

aproximada de apertura: septiembre de 2016. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863  
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12. La provincia de Quebec (Canadá) convoca a participar en el Programa de 

reducción de colegiaturas para nivel de maestría y doctorado en francés 

(ochenta por ciento) e inglés (veinte por ciento) Se dará prioridad a postulantes 

para los siguientes sectores: 1. biotecnologías y sus aplicaciones en las 

industrias forestal, agroalimentaria, farmacéutica y medioambiental; 2. nuevos 

materiales; 3. tecnologías de la información; 4. productos eléctricos y 

electrónicos; 5. transporte terrestre, aéreo y espacial; 6. investigación especial; 

7. ciencias del medioambiente, desarrollo sustentable y energías renovables; 8. 

genómica; 9. nanotecnología; 10. óptica y optoelectrónica; 11. seguridad 

alimenticia; 12. literatura, estudios quebequenses y didáctica del francés; 13. 

industrias culturales (televisión cultural, multimedia, artes electrónicas y cine); y 

14. ingenierías civil y eléctrica. La fecha de inicio de estudios es septiembre de 

2016. Pueden postular estudiantes actuales en Quebec. Los estudiantes de 

América Latina estarán sujetos a los mismos costos de colegiatura que los 

estudiantes de Quebec. Presentar nivel DELF B2 y en inglés TOEFL 550 o más. 

El trámite de visado tiene una duración de dos semanas. El promedio mínimo 

necesario es ocho. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 4331 1863  

13. La Fundación Adenauer (KAS) invita al Primer encuentro para el desarrollo 

humano sustentable, el miércoles 7 de septiembre, a partir de las nueve horas. 

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

1863  

14. El gobierno del Reino de España le extendemos la más cordial invitación para 

postularse al II máster universitario oficial en hacienda pública y administración 

financiera (MUOHPAF) del miércoles 28.09.2016 al viernes 29.09.2017. El máster es 

en colaboración entre las instituciones españolas, como la Agencia de Cooperación 

Internacional al Desarrollo (AECID), la Dirección General de Presupuestos (DGP), 

ICEX España Exportación e Inversiones, el Instituto de Estudios Fiscales (IEFE), la 

Intervención General de la Administración del estado (IGAE) y la Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (UNED) El máster cuenta con dos especialidades: 

administración financiera y tributaria, que ofrecen una formación académica y 

profesional de alto nivel en materias como la organización, el diseño, la planificación y 
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la gestión de los sistemas financieros y sus administraciones; con la finalidad de 

mejorar la capacidad de diseño y ejecución de las políticas financieras. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863  

15. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) invita a la XIII feria y 

congreso internacional para gobierno local; gobierno y servicios públicos el 

miércoles 5 y jueves 06.10.2016 en el Centro Costa Salguero. Para mayor 

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

invita al Quinto congreso de la cumbre mundial de líderes locales y regionales 

del miércoles 12 al sábado 15.10.2016 en Santafé de Bogotá (Colombia) Para 

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

16. 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  

17. La Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) invita al XXX 

congreso anual del jueves 13 al sábado 15.10.2016 en Tijuana (Baja California) 

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

1863  y rodvqz@sep.gob.mx 

18. La Universidad Metropolitana (UAM) invita a presentar trabajos para el I 

congreso nacional de estudios de los movimientos sociales. Repensar los 

movimientos. Diálogo entre saberes y experiencias. El evento se realizará del 

martes 18 al viernes 21.10.2016 en el Auditorium Ramírez de la Rectoría 

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

4331 1863  

19. 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  

mailto:rodvqz@sep.gob.mx
mailto:lr2016@iclei.org
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20. 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 

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  

21. 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  

22. 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  

23. 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 

mailto:congreso@clad.org

