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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Adamnano de Hy, San Andrés Fournet, San Costancioa 

de Ancona, San Lino, San Pío de Pietrelcina, San Sosso de Misena y Santa Tecla 

de Seleucia 

El 15.09.800 se fundó Castilla en el monasterio de San Emeterio en Taranco 

de Mena 

El 15.09.1808 se ejecutó un golpe de Estado contra José DE 

ITURRIGARAY, virrey de la Nueva España, quien apoyaba a la Junta de México, 

de tendencia liberal 

El 15.09.1910 se inauguró el Reloj Monumental de Pachuca (Nueva España 

Hidalgo), para conmemorar el centenario de la Independencia de México 

El 15.09.1936 se fundó la Universidad Católica Bolivariana en Medellín 

(Antioquía, Nueva Granada Colombia), que en 1945 tomó el nombre de 

Universidad Pontificia Bolivariana 

El 16.09.1810 el cura Miguel HIDALGO en Dolores (Guanajuato), convoca a 

una lucha armada en contra de la dominación de España por Francia, en un acto 

conocido como el Grito de los Dolores y el cual dio inicio a la Independencia 

El 16.09.1940 Lázaro CÁRDENAS fundó la Universidad de la Nueva Galicia 

Colima (UC) 

El 17.09.1630 se fundó Boston (Massachusetts) 

El 17.09.1843 se fundó la Real Universidad de San Felipe en Santiago de 

Chile, antecedente de la Universidad de Chile 

El 18.09.1968 diez mil soldados del Ejército de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena) ocupan la Ciudad de la Real y Pontificia Universidad de la 

Nueva España (UNAM) en Coyoacán (Distrito Federal), deteniendo a varios 

estudiantes y líderes del movimiento estudiantil 

El 19.09.1596 Diego DE MONTEMAYOR fundó Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) 
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El 21.09.1526 Bartolomé RUIZ fundó San Mateo Esmeraldas (Nueva 

Granada Ecuador) 

El 21.09.1551 se fundó la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España 

México (UNAM), primera del Nuevo Mundo 

El 21.09.1721 los dominicos fundaron la Universidad de San Jerónimo en La 

Habana (Cuba), ocupando el lugar del antiguo San Juan de Letrán 

El 21.09.1810 los patriotas fundan la Real Universidad de San Buenaventura 

de Mérida (Nueva Granada Venezuela), actual Universidad de los Andes, primera 

escuela republicana de Latinoamérica  

El 21.09.1979 se fundó Hualaihué (Palena, Los Lagos, Chile) 

El 21.09.1985 se fundó el distrito de La Primavera (Bolognesi, Ancash, Perú) 

El 21.09.1992 la Santa Sede de la Ciudad del Vaticano y la Nueva España 

México restablecieron relaciones diplomáticas, interrumpidas hacía un siglo 

El 22.09.1629 la muy noble e insigne y muy leal e imperial ciudad de San 

Juan Tenochtitlán México (Distrito Federal) amanece anegada luego de 36 horas 

de lluvia, lo que llevó al gobierno virreinal a tomar la decisión de construir un canal 

para drenar la cuenca lacustre de la Nueva España México 

El 22.09.1867 se fundó la Universidad Nacional de Colombia en Santafé de 

Bogotá (Nueva Granada) 

El 22.09.1900 se fundó Loncoche (Cautín, Araucanía, Chile) como Población 

Carrera 

El 22.09.1910 se reinauguró la Real y Pontificia Universidad de la Nueva 

España México (UNAM), con motivo del Centenario de la Independencia 

El 22.09.1986 Pedro JOAQUÍN, gobernador del Caribe, fundó el Instituto 

Tecnológico de Cancún (ITC) 

El 23.09.1519 Hernán CORTÉS entró a Tlaxcala 

El 23.09.1910 se fundó la Universidad de Puerto Rico, recinto Mayagüez 

El 23.09.1956 el Ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 

tomó de manera violenta el internado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de la 

Secretaría de Educación (SEP) 
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El 23.09.1968 el Ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 

invade las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de la Secretaría de 

Educación (SEP) en el Casco de Santo Tomás 

El 24 de septiembre se celebra a Nuestra Señora de la Merced, patrona de 

Quesería (San Jerónimo Cuauhtémoc, Nueva Galicia Colima) 

El 26.09.1812 se fundó el partido de Carmen de Areco (Buenos Aires, 

Argentina) 

El 26.09.1878 Francisco Bernabé MADERO fundó Maipú (Buenos Aires, 

Argentina) 

El 26.09.1933 un huracán devasta Santana de Tampico (Nuevo Santander 

Tamaulipas), dejando más de un mil muertos 

El 26.09.1970 se fundó Cristiania (Copenague, Dinamarca), comunidad 

independiente  

El 26 de septiembre se celebran la fiesta patronal de San Cosme y San 

Damián en San Cosme Xaloztoc (Tlaxcala) 

 

II. Noticias 

1. Jorge Enrique ASTIAZARÁN, alcalde de Tijuana (Baja California), anunció en 

la terminal Insurgentes, la convocatoria para conductores del Sistema Integral 

de Transporte municipal SITT) durante la presentación de las unidades 

alimentadoras del nuevo sistema de transporte fronterizo 

2. Liliana CASTELLANOS, director de Mujer Pyme, dijo que el Quinto foro para el 

desarrollo emprendedor y empresarial internacional 2016 en Tijuana (Baja 

California), inició con conferencias, talleres y asesorías para que los asistentes 

aprendan y crezcan 

3. El gobierno de la Nueva Vizcaya Durango informó que ayer se registró un sismo 

de 4.2 grados Richter con epicentro en San Rafael de Jicorica (Indé), sin que se 

hayan registrado daños materiales o personas heridas 

4. Marco César MAYARES, secretario de Protección Civil de la Nueva España 

Guerrero, informó que las lluvias registradas por una tormenta en Santa María 
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de la Concepción de la Tachuela Atoyac, provocó el desbordamiento del río 

Inmecafé, dejando saldo de quince viviendas afectadas en El Paraíso 

5. La Secretaría de Protección Civil de la Nueva España Guerrero informó de dos 

sismos de magnitud de 4.8 y 4.2 grados Richter que se registraron la 

madrugada con epicentro en San Marcos de la Costa Chica y activaron once 

sensores sísmicos 

6. Izcóal Tonatiu BRAVO, rector general de la Real Universidad de Guadalajara 

del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Udeg, Jalisco), felicitó a los 

trabajadores, estudiantes y directivos de la Real y Pontificia Universidad de la 

Nueva España México (UNAM) por su CVI aniversario de compromiso en el 

desarrollo de la educación, la cultura y las ciencias novohispano mexicanas 

7. Miguel CASTRO, secretario de Desarrollo e Integración Social (Sedis) de la 

Nueva Galicia Jalisco, informó que a través del concurso Reto productivo 2016, 

quince proyectos de jefas de familia en San Pedro Tlaquepaque, recibieron 

apoyos económicos que van de dos mil cien a veintiséis mil trescientos pesos 

8. Monseñor Alberto SUÁREZ, cardenal arzobispo de la Arquidiócesis de 

Valladolid de Michoacán del Sagrado Corazón de Jesús Morelia, informó sobre 

lo ocurrido al Presbítero José Alfredo LÓPEZ, párroco de Janamuato 

(Puruándiro del Bajío), a unos días del asesinato de dos sacerdotes en Poza 

Rica de la diócesis de Papantla  

9. Presbítero José Alfredo LÓPEZ, párroco de Janamuato (Puruándiro del Bajío, 

Michoacán), fue visto en un hotel de la cabecera municipal 

10. Silvano AUREALES, gobernador de Michoacán, informó que los plagiarios 

del Presbítero José Alfredo LÓPEZ, párroco de Janamuato (Puruándiro del 

Bajío), junto con un adolescente, se llevaron un celular, lo que los ha acercado 

a los resultados para recuperar al joven y al cura. AUREOLES señaló que el 

sacerdote LÓPEZ se encontraba con un joven de dieciséis años de edad, al 

momento de ser plagiado 

11. Liliana LÓPEZ, secretario de Turismo de Michoacán, informó que se 

realizará el Primer encuentro de cocineras tradicionales el domingo 25.09.2016 
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en Pátzcuaro Ciudad de Michoacán, con la finalidad de dar a conocer la 

variedad de platillos tradicionales con que cuenta la región Tarasca 

12. María Brenda VALDERRAMA, secretario de Innovación, Ciencia y 

Tecnología (Sicyt) de la Nueva España Morelos, dijo que el foro Alternativas 

verdes, que inició la víspera y concluirá este sábado, busca detonar la 

generación de soluciones sustentables 

13. El gobierno de Oaxaca pondrá en marcha la herramienta de innovación 

tecnológica Contraloría social 3.0 (www.contraloriasocial.oaxaca.gob.mx) con la 

finalidad de que la sociedad civil sea vigilante de las obras y acciones públicas 

que se ejecutan en su localidad 

14. Marcos AGUILAR, alcalde de Santiago de Querétaro (Nueva España), 

comentó que la delegación Santa Rosa Jáuregui tiene características turísticas 

muy importantes que pueden ser detonadas a nivel nacional, por lo que 

impulsarán el nombramiento de Pueblo Mágico que otorga la Secretaría de 

Turismo federal. Enfatizó que se determinó que para 2017 no habrá nuevas 

localidades con esa categoría, pero su administración presentará la propuesta a 

fin de que se autorice en 2018 

15. La Procuraduría Federal de Protección al Medioambiente (Profepa) de la 

Secretaria del Medioambiente (Semarnat) informó que el incendio en la isla de 

Holbox (Cantunilquín Cárdenas, Caribe) fue provocado, en una parte del área 

de protección de flora y fauna Yum Balam y clausuró 87 las hectáreas 

afectadas 

Profepa Semarnat informó que también se dictarán medidas de 

restauración, por lo cual se solicitará a las comisiones Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (Conanp) y Forestal (Conafor) que elaboren un programa 

para la recuperación del ecosistema. A Semarnat se le pedirá que en los 

próximos veinte años no autorice cambios de uso de suelo en terrenos 

incendiados 

Profepa Semarnat impuso una clausura total temporal en la zona, a fin de 

prevenir otros ilícitos e informó que el fuego destruyó ejemplares de especies 

http://www.contraloriasocial.oaxaca.gob.mx/
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endémicas como palma chit y necax, así como vegetación característica de 

selva baja, chechén, uva de mar, limoncillo y orégano de playa 

La organización Salvemos Holbox denunció que la isla carece de un plan 

de manejo actualizado, pues el publicado data de hace más de veinte años, lo 

que ha permitido la proliferación de hoteles y viviendas en la isla de 42 

quilómetros de largo y dos de ancho 

16. Profepa Semarnat Caribe clausuró temporalmente 87 hectáreas afectadas 

por el incendio en la isla de Holbox (Cantunilquín Cárdenas), debido a que 

existen indicios de que el siniestro fue provocado 

17. La Comisión de los Derechos Humanos del Caribe emitió la recomendación 

XV a la Fiscalía del estado por la detención arbitraria de un menor por parte de 

los agentes de la Policía Judicial, adscritos a la comandancia de Tulum 

18. El gobierno federal inició el pago a los agricultores inscritos en el Paquete 

tecnológico de oleaginosas del ciclo primavera-verano 2015, monto que 

asciende a veintinueve millones de pesos en el Nuevo Santander Tamaulipas 

19. El Grupo de Coordinación Nuevo Santander Tamaulipas (GCT) informó que 

personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) rescató a dieciséis 

migrantes que se encontraban privados de su libertad en una supuesta casa de 

seguridad en el Nuevo San Agustín de Laredo 

20. Susana CABRAL, presidente de la por la Asociación de Ayuda a Niños con 

Cáncer (AMANC) Nueva Galicia Zacatecas, informó que más de un centenar de 

infante han logrado curarse de enfermedades oncológicas, resultado de los 

apoyos brindados  

 

III. Becas y eventos 

1. 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 
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Delicias. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

4331 1863  

2. 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  

3. 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  

4. El ayuntamiento de Tepatitlán de los Altos (Nueva Galicia Jalisco) invita al 

certamen Miss Interdelegaciones el viernes 30.09.2016 en la Terraza Trujillo de 

Capilla de Nuestra Señora de Guadalupe 

(http://www.comunicaciontepa.com/asiste-al-certamen-senorita-

interdelegaciones-2016/) 

5. 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 

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  

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

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

7. 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  

8. 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 

9. 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  

10. 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. 



La Real Nueva España  55 1821 7252 y 4331 1863 

Maracaibo (Zulia, Nueva Granada Venezuela) 
9 

 

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  

11. 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  

12. 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 

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  

13. La Secretaría del Medioambiente (Semarnat) invita a la Vigésima sesión del 

grupo de trabajo el viernes 30 de septiembre a las once horas en la sala IX del 

piso III la avenida del Ejército Nacional 223, Anáhuac, 11320 México (Distrito 

Federal) 
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14. 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  

15. 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  

16. 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 

17. 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  

18. 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  

19. 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 

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

20. 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  

21. 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 

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

