
La Real Nueva España  55 1821 7252 y 4331 1863 

Maracaibo (Zulia, Nueva Granada Venezuela) 
1 

 

Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Beregiso de Andage, San Eleuterio de Nicomedia, San 

Saturio de Numancia, San Teófilo de Constantinopla, San Ursicino de Chur y 

Santos Ángeles Custodios 

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) 

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) 
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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) 

El 26.09.2014 las autoridades de Iguala (Nueva España Guerrero y el crimen 

organizados desaparecieorn a 43 estudiantes de la Escuela Normal Burgos de 

Ayotzinapa (Tixtla) con apoyo de las fuerzas federales 

El 27.09.1604 el arzobispo Bartolomé LOBO Guerrero fundó el Colegio 

Mayor de San Bartolomé en Santafé de Bogotá (Nueva Granada Colombia), el 

más antiguo del país, dándole dicha administración a los padres jesuitas, quienes 

lo administran hasta hoy  

El 27.09.1960 Adolfo LÓPEZ, presidente de la Nueva España México 

nacionalizó la industria eléctrica 

El 29.09.1531 se fundó San Miguel de Culiacán (Nueva Andalucía Sinaloa) 

El 29.09.1539 Peranzúrez DE CAMPORREDONDO fundó la Villa de la Plata 

de la Nueva Toledo Charcas Chuquisaca Sucre (Bolivia), en Charcas 

El 29.09.1551 se fundó la Villeta de San Miguel (Cundinamarca, Nueva 

Granada Colombia) 

El 29.09.1578 se fundó el Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa 

(Honduras, Centroamérica) 

El 29.09.1597 se fundó San Miguelito (San Luis Potosí) 

El 29.09.1620 se fundó San Miguel de Acarigua (Páez, Portuguesa, Nueva 

Granada Venezuela) 

El 29.09.1820 Francisco RAMÍREZ fundó la República de Entre Ríos 

(Argentina) 
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El 29.09.1919 se fundó Eldorado (Misiones, Argentina) 

El 30.09.1873 se fundó el partido de Almirante Brown (Buenos Aires, 

Argentina) 

El 30.09.1906 se fundó la Real Academia Gallega en La Coruña (Galicia, 

España) 

El 01.10.1889 se fundó Nagoya (Aichi, Chubu, Honshú, Japón) 

El 02.10.1923 Efhimios KARAHISARIDES, fundador de la Iglesia ortodoxa 

turca, en el barrio de Fener (Estambul, Turquía), sitia y ocupa la sede del 

Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, nombra su propio sínodo y se proclama 

representante general de las comunidades ortodoxas 

El 02.10.1928 el Presbítero Josemaría ESCRIVÁ de Balaguer fundó el 

Opus Dei en España 

El 02.10.1969 el Ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 

asesina a grupos civiles en Santiago de Tlaltelolco (Cuauhtémoc, México, Distrito 

Federal) 

El 03.10.1847 en Santiago de Ocotlán (Nueva Galicia Jalisco) se aparece en 

el cielo la imagen de Cristo, mejor conocido como el Señor de la Misericordia o el 

Prodigio de Santiago de Ocotlán 

El 03.10.1863 los monarquistas de la Nueva España México le ofrecen en 

Austria, la corona del Imperio del país a Maximiliano de Habsburgo 

El 03.10.1864 a la 1:53 hora de Santa Rosa Necoxtla (Veracruz) se registró 

un terremoto que destruyó la capilla que los españoles habían construido en 1594 

sobre la pirámide de Cholula (sic) 

 

II. Noticias 

1. Enrique PEÑA, presidente de la Nueva España México, viaja con las siguientes 

personas:  

A. Fernanda CASTRO, hija de Angélica Gaviota RIVERA: Ciudad Juárez 

(visita del Santo Padre Papa Francisco) y Turquía 

B. Regina CASTRO, hija de Angélica Gaviota RIVERA: Ciudad Juárez (visita 

del Santo Padre Papa Francisco) y Reino Unido (Escocia) 
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C. Sofía CASTRO, hija de Angélica Gaviota RIVERA: España, Portugal, 

Reino Unido (Escocia) y la Santa Sede de la Ciudad del Vaticano 

D. Adriana RIVERA, hermana de Angélica Gaviota RIVERA: España, 

Portugal, Reino Unido (Escocia) y la Santa Sede de la Ciudad del Vaticano 

E. Elisa Guadalupe RIVERA, hermana de Angélica Gaviota RIVERA: 

Australia, China y Reino Unido (Escocia) 

F. Maritza RIVERA, hermana de Angélica Gaviota RIVERA: China, 

Colombia, Cuba, Estados Unidos de América (Nueva York), Indonesia, 

Japón, Suiza y Turquía 

G. Juan COLLADO, amigo de Paulina PEÑA (hija del presidente): España y 

la Santa Sede de la Ciudad del Vaticano 

H. Eduardo VERÁSTEGUI, actor y amigo de Ricky Martín: Ciudad Juárez 

(visita del Santo Padre Papa Francisco) 

2. Álvaro VIZCAÍNO, titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó 

que a partir del lunes 3 de octubre el número de único de emergencias 911 

entrará en operaciones en dieciséis estados: Baja California, Chiapas, Nueva 

Vizcaya Chihuahua, Nueva Galicia Colima, Nueva Extremadura Coahuila, 

Nueva Vizcaya Durango, El Bajío Guanajuato, Nueva España Morelos, Nueva 

Galicia Nayarit, Nuevo Reino de León, Oaxaca, Puebla, Caribe, Nueva Navarra 

Sonora, Tlaxcala y Nueva Galicia Zacatecas 

3. El Volcán de Fuego de San Sebastián de la Provincia de Colima (Nueva 

Galicia), conocido como Francisco ARENAS, sigue presentando exhalaciones y 

flujos de lava, por lo que se mantienen los planes de emergencia y vigilancia 

para seguridad de la población 

4. Jesús ORTEGA (PRD) consideró que se corre el riesgo de que la Constitución 

del Distrito Federal no sea aprobada en tiempo por la Asamblea Constituyente, 

por lo que hizo un llamado a los integrantes del órgano y a los partidos para 

avanzar en el reglamento de sesiones 

5. Miguel MÁRQUEZ, gobernador del Bajío Guanajuato, inaugurará el XLIV 

festival internacional cervantino en el teatro de Santafé de Guanajuato 
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6. El Consejo de Artesanos de Olinalá (Nueva España Guerrero) informó que más 

de seiscientas piezas exhibidas en el XV concurso de Olinalá y su arte, 

recibieron reconocimientos y premios en efectivo a los creadores por 

antigüedad, mayor experiencia y a nuevos talentos por innovación 

7. Fernando GONZÁLEZ, franelero de San Bartolo Naucalpan (Nueva España 

México), fue identificado como el sospechoso del asesinato e intento de 

violación de Caren ESQUIVEL, universitaria de diecinueve años, informó 

Alejandro GÓMEZ, procurador del estado 

8. Héctor GUTIÉRREZ, director general del Instituto Nacional de Infraestructura 

Física Educativa (Inifed) de la Secretaría de Educación (SEP), dijo en Santa 

Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de los Ángeles, que la 

erradicación de las aulas móviles es una prioridad del programa Escuelas al 

cien 

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

Monterrey (Nuevo Reino de León) inició actividades artísticas y culturales en el 

evento Nueva España México sin fronteras en la Alameda Escobedo y el 

parque España, para el fomento en la inclusión social y el conocimiento de 

raíces culturales regiomontanas 

10. José Alfredo JIMÉNEZ, director del Instituto de Estudios de Bachillerato de 

Oaxaca (IEBO), informó que del lunes 3 al miércoles 5 de octubre, se realizará 

el XIV encuentro académico, cívico, cultural y deportivo interbachilleres 2016, 

con la participación de más de un mil doscientos jóvenes de 116 planteles del 

estado 

11. El Centro de Emergencias de la Secretaría de Seguridad Pública de 

Oaxaca informó que el lunes los números telefónicos 066 y 060 de emergencias 

migrarán al 911, el cual unificará a todas las corporaciones de seguridad, 

vialidad y auxilio del estado, a fin de brindar un servicio más eficiente y oportuno 

a la ciudadanía 

12. El personal del Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando 

(C4) del Caribe se preparó para la entrada en operaciones del número de 

emergencias 911 
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13. Ana RÍOS de San Lui Potosí, desde hace cuarenta años, se dedica a la 

venta del caldo de rata, popular platillo con supuestas propiedades curativas 

14. Patricia VELIZ, director de Turismo de la Ciudad de las Minas de San Luis 

de Mexquitic, dio a conocer que la exposición Tutancamón, la tumba, el oro y la 

maldición, se presentará en la alcaldía del sábado 15 de octubre al domingo 15 

de enero de 2017 

15. Alfonso DUARTE, comandante de la Tercera Región Militar en la Nueva 

Andalucía Sinaloa, informó que cinco militares fueron asesinados en 

Tatacoyapa (San Miguel de Badiraguato), acusando a los hijos de Joaquín 

Chapo GUZMÁN 

16. Víctor Manuel CAMPERO, representante regional de comunicación 

corporativa Pémex Sener en Santana de Tampico (Nuevo Santander 

Tamaulipas), informó que llevan a cabo trabajos de recuperación de 

hidrocarburo, luego de los escurrimientos de aceite causados por las lluvias en 

el sur del estado 

17. Juan José CANUL, secretario de Desarrollo Rural de Yucatán, informó que 

el estado se consolida como un centro de operaciones internacional para 

realizar negocios dentro del sector ganadero, con especies que forman parte de 

las razas de registro 

18. Saida RODRÍGUEZ, director de la Unidad de Desarrollo Urbano de Mérida 

de Yucatán, informó que en el último año ya se plantaron y dieron en adopción 

37 mil dieciséis árboles como parte del Plan municipal de infraestructura verde 

que desarrolla el ayuntamiento emeritense 

19. Bárbara MCCLATCHIE (Canadá de 74 años), colaborador de National 

Geographic, quien vivía desde hace años en Mérida de Yucatán, fue asesinada 

con signos de asfixia por estrangulamiento entre la maleza de la carretera a 

Valladolid de Yucatán, a la altura del quilómetro XIV en la hacienda de Teya, 

reconoció Ariel ALDECUA, fiscal del estado 

20. Manuel GONZÁLEZ, cronista, comentó que de acuerdo con datos 

recientemente documentados, la versión original de la Marcha de Zacatecas, no 
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tenía el nombre de la ciudad y estado, la música y la letra fueron escritos a la 

par, y no fueron dos sino tres los participantes en su creación 

 

III. Becas y eventos 

1. 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/) 

2. 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  

3. 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  

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

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

5. 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) 

6. El Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 

invita al I encuentro internacional laboratorios socionaturales vivos. Milpas educativas, 

del sábado 8 al jueves 13 de octubre en San Cristóbal (Chiapas) . Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

7. 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 

8. El ayuntamiento de Tijuana (Baja California) invita al XII festival Entijuanarte del 

viernes 7 al domingo 9.10.2016. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

9.  La Red de Desarrollo Sostenible y Medioambiente (Redesma) invita a la Maestría en 

agroeconomía, cultura y desarrollo endógeno sustentable en Latinoamérica, con 

especialidad en revalorización, diálogo de saberes y nuevos paradigmas de las 

ciencias y del desarrollo (décima versión) La modlaidad es semipresencial con soporte 

virual. Dirigido a agrónomos, forestales, veterinarios, biólogos, ecólogos, químicos, 

economistas, sociólogos, antropólogos, comunidades y educadores. La fecha límite 

para postulación es el sábado 10 de octubre. El costo para maestría es de es de 3 150 



La Real Nueva España  55 1821 7252 y 4331 1863 

Maracaibo (Zulia, Nueva Granada Venezuela) 
9 

 

dólares americanos y de la especialidad de un mil cien. Los módulos son: 1. 

revalorización, diálogos de saberes y nuevos paradigmas de las ciencias y del 

desarrollo; 2. Estado y políticas; 3. gestión de la diversidad biocultural y cambio 

climático; 4. gestión territorial y anomalías; 5. agroecología, seguridad y soberanía 

alimentaria; 6. economías plurales; y 7. elaboración del trabajo de titulación. Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863, 591 

4476 2180 y 2181 

10. 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  

11. 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 

12. 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) La fecha límite para ponencias es el sábado 

15.10.2016. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 4331 1863 y rgleandri@gmail.com  

13. 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  

14. El gobierno de Querétaro, invitan a Industrial human capital summit 2016 del lunes 

24 al miércoles 26 de octubre en el Centro de Congresos de Santiago de Querétaro; 

enfocada al capital humano de la industria automotriz y aeroepacial.  Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

mailto:rodvqz@sep.gob.mx
mailto:rgleandri@gmail.com
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15. 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  

16. 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  

17. El ayuntamiento de Jalpa (Tabasco) invita al Segundo festival de butifarra 

del viernes 28 al domingo 30.10.2016. Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 4331 1863 

18. 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  

19. 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 

mailto:lr2016@iclei.org
mailto:congreso@clad.org
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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 

20. 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 

21. 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  

22. 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 

23. 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 

24.  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar

