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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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) 

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) 
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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. Los mejores y peores estados para hacer negocios son: Nueva Galicia 

Aguascalientes (1), Nueva España México (2), Nueva Galicia Colima (3), 

Puebla (4), Nueva Andalucía Sinaloa (5), El Bajío Guanajuato (6), Nueva Galicia 

Jalisco (9), Nuevo Reino de León (13), Nueva España Hidalgo (19), Michoacán 

(20), Baja California Sur (28), Baja California (29), Nueva España Guerrero (30), 

Distrito Federal (31) y Oaxaca (32) 

2. Octavio SÁNCHEZ, presidente del Consejo de Vinculación Empresarial 

(Covee), destacó que más de treinta universidades públicas y privadas de 

Ensenada de Todos Santos (Baja California), del estado y de todo el país 

participaron en la Undécima primera edición de expoeducación, con asistencia 

de siete mil estudiantes de los últimos semestres de preparatoria 

3. Luis Manuel HERNÁNDEZ, presidente de la Asociación de la Industria 

Maquiladora y de Exportación (Index) en Tijuana (Baja California), informó que 

ya ha aceptado en sus espacios de trabajo a algunos migrantes, si son una 

opción sólo van a ultimar con el Instituto Nacional de Migración (INM) Segob los 

requisitos para que puedan laborar de forma legal 

4. La desgracia humana. Después del terremoto de Haití (2010), Brasil aceptó 

cuarenta mil haitianos para que construyeran las instalaciones de los Juegos 

olímpicos 2016 en Río de Janeiro. Estados Unidos de América (EUA) señala 

que este año están en tránsito cuarenta mil en Centroamérica y en Baja 

California ya llegaron catorce mil ochocientos. EUA ya no los está recibiendo 
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como refugiados; estatus que tenían después de terremoto. Además en 

Colombia se reúnen con otros diez mil migrantes de Cuba que proceden de 

Ecuador, país que otorga libre acceso a los ciudadanos de varios países del 

Caribe. Ambos grupos se dirigen a Tijuana y Mexicali, con destino final la 

Florida, donde radican los grupos de esas nacionalidades. Por lo tanto México, 

en especial la península de la Baja California, estará recibiendo cincuenta mil 

migrantes de África (sic), Cuba y Haití  

5. Javier LECHUGA, director del Comité organizador de la Décimosexta 

expotequila 2016 en Tijuana (Baja California), informó que ofrecerán trescientas 

marcas nacionales de diferentes categorías a los visitantes de México y 

Estados Unidos de América (EUA) 

6. Manuel VALLADOLID, secretario de Fomento Agropecuario (Sefoa) de la Baja 

California, informó que presidió la primera sesión del Consejo peninsular de 

sanidad e inocuidad agroalimentaria en Tijuana, para garantizar el acceso a los 

mercados de alimentos en el mundo 

7. René URCADIZ, director del Hospital de Especialidades de Salvatierra en la 

Ciudad de Nuestra Señora de la Santa Cruz de la Paz (Baja California Sur), 

negó haber registrado casos de menores de edad afectados por el manejo de 

calcomanías impregnadas de tóxicos y señalaron que supuestos audios con 

ese tema difundidos en las redes sociales, carecen de veracidad 

8. Álvaro GÓMEZ, funcionario de Sepada Baja California Sur, informó que los 

empresarios sudcalifornianos, en esfuerzo conjunto con autoridades, ofrecieron 

bienes y servicios requeridos para concretar 2779 paquetes de granjas y 

huertos familiares que se autorizaron para Santa Rosalía de Mulegé  

9. Luis Jesús GALÁN, investigador de las universidades del Nuevo Reino de 

León (UANL) y del Valle de México (UVM), consideró en San Marcos Tuxtla 

(Chiapas), que los grupos de investigación en la Nueva España deben hacer 

alianzas con equipos que ya hacen investigación y tratan con enfermedades 

como el cáncer 
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10. Saúl MONTUFAR, delegado Profeco SE Nueva España Guerrero, informó 

que CFE y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Santos Reyes 

Acapulco (Capama) ocupan los primeros lugares en quejas ante esa delegación 

11. Jorge BARREIRO, director del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico 

de la Nueva España México, informó que el Mexicable registró más de 62 mil 

personas transportadas, operando de manera ininterrumpida y con total 

seguridad para los usuarios, en dos días de funcionamiento   

12. Silvano AUREOLES y Antonio Luigi MAZZITELLI, gobernador de 

Michoacán y representante de la Oficina de Enlace y Partenariado de las 

Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC), acordaron continuar 

acciones de manera conjunta que permitan hacer frente a la violencia y 

delincuencia en el  estado 

13. La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) condenó la 

agresión de un grupo de mototaxistas, identificados como integrantes de la 

organización Catorce de Junio, a elementos de la Policía del estado y de la 

Verde Antequera del Valle de Oaxaca 

14. Juan Carlos LASTIRI, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda 

Sedatu, anunció que modificaron de perímetros de concentración urbana para 

la Ciudad Modelo Audi en San Juan Chiapa 

15. Anel NOCHEBUENA, director del Instituto de Arte y Cultura de la Puebla 

de Nuestra Señora de los Ángeles (IMACP), informó que bajo el tema Sor 

Juana y sus recados gastronómicos, se llevará a cabo el Quinto encuentro de 

cocina conventual, del miércoles 12 al sábado 15.10.2016, en diferentes sedes 

del municipio 

16. Mario RIESTRA, secretario del Ayuntamiento de La Puebla de Nuestra 

Señora de los Ángeles, dijo que el Tercer corredor de ofrendas 2016, espera al 

menos ochocientos mil visitantes, los cuales podrán ver diecisiete altares en 

igual número de inmuebles de la Angelópolis 

17. Marcelo BARTOLINI, director de Asuntos Públicos de Early Institute, 

advirtió que en Cancún (Carbie), al ser la puerta de entrada de millones de 
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extranjeros, se ha desarrollado una nueva modalidad de delincuencia 

organizada en la que clínicas y agencias lucran con parejas infértiles 

18. Gustavo WINZIG, director de la Comisión Forestal de Tabasco (Comesfor), 

informó que el número de hectáreas afectadas por los incendios este año, es de 

cuatro mil, en su mayoría en la reserva de la biósfera de los Pantanos de 

Centla, provocados por cazadores de quelonios  

19. La Universidad Tecnológica del Norte del Nuevo Santander Tamaulipas 

(UTT) en la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa, realiza 

labores de concientización sobre la libertad y el derecho a un trabajo digno y 

remunerado a todas las personas sin distingos 

20. Pémex Sener y el ayuntamiento de Cecilia Madero (Nuevo Santander 

Tamaulipas) analizan las acciones que se realizarán luego de los 

escurrimientos de aceite ocurridos por las lluvias registradas el fin de semana 

pasado en e l sur del estado 

 

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 
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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  

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 

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 
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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 

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-

mailto:rodvqz@sep.gob.mx
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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 

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 

mailto:rgleandri@gmail.com
mailto:lr2016@iclei.org
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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 

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 

mailto:congreso@clad.org
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23. 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 

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 

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.  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar

