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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Abraham, San Bernardo de Rodez, San Deusdedit de 

Montecasino, San Dionisio de París, San Domino de Julia, San Gisleno de 

Hainaut, San Guntero de Brevnov, San Héctor Valdivieso, San Inocencio de la 

Inmaculada Canoura, San Juan Leonardi, San Luis Beltrán, San Sabino de Bigorre 

y Santa Publia de Antioquía 

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) 

El 04.10.1540 Francisco DE MONTEJO y León El Mozo fue fundada San 

Francisco de Campeche, primera población española en el sureste 

El 05.10.1550 Pedro DE VALDIVIA fundó la villa de la Concepción del 

Nuevo Extremo (Chile) 

El 05.10.1665 se fundó la Universidad de Kiel (Schleseig-Holstein, Alemania) 

El 05.10. 1743 se fundó Rancagua (Cachapoal, O´Higgins, Chile) 

El 05.10.1906 se fundó Darregueria (Buenos Aires, Argentina) 

 

II. Noticias 

1. Miguel Ángel MENDOZA, rector de la Universidad Tecnolígoca de Tijuana 

(UTT, Baja California), informó que las instituciones de educación superior de 

ese sistema del noroeste de la Nueva España México celebraron en La reina de 

Calafia, el VI congreso nacional de tecnologías de la información y 

comunicación 2016 en el que participaron representantes de 35 planteles del 

país 

2. La Hacienda de Navacoyan y El Valle de Guadiana de Durango de la Nueva 

Vizcaya pertenecen al Camino Real de Tierradentro, patrimonio de la 

humanidad, considerado el más antiguo del continente americano, con una 
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extensión aproximada de dos mil novecientos quilómetros, que representa una 

vía que tiene su zona de influencia 

3. Fernando OLIVERA, secretario de Turismo del Bajío Guanajuato, inauguró el 

Espa de Cerveza Artesanal en San Pedro de Pozos (San Luis de la Paz) 

4. Silverio Tibis HERNÁNDEZ, originario de Epazoyucan (Nueva España 

Hidalgo), recorre con prisa los campos en busca de Comadia redtenbacheri, 

tesoro gastronómico del estado, que adereza salsas, tamales, mixiotes y dulces 

desde la época prehispánica, y que brinda una importante cantidad de energía 

calórica 

Códices como el Florentino y el Matritense de Fray Bernardino DE 

SAHAGÚN, dan cuenta del consumo de insectos por indios que se alimentaron 

de los pequeños animales que encontraban a su alrededor 

Su recolecta y consumo no forma parte de una moda exótica, sino de una 

práctica habitual para cerca de dos mil millones de personas en el mundo, 

según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Un vistazo basta para saber si un maguey tiene chinicuiles (Comadia 

redtenbacheri), los pequeños gusanos rojos que anidan en las raíces de esa 

planta y que los recolectores envían en pergamino de la penca, en forma de 

mixiote para cocerlos a las brasas o en comal, según los datos de la Secretaría 

de Cultura estatal. Se ha encontrado que este ingrediente puede generar más 

energía al cuerpo humano que alimentos tradicionales como el frijol (Phaseolus 

vulgaris), el trigo (Triticum spp) y el maíz (Zea mays) 

Mayo y junio, con sus fuertes calores, es el tiempo propicio para la 

recolección del gusano blanco de maguey  que corre las pencas dejando una 

marca a su paso y cuya ingesta se considera una delicia de temporada de la 

cocina novohispano mexicana. En agosto y septiembre se aprovecha para 

levantar el chinicuil (Comadia redtenbacheri), que este año ha sido escaso, no 

como hace uno o dos años 

Este insecto suele habitar zonas semiáridas y desérticas. En su estado 

adulto, los chinicuiles (Comadia redtenbacheri) se transforman en palomillas de 
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hábitos nocturnos, que llegan a depositar hasta dos mil huevecillos. Debido a 

que se alimenta de los tipos de agave espadín (Agave angutifolia) y maguey 

(Agavacea) se le considera una plaga. No se le combate con plaguicidas, pues 

se contaminaría la planta con la que se elaboran espirituosas bebidas como el 

pulque y el mezcal. Se le combate mediante  su extracción manual, uno a uno, 

para convertirlos en valioso ingrediente de la gastronomía tradicional de Hidalgo 

y Oaxaca 

En la región de Epazoyucan y Singuilucan hay quienes los prefieren en 

tamales y hasta en mixiotes, acompañados de nopales tiernos. En Hidalgo se 

elaboran dulces de caramelo, chocolate y cacahuate, espolvoreados con polvo 

de Comadia redtenbacheri 

Julieta RAMOS, investigador de las propiedades alimenticias de los 

insectos comestibles en México, ha señalado que éstos producen más energía 

que diversos alimentos denominados convencionales, entre los que se incluyen 

Phaseolus vulgaris, Triticum spp y Zea mays. En Análisis químico de insectos 

consumidos en Hidalgo, RAMOS elaboró un perfil de aminoácidos y concluyó 

que las proteínas de los insectos consumidos en el estado son de alta calidad 

La ingesta de insectos en entornos rurales y urbanos, históricamente ha 

coadyuvado a mejorar las deficiencias nutricionales de la población que los 

consume. En la actualidad hay un auge de estos alimentos, aún hace falta 

romper con estereotipos y la ignorancia que asocia su ingesta a algo 

desagradable 

5. El gobierno de la Nueva España México informó de una falla de energía 

eléctrica en la zona de San Andrés de la Cañada (San Cristóbal Ecatepec), lo 

que provocó la detención momentánea de las cabinas del teleférico Mexicable 

6. Un recorrido que anteriormente llevaba en San Cristóbal Ecatepec (Nueva 

España México) hasta dos horas en transporte público y catorce pesos de 

pasaje, ahora les resulta en treinta minutos y nueve pesos con la puesta en 

marcha del nuevo Sistema de Tranporte Masivo y Teleférico (Sitramytem) 

Mexicable 
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7. La Tercera feria nacional de pueblos mágicos se realizará del viernes 14 al 

domingo 16.10.2016 con chinelos, zonas arqueológicas, alfarería y exconventos 

Patrimonio de la humanidad, que mostrarán a Tepotzotlán y Tlayacapan, donde 

se esperan treinta mil visitantes 

8. El ajetreo inicia: niños corren de una habitación a otra en busca de instrumentos 

musicales y desgastados; la música de banda comenzará a impregnar el 

ambiente de Santa María Tlahuiloltepec (Oaxaca), pueblo donde la música se 

lleva en la sangre 

9. Susana HUNT, presidente de la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios 

(WAZA), señaló en La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, que discutirán 

sobre la tendencia global, así como de las herramientas prácticas en dicho 

sector, donde se desarrollará la LXXI conferencia anual. Las personas en la 

conservación: zoológicos y acuearios 

10. La Comandancia  de la XXXIV Zona Militar de la Secretaría de la Defensa 

Nacional (Sedena) activó el plan DN III en la extinción del incendio del basurero 

a cielo abierto El Mapache (Isla Holbox, Cantunilquín Cárdenas Caribe) 

11. Emilio JIMÉNEZ, alcalde de Cantunilquín Cárdenas (Caribe), sostuvo que 

el incendio en el basurero de la Isla Holbox acelera las cosas para sacar de la 

ínsula ese espacio, pues el acumulamiento de desperdicios en una zona de alto 

riesgo medioambiental 

12. Universitarios de Tabasco diseñaron un equipo autónomo Aquametrics que 

monitorea el agua de los ríos Grijalva y Usumacinta, principales afluentes que 

abastecen San Juan Bautista de la Villahermosa (Centro) para consumo 

humano 

13. Tres muertos y tres heridos fue el saldo que dejó una balacera registrada el 

viernes en el bar El Rinconcito, detrás de la terminal camionera de Las Cabezas 

Gutiérrez (Veracruz) 

14. Elementos de la Fiscalía de Veracruz localizaron el viernes diez bolsas con 

restos humanos en la carretera de El Camarón (A Tejeda), entre Córdoba y La 

Nueva Villarrica de la Veracruz 
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15. Ejidatarios y transportista de El Real de Minas del Valle de San Gregorio del 

Mazapil (Nueva Galicia Zacatecas), concluyeron el viernes el paro de labores 

que sostuvieron durante doce días frente al acceso principal de Peñasquito, la 

mina de oro a cielo abierto de Goldcorp (Canadá), luego de negociaciones en 

las que lograron el compromiso con directivos de la compañía con los acuerdos 

contraídos 

 

III. Becas y eventos 

1. 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  

2. 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  

3. 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 

4. La Casa de Valencia (España) en México invita a la Quedada para celebrar el 9 

d´Octubre, día de la Comunidad Valenciana a la degustación de paella 
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valenciana de verano en el restaurante El Jolgorio, sito en la Plaza de la Villa de 

Madrid 9, junto a Cibeles, Cuauhtémco, Roma Norte, 0300 México, Distrito 

Federal) a partir de las trece horas 

5. 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 

6.  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 

7. 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  

8. 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 

9. 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 

mailto:rodvqz@sep.gob.mx
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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  

10. 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  

11. 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. 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  

12. 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 

13. 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:rgleandri@gmail.com
mailto:lr2016@iclei.org
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14. 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  

15. 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 

16. 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  

17. 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 

mailto:congreso@clad.org
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18. 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 

19. 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  

20. 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 

21. 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 

22. 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 

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

