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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Casio, San Pablo Apóstol, San Pedro Apóstol, San Ciro y 

Santa Ema 

El 24 de junio son las fiestas patronales de San Juan Bautista en Bolivia; 

Badajoz (Extremadura); Baños de Cerrato y Santoyo (Palencia); Hinojosa del 

Duero (Salamanca); Medina de Rioseco (Valladolid); y Soria (Castilla y León); 

Élbar, Olaberria y Segura (Guipúzcoa, País Vasco); Las Palmas de Gran Canaria 

(Las Palmas, Canaria); Lecunberri (Navarra); Mieres del Camino (Asturias); 

Palazuelos (Guadalajara, Castilla La Mancha); Valdemorillo y Venturada (Madrid, 

España); Figueiró dos Viños (Leiria) y Louriña (Lisboa, Portugal); Chañar Ladeado 

(Santa Fe) y San Juan (Argentina); Neiva (Huila, Nueva Granada Colombia); San 

Juan Chamula (Chiapas); San Juan de la Frontera de las Chachapoyas (La Jalca) 

y la Amazonía del Perú (Loreto, San Martín y Ucayali); y la Noche de San Juan 

Bautista (Nueva Granada Venezuela) 

El 24 de junio se celebra La Morisma de Guadalupe, en honor de San Juan 

Bautista (Guadalupe, Nueva Galicia Zacatecas) 

El 24 de junio se celebran los Moros y Cristianos en Alcazar de San Juan 

(Castilla La Mancha, España) 

El 24 de junio se celebran las Fiestas de San Juan y San Pedro en Burgos, 

León y Segovia (Castilla y León, España) 

El 24 de junio se celebran las Hogueras de la Noche de San Juan (Alicante, 

Valencia y Cataluña, España) 

El 24 de junio es el Día de la Ciudad Imperial del Cusco (Perú) 

El 25 de junio  es el Día de la Cantonización de San Antonio de Machala (El 

Oro, Nueva Granada Ecuador) 

El 25 de junio se celebra a Santa Orosia en Alto Gallego (Aragón) y 

Jacetania (Hueva, Aragón, España) 

El 25 de junio es el Día de la Independencia de Mozambique 
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II. Noticias 

1. Víctor Manuel SILVA, diputado PRI Michoacán, presidente de la Comisión de 

Desarrollo Social, sostuvo que si bien no se han cumplido muchas metas, se 

logró disminuir la pobreza extrema 2.7 por ciento 

2. Gonzalo HERNÁNDEZ, secretario ejecutivo Coneval Sedesol, advirtió que de 

seguir la inflación al alza, la pobreza en la Nueva España México se 

incrementará durante 2017, por lo que será necesario que los gobiernos federal, 

estatal y municipal se coordinen en el diseño de mejores programas sociales 

3. Eva Raquel GARCÍA, subdelegado de Turismo en Tecate (Baja California), 

comentó que el Pueblo Mágico presentó en Tijuana su oferta turística, a través 

del calendario de eventos de julio, en el cual ofrecerán festivales, información 

sobre ranchos para visitar y gastronomía cumiai  

4. Salvador LUJANO, delegado en Sánchez (Tijuana, Baja California), comentó 

que Sedena y la alcaldía llevan a cabo el cambio de armas de fuego por vales 

de despensa, con el objetivo de fomentar la cultura de prevención y consolidar 

la tranquilidad en el municipio 

5. Profepa Semarnat Baja California Sur atendió el varamiento de una ballena 

piloto o calderón tropical (Globicephala macrorhynchus) en la bahía de la 

Ciudad de Nuestra Señora de la Santa Cruz de la Paz, el cual falleció pese a 

los esfuerzos e intentos de regresarlo a aguas profundas 

6. La Fundación Monsanto entregó un comedor escolar para la escuela Ramírez 

en L Cárdenas (Zapaluta de la Trinitaria, Chiapas), con una inversión de dos 

millones de pesos y en beneficio de más de seiscientos niños  

7. La Unidad de Control y Bienestar Animal de la Dirección de Salud Pública en 

Santiago del Saltillo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala (Nueva Extremadura 

Coahuila) coordina la Feria de adopción de mascotas el 2 de julio, como parte 

de la Ruta creativa Saltillo en Acción, con la participación de ocho asociaciones 

protectoras de animales y rescatistas 

8. Miguel MÁRQUEZ, gobernador de Guanajuato, dijo que con la firma del 

convenio de colaboración entre TV4 y Mexicanal se concretó la difusión de 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
3 

 

contenidos a Canadá y Estados Unidos de América (EUA) sobre noticias, 

eventos culturales, tradiciones, gastronomía y deporte 

9. DIF Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia 

Jalisco) informó que llevaron a cabo la Brigada de la salud en Doce de 

Diciembre, donde también se realizó la entrega de dos mil pares de calzado 

infantil, con el objetivo de acercar la atención integral a la población más 

vulnerable del municipio 

10. La Procuraduría de Justicia del Nuevo Reino de León realizó un operativo 

en San José del Rosario Juárez y San Juan Bautista de la Pesquería Grande 

García, con la participación de más de 170 elementos de esa corporación, la 

Agencia de Investigaciones del estado (AEI), Policía Militar (Sedena) y Semar, 

en el que fueron asegurados paquetes de droga y armas 

11. Gilberto HERRERA, rector de la Universidad de la Nueva España 

Querétaro (UAQ), informó que el Consejo determinó constituir el Sistema 

Universitario de Radio y Televisión (SURT), que permitirá una operación más 

ágil y articulada de dichos espacios 

12. Los indios comcac seris de la Nueva Navarra Sonora celebran el Año 

Nuevo, por lo que a partir del día llevarán a cabo fiestas en los pueblos de 

Punta Chueca y Desemboque (La Santísima Trinidad del Pitic Hermosillo) 

13. La Fiscalía de Tabasco (FGE) recuperó once reses en La Asunción (San 

Pedro de Tenosique), robadas en Los Ríos y detuvo dos personas, Raúl y Juan 

N, acusadas por abigeato y el homicidio de Tomás DE LA TORRE (RIP), 

policía municipal, radicando la carpeta en El  Triunfo  

 

III. Becas y eventos 

1. El gobierno del Nuevo Reino de León invita al Industrial Summit Forum and 

Expo 2017 del sábado 3 al sábado 8 de junio en Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

2. Periplo Desarrollo y Cultura invita al Quinto festival periplo movimiento 

internacional de circo del sábado 3 al domingo 10 de junio en Guadalajara del 
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Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

3.  La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) invita al XXXI 

congreso iberoamericano de municipios del martes 13 al jueves 15 de junio en 

Badajoz (España) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 y director@ammac.org.mx  

4. El gobierno de Tabasco invita al recital Pianísimo el jueves 15 de junio a las 

18:30 horas en la Casa Tabasco en México, sita en Berlín 33 y Marsella, 

Juárez, Cuauhtémoc, México, Distrito Federal) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

5. La Universidad Católica de Manizales (Colombia) convoca al programa de 

Especialización en gerencia de proyectos del territorio y valuación inmobiliaria, 

con duración de dos semestres e iniciando el viernes 23 de junio, con clases de 

catorce a veinte horas, sábados de siete a dieciocho y domingos de siete a 

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

1821 7252 

6. La Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, le 

extiende la más cordial invitación al Primer encuentro internacional de líderes 

de gobiernos locales y estatales con municipios alemanes, del domingo 18 al 

sábado 24 de junio en Berlín, Hamburgo y Leipzig. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

7. La Universidad de Viena invita al Programa de movilidad de maestros no Unión 

Europea (Non EU teaching mobility program), con duración de quince a noventa 

días e instrucción en inglés otros idiomas específicos. La fecha límite es el 

sábado primero de julio. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252 o staffmobility@univie.ac.at 

8. La embajada de Argentina informa el cronograma tentativo del consulado 

itinerante:  

a. Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) del lunes 17 al 

viernes 21 de julio 

b. Cancún (Caribe) lunes 31 de julio al viernes 4 de agosto 

mailto:director@ammac.org.mx
mailto:staffmobility@univie.ac.at


La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
5 

 

c. San Marcos Tuxtla (Chiapas) jueves 17 y viernes 18 de agosto 

d. Santa Lucía Ciudad Metropoliatana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León) lunes 28 de agosto al sábado 2 de septiembre 

e. Tijuana (Baja California) miércoles 25 al viernes 27 de octubre 

f. La Nueva Villarrica de la Veracruz, lunes 13 y martes 14 de noviembre 

Deberán solicitar cita al 55 5540 3660*110 o spf@mrecic.gov.ar  

9. La embajada de Alemania invita al Simpósium de alto nivel: eficiencia en 

recursos el viernes 17 de junio  a partir de las nueve horas en la Sala de Prensa 

del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones (WTC), sita en 

Montecito 36, Nápoles, B Juárez, 03810 México (Distrito Federal) El Simpósium 

está dirigido a empresas interesadas en temas como economía verde, ciclo de 

vida, eficiencia energética, ahorro de agua, producción y consumo sustentable, 

manejo sustentable de recursos. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

10. La Universidad Católica de Manizales (Colombia), convoca al programa de 

Especialización en gerencia de proyectos del territorio y valuación inmobiliaria, 

con duración de dos semestres e iniciando el viernes 23 de junio, con clases de 

catorce a veinte horas, sábados de siete a dieciocho y domingos de siete a 

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

1821 7252 

11. La Asociación de Historiadores de la Arquitectura y el Urbanismo (AHAU) 

invitan a los interesados en el debate los años CIAM en España: la otra 

modernidad a presentar contribuciones en el Congreso antes del miércoles 28 

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

1821 7252 y 2017@ahau.es   

12. La Real y Literaria Universidad de Guadalajara del Espíritu Santo de la 

Nueva Galicia (Udeg, Jalisco) convoca al Campus party 2017 del miércoles 5 al 

domingo 9 de julio en Expoguadalajara 

13. La embajada de España convoca al posgrado en Gestión y revitalización de 

la ciudad, el paisaje y el territorio en la Universidad de Castilla La Mancha 

(UCLM), Campus de Ciudad Real del lunes 3 al 21 de viernes julio. Para mayor 

mailto:2017@ahau.es
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información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y +349 

2629 5490 

14. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) de la Secretaría de Salud (Ssa) convoca al Primer concurso 

de fotografía. Miradas para un buen trato para jóvenes menores de 29 años con 

celular o cámara y con premios desde cinco mil hasta setenta mil pesos 

15. El jurado lo integran Yolanda ANDRADE, Lorena CAMPBELL, Nacho 

GUERRERO, Pedro ZONTÉMOC y Juan Carlos VALDÉS. La fecha límite es 

el viernes 18 de agosto. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252  

16. La Universidad de la Sierra Sur de Oaxaca en Miahuatlán le extiende la 

más cordial invitación al Tercer congreso de investigación y vinculación para el 

desarrollo el jueves 9 y viernes 10 de noviembre, en sus instalaciones sitas en 

G Rojas sin número y avenida de la Universidad, Ciudad Universitaria. Los ejes 

temáticos son: 1. ciencias de la salud; 2. gobierno y administración pública; 3. 

administración empresarial; y 4. tecnologías de la información, comunicación y 

gobierno electrónico. La fecha límite para ponencias in extenso el lunes 21 de 

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

1821 7252 

17. 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) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y rgleandri@gmail.com  

18. La Universidad Nacional del Cuyo convoca al Quinto workshop de la Red 

Iberoamericana de Observación Territorial (Ridot) y el Seminario internacional 

de ordenamiento territorial del miércoles 4 al sábado 7 de octubre en Mendoza 

(Argentina) 

Los ejes temáticos son: 1. competitividad versus equilibrio justicia 

territorial; 2. sistemas y dinámicas territoriales de espacios urbano-rurales; 3. 

mailto:rgleandri@gmail.com
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sistemas de apoyo a la toma de decisiones (instrumentos, técnicos, métodos, 

experiencias de participación, manejo de la información y educación); 4. el 

territorio y su ordenamiento en la agenda política; y 5. el efecto del cambio 

climático en los territorios 

La fecha límite para presentación de resúmenes es el lunes 15 de mayo; 

la divulgación de propuestas aceptadas será el lunes 19 de junio; y la 

presentación de trabajos completos el lunes 4 de septiembre. . Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y 

ridot@uncu.edu.ar  

19. El Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de 

Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile convocan a la 

Conferencia internacional de marginalidad urbana y efectos institucionales del 

miércoles 11 al viernes 13 de octubre en Santiago de Chile. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

20. La embajada de Argentina invita a la conmemoración de los cuarenta años 

del golpe de estado Nunca más el olvido. Miradas en torno a la dictadura 

argentina del jueves 12 al jueves 26 de octubre a las 19:10 horas en el 

Memorial de 1968, Centro Cultural de Santiago Tlaltelolco (Cuauhtémoc, 

México, Distrito Federal. Entrada libre  

21. Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) extiende la más 

cordial invitación al XXXI congreso anual. Los retos de la política internacional 

frente a los nuevos nacionalismo y poderes hegemónicos, que se celebrará del 

jueves 19 al sábado 21 de octubre en las instalaciones de la Universidad del 

Mar (Santa María Huatulco, Oaxaca) Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

22. El gobierno del Nuevo Reino de León invita a la Feria de pueblos mágicos 

2017 del viernes 22 al domingo 24 de septiembre y en la que recibirá a 

representante de 111 municipios. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

23. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) convoca al 

Quinto congreso extraordinario. Cooperación intermunicipal y gobiernos locales 

mailto:ridot@uncu.edu.ar
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intermedios  de la Organización Internacional de Cooperación Iberoamericana 

el martes 19 y miércoles 20 de octubre en Badajoz (España)  Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

24. La Universidad de la Habana (Cuba) convoca al Noveno congreso 

internacional de la Red de Investigación y Docencia en Innovación Tecnológica 

del martes 31 de octubre al viernes 3 de noviembre en la Facultad de Economía 

de esa institución. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

25. El Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Instituto Nacional de 

Administración Pública (INAP) de España y el Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo (CLAD) tienen el placer de anunciar la 

celebración del XXII congreso internacional CLAD sobre la reforma del Estado y 

de la administración pública del martes 14 al viernes 17 de noviembre en 

Madrid (España) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

26. El gobierno de Uruguay invita al X congreso. Convergencias, disputas y 

alternativas en el siglo XXI de la Asociación Latinoamericana de Sociología 

Rural (Alasru) del domingo 25 al viernes 30 de noviembre de 2018 en 

Montevideo (Uruguay) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

27. La Sociedad Sonorense de Historia (SSH) invita su Simpósium anual del 

martes 28 de noviembre al sábado 2 de diciembre. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 


