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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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 26 de junio se celebra a San Pelayo en Castro Urdiales (Cantabria) y 

Zarauz (Guipúzcoa, País Vasco, España), patrono 

El 29 de junio se celebra a San Pedro (Albacete, Castilla La Mancha; Burgos; 

San Pedro de Ceque; y  Zamora; San Pedro de Gaíllos, Segovia; San Pedro de 

los Oteros, León; y Soria, Castilla y León; Castellón de la Plana, Valencia; 

Escoriaza; y Lasarte Oria, Guipúzcoa; La Felguera, Asturias; Canet de Mar; y 

Rubí, Barcelona; Reus, Tarragona, Cataluña; San Pedro de Nos, Olerios, A 

Coruña, Galicia; San Pedro del Pinatar, Murcia; Sestao, Vizcaya; y 

Torredonjimeno, Jaén, Andalucía, España; San Pedro Sacatepéquez, San Marcos; 

y San Pedro Soloma, Huehuetenango, Guatemala; San Pedro Sula, Cortés, 

Honduras; San Pedro Atzompa, Tecámac; y San Pedro Azcapotzaltongo Romero, 

Nueva España México; y San Pedro Cuajimalpa, Distrito Federal; y Chimbote, 

Áncash, Perú; y Boca de Mangle, San Juan de los Cayos Acosta, Nueva Granada 

Venezuela) y San Pablo (San Pablo Anicano, Puebla); y ambos Chimbote 

(Áncash, Perú) 

El 29 de junio es la Romería de Gijón (Asturias, España), en honor de San 

Pedro, patrono 

El 29 de junio se celebra la Parranda de San Pedro en Santiago de León de 

Caracas (Nueva Granada Venezuela) 

El 29 de junio es el Día de la Independencia de Seychelles 

El 30 de junio se celebra la Batalla de San Marcial (1522) en Irún 

(Guipúzcoa, País Vasco, España) 
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El 30 de junio se celebra el Día de la Independencia de la República 

Democrática del Congo (1960) 

El primero de julio se celebra el Día de Canadá 

El 4 de julio es el Día de la Independencia de Estados Unidos de América 

(EUA) 

El 4 de julio se celebra a la Virgen del Refugio de Pecadores en San 

Francisco de Acámbaro (Guanajuato), patrona 

El 5 de julio es el Día de la Independencia en Argelia, Cabo Verde y 

Venezuela 

El 6 de julio es el Día de la Independencia en Comoras y Malaui 

El 8 de julio se celebran los Sanfermines en Pamplona (Navarra, España), en 

honor de San Fermín de Amiens, patrono de la Comunidad Foral y de la diócesis 

El 8 de julio es el Día de la Independencia de las Islas Salomón  

 

 

II. Noticias 

1. Claudia GALINDO, politólogo del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades 

de la Universidad de la Nueva Galicia Aguascalientes (UAA), trabaja en 

conjunto con instituciones de Illinois y la Dominicana en Chicago, con el objetivo 

de dar voz a los migrantes de la Nueva España México que viven esa región de 

Estados Unidos de América (EUA) 

2. Los residentes de Ensenada de Todos Santos (Baja California) disfrutaron del 

concierto Canciones originarias de los pueblos del mundo, que entre su 

repertorio incluyó piezas de Escocia (Reino Unido), Japón y Sudáfrica 

3. Enrique AGUIRRE, director general del Fideicomiso para la Promoción 

Turística de la Nueva Galicia Colima, expresó que el estado, resguardado por 

volcanes, es pequeño en extensión, pero grande en atención, hospitalidad y 

experiencia  

4. Profepa Semarnat Baja California Sur constató el retiro de cuatro cabañas del 

hotel Solimar de Cabo San Lucas (Los Cabos) 
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5. Héctor Armando CABADA, alcalde de La Misión de Nuestra Señora de 

Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande del Norte de los Indios Mansos 

Juárez (Nueva Vizcaya Chihahua), informó que por unanimidad, el cabildo 

acordó solicitar a la federación la declaratoria de alerta por violencia contra las 

mujeres, debido al incremento en ese tipo de actos que se ha dado en diversos 

municipios del estado, incluyendo este  

6. La Secretaría de Protección Civil de la Nueva España Guerrero informó que 

para este días se pronostican en municipios de la Tierra Caliente temperaturas 

que podrían alcanzar de 39 grados, mientras que el resto marcará entre 31 y 33  

7. Elementos de la VIII Región Naval Semar (Nueva España Guerrero) evacuaron 

a cinco pescadores, entre ellos dos de la Nueva España México y tres de la 

Nueva Granada Ecuador, rescatados por el buque petrolero SCT Pearl de 

Liberia, cuando se encontraban a 66 millas náuticas al sur de Santos Reyes 

Acapulco y llevaban seis días a la deriva 

8. Alfredo MARTÍN, director de Ambiente de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), informó que capacitaron a 

ladrilleros, con el fin de fomentar buenas prácticas para disminuir el impacto al 

medio y aumentar la seguridad de las personas 

9. Jorge GONZÁLEZ, director general de Obras Públicas de Tlajomulco (Nueva 

Galicia Jalisco), dio a conocer que se construirá una nueva ciclopista en el 

municipio 

10. Jesús Pablo LEMUS, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), entregó la construcción de una 

conexión con el colector ubicado en la avenida de la Patria que mitigará las 

complicaciones por las lluvias en La Calma 

11. Carlos Alberto GARZA, secretario de Finanzas del Nuevo Reino de León, 

informó que durante el primer semestre de laño, las participaciones federales y 

estatales a los municipios del estado sumaron siete mil 62 millones de pesos, 

quince por ciento mayores respecto a igual período en 2016 

12. El ayuntamiento de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Horcasitas (Nuevo Reino de León) inició la rehabilitación de pavimento en las 
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principales avenidas del municipio, con una inversión de cien millones de pesos 

del Fondo metropolitano 

13. Un grupo de 28 jóvenes de cinco organizaciones de asistencia social en 

Puebla recibe un curso de habilidades en técnicas básicas por parte de 

Volkswagen Group Academy Nueva España México 

14. Los seis municipios de la Sierra Gorda de la Nueva España Querétaro 

mostrarán lo mejor de su cultura, artesanía y gastronomía en la Exposierra 

Gorda 2017 del viernes 14 al lunes 17 de julio en el Exconvento de Santa Rosa 

de Viterbo de Santiago de Querétaro: Arroyo Seco, La Misión de Santa María 

de las Aguas de Landa, La Misión Fernandina de Santiago de Jalpan, Pinal de 

Ámoles, San Joaquín y Santa María de la Asunción de Peñamiller 

15. Marcos AGUILAR, alcalde de Santiago de Querétaro, confirmó el Segundo 

hay festival del jueves 7 al domingo 10 de septiembre, con la participación de 

más de cien invitados internacionales, quienes harán aportaciones en materia 

de cambio climático, dificultad para el ejercicio del periodismo, migración y 

participación ciudadana 

16. Carlos CONSTANDSE, vicepresidente de Experiencias Xcaret (Playa de 

Nuestra Señora del Carmen, Caribe), informó que el sábado 18 y domingo 19 

de noviembre, se celebrará el Campeonato nacional de triatlón en Xelhá, con 

una participación de un mil ochocientos competidores y el aval de la Federación 

de esa rama deportiva 

17. Las labores de apoyo y rescate que realizan los Grupos Beta en Nogales 

(Nueva Navarra Sonora), donde han auxiliado a 908 personas, son valoradas 

por los migrantes, quienes indicaron que es una ayuda importante, en caso de 

que estén en riesgo sus vidas 

18. Vicente GUTIÉRREZ, presidente del Comité Sistema Producto Cacao 

(Cacep), reportó que el cacao de Tabasco se vende en Europa o Japón, bajo el 

concepto gourmet, tanto por compañías trasnacionales, como a través del 

comercio justo, que alcanzan las un mil setecientas toneladas al año 

19. Gilberto ESTRELLA, secretario de Desarrollo Urbano y Medioambiente del 

Nuevo Santander Tamaulipas, informó que participan en una región binacional 
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con la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (Cocef), para analizar la 

contaminación a los cuerpos de agua de la región norte del estado 

20. Norma ROMERO, vocera de Las Patronas de Amatlán de los Reyes 

(Veracruz), recibió la presea Corazón de león de la Real y Literaria Universidad 

de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Udeg, Jalisco), por su 

labor como activista dentro de ese movimiento que inició hace veintitrés años 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. 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 

3. 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 

4. 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 
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de junio. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

1821 7252 y 2017@ahau.es   

5. 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 

6. 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 

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  

7. 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. Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

8. El Centro de Derechos Humanos PRO invita a las conferencias Derechos 

humanos, justicia y lenguas indias, el miércoles 5 de julio, y los jueves 14 de 

septiembre  y 14 de diciembre en el Aula Magna del Colegio Nacional, sito en 

Donceles 104, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06020 México Distrito Federal. 

Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 

7252 

9. 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
mailto:staffmobility@univie.ac.at
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información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y +349 

2629 5490 

10. 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 

11. 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  

12. 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 

13. 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  

14. 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  

15. 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 

16. 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  

17. 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 

18. 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 

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

Quinto congreso extraordinario. Cooperación intermunicipal y gobiernos locales 

mailto:ridot@uncu.edu.ar


La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
9 

 

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 

20. 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 

21. 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 

22. El ayuntamiento de la Playa de Nuestra Señora del Carmen (Caribe) invita 

al Campeonato nacional de triatlón el sábado 18 y domingo 19 de noviembre en 

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

1821 7252 

23. 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 

24. 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 


