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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Goar, San Justo de Condat, San Paladio de Escocia, San 

Pedro Wang Zoulong, San Rómulo de Fiésole, San Sísoes de Egipto, Santa 

Ciriaca de Nicomedia, Santa Dominica de Tropes, Santa María Goreti y Santa 

Monena 

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) 

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 
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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. Cemex participa en la construcción de la autopista LVII en Polonia, con un 

suministro de más de cuatrocientos mil metros cúbicos de concreto, que 

conectará la costa del mar Báltico con Cracovia y Varsovia, hasta la frontera 

con Eslovaquia 

2. Manuel Felipe BEJARANO, director general del Instituto de Cultura de Baja 

California (IEBC), explicó que los niños cantores, danzantes y músicos 

presentaron en Tijuana el espectáculo artístico infantil Voces en movimiento. 

Cantos de los pueblos originarios del mundo, con el que se formaliza la 

integración del Sistema Musical Auca 

3. Yurgen GANSER, director de Ecología de La Misión de Nuestra Señora del 

Paso del Río Bravo Grande de los Indios Mansos Juárez (Nueva Vizcaya 

Chihuahua), informó que recolectaron dos mil 850 quilogramos de baterías 

electrónicas en los centros de acopio instalados en oficinas de gobierno, 

escuelas y tiendas de conveniencia, mediante la campaña Ponte las pilas 

4. La Secretaría de Turismo de la Nueva España Guerrero informó que el jueves 

los destinos del Triángulo del Sol registraron una ocupación hotelera de 43.3 

por ciento, destacando Santos Reyes Acapulco con 35.5: Diamante 28.6 y 

Dorada 42 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
3 

 

5. El parque Enomoto de Acapetagua del Soconusco (Chiapas) es de estilo 

japonés 

6. Miguel MÁRQUEZ y Héctor Germán René LÓPEZ, gobernador de Guanajuato 

y alcalde de León del Bajío, entregaron la rehabilitación del bulevar Torres del 

distribuidor Juan Pablo Segundo y Ecobulevar a San Judas, con una inversión 

de 110 millones de pesos 

7. Marco César MAYARES, secretario de Protección Civil de la Nueva España 

Guerrero, informó que debido a las tormentas que se registraron en el estado, 

en Tixtla diez viviendas resultaron afectadas por las inundaciones al 

desbordarse una barranca, por lo que una familia fue trasladada a un refugio 

temporal 

8. Jesús Pablo LEMUS,a alcalde de Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción 

de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), informó que participarán en el proyecto 

Home para brindara atención integral a migrantes en tránsito  

9. Luis CAYO, jefe de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco (Nueva Galicia 

Jalisco), informó que reincorporaron a su hábitat natural a varios animales 

silvestres que fueron capturados en zonas urbanas del municipio 

10. DIF San Antonio Huixquilucan (Nueva España México) informó que 

inauguraron el Centro de Rehabilitación Integral contra las Adicciones (CRIA), 

con capacidad para dar alojamiento a cuarenta personas, que inicien su 

tratamiento de desintoxicación por consumo de drogas 

11. Indalecio RÍOS, alcalde de San Cristóbal Ecatepec (Nueva España México, 

informó que mediante el programa Un lugar para ti canaliza a los estudiantes 

rechazados de instituciones de educación superior a otras veintitrés 

universidades como de Ecatepec, del Valle (Uneve), Liceo Europeo, 

Mexiquense Bicentenario, Instituto San Carlos,  y Tecnológico de Estudios 

Superiores local (TESE), beneficiando a más de dos mil cuatrocientos alumnos 

en lo que va de la administración, con bonificaciones de diez a 35 por ciento en 

inscripciones y mensualidades 

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

Horcasitas (Nuevo Reino de León) inauguró la exposición La vida desde el ring, 
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como un homenaje a la cultura popular de la lucha libre y para impulsar el 

fomento a la actividad física 

13. La Secretaría de Turismo de Oaxaca informó que como parte de las 

celebraciones de la Guelaguetza 2017, el 21 de julio habrá un convite y el 

domingo se presentará la Banda Sinfónica de Asunción Tlaxiaco en la Plaza de 

los Danzantes en la Plaza de la Danza 

14. Luis BANCK, alcalde de La Puebla de Nuestra Señora de los ángeles, 

informó que el ayuntamiento llevó a cabo la restauración de cinco libros que 

datan de 1733, los cuales forman parte del Archivo Municipal, considerado 

Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 

15. Laura RÍOS, director de Educación y Cultura de Agua Prieta (Nueva 

Navarra Sonora), inauguró el salón de música de la Casa de la Cultura, donde 

los niños y jóvenes disfrutarán de capacitaciones, arte, cultura, actividades 

deportivas y entretenimiento, en los cursos de verano que se realizan  

16. Jorge AGUIRRE, secretario de Seguridad Pública (SSP) de Tabasco 

señaló que incrementarán la vigilancia y rondines en las colonias de San Juan 

Bautista de la Villahermosa (Centro), luego que un grupo de diecisiete 

delegados solicitaron mayor presencia policiaca 

17. Miguel Ángel YUNES, gobernador de Veracruz, realizó un recorrido por el 

libramiento de San Francisco de las Peñas (La Antigua Villarrica de la Nueva 

Veracruz) e informó que la obra está casi concluida y que antes de fin de año 

miles de personas podrán circular por ella 

18. El Hospital de la Amistad Corea-Nueva España México en Mérida de 

Yucatán se ha convertido en referente de la cooperación entre ambos pueblos 

en Latinoamérica, que cumplió doce años del inicio de sus operaciones 

19. Enrique ALCOCER, jefe de Protección Civil de Mérida de Yucatán, señaló 

que se mantienen en alerta en los reportes generados debido al paso de la 

onda tropical XI por la región, cuyas lluvias comenzaron a presentarse en 

diversas zonas del municipio a las quince horas 
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20. Canaco Servitur Mérida de Yucatán contará con una aplicación que incluye 

a más de cincuenta empresas, en la que los usuarios podrán realizar sus 

compras en línea de manera cómoda, ágil y segura 

 

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 

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 

mailto:2017@ahau.es
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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 

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 

mailto:staffmobility@univie.ac.at
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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. 

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 

mailto:rgleandri@gmail.com
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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 

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 

mailto:ridot@uncu.edu.ar
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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 


