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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de El 9 de julio se celebra a la Virgen de Nuestra Señora del 

Rosario de Chiquinquirá, patrona y reina de la Nueva Granada Colombia, 

Bellavista (Trujillo), Caraz (Áncash, Perú), Maracaibo y  Zulia (Venezuela) 

El 10 de julio es el Día de la Independencia de Bahamas 

El 12 de julio es el día del barrio de La Paternal (Buenos Aires, Argentina) 

El 12 de julio es el día de Camiri (Cardil, Santa Cruz, Bolivia) 

El 12 de julio es el Día de la Independencia de Santo Tomé y Príncipe 

El 14 de julio es el Día Nacional de Francia 

 

II. Noticias 

1. Santa María la Juarica, patrona y madre santa y niña, protectora contra la 

gentrificación. Sálvame de las malas prácticas, líbrame del desplazamiento, del 

desalojo, del incremento de la renta, del alza desmedida del impuesto predial, 

del voraz casero, del mal inmobiliario. Sálvame de la gentrificación 

2. Matías ARJONA, secretario de Pesca y Acuacultura de la Baja California 

(Sepescabc), informó que veinticinco unidades productivas de acuacultura, que 

generan un promedio de cinco mil empleos directos, están siendo apoyados por 

el gobierno estatal para el cultivo de ostión, peces y engorda de camarón 

3. Alfonso ÁLVAREZ, secretario de Desarrollo Social de la Baja California 

(Sedesoe), entregó tarjetas Tu energía para apoyar a familias de escasos 

recursos, que les propiciarán ahorros en el gasto de corriente eléctrica, debido a 

la ola de calor que asola Cachanilla Mexicali 

4. Manuel, marimbero originario de Tapachula (Chiapas), toca en las calles de 

Tijuana (Baja California), acompañado por dos músicos ejecutantes del 

instrumento, en una esquina, donde atraen a los transeúntes 
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5. Productores de ajo del río Nueva Navarra Sonora, con apoyo federal, habilitaron 

una planta empacadora de dicho vegetal, con lo cual están en posibilidades de 

llegar a la exportación desde Arizpe 

6. Verónica MOCTEZUMA, delegado Infonacot STPS Nueva Galicia Jalisco, 

informó que con el fin de apoyar a los trabajadores del estado que buscan un 

crédito, se lleva a cabo la Caravana Fonacot 2017 en la Plaza de la Liberación 

en Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia 

7. En Guadalupe Yancuictlalpan (Santiago Tianguistenco, Nueva España México), 

apenas una decena de tejedores de lana trabajan para preservar los textiles 

que han vestido nacionales y extranjeros, como Marilyn MONROE 

8. Juan Hugo DE LA ROSA, alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl (Nueva España 

México), anunció que impartirán cursos de dibujo, pintura, cartonería, danza, 

música, yoga, futbol, voleibol, matemáticas, caraoque, reciclado, cocina y 

manualidades 

9. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Santa María Chimalhuacán 

(Nueva España México) propuso direccionar acciones de las Bases de 

Operaciones Mixtas (BOM) y Grupo Táctico de Operaciones (GTO) a 

intensificar acciones para enfrentar delitos de alto impacto 

10. El gobierno de la Nueva España México construye el parque ecoturístico del 

Cerro del Elefante (Ixtapaluca), que incluirá reforestación y mejora ecológica 

11. Maricela SERRANO, diputado federal, gestionó recursos para el 

entubamiento de los canales a cielo abierto que se ubican en Ayotla y La Loma 

Bonita (Ixtapaluca, Nueva España México) 

12. Yin LI y Graco RAMÍREZ, gobernadores de Sichuan (China) y Nueva 

España Morelos, acordaron firmar un Memorándum de entendimiento para 

concretar una alianza estratégica en materia económica, educativa y cultural 

13. Bajo los pies de miles de visitantes que acuden a Hiervelagua (San Lorenzo 

Albarradas, Oaxaca) en busca de la mejor fotografía, yace el vestigio del 

ingenio zapoteca, un complejo sistema prehispánico de irrigación único en la 

Nueva España México que permitió cosechar sus propios alimentos 
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14. Las playas y lugares de recreación del Caribe se encuentran listos para 

recibir a miles de visitantes que se prevé lleguen para disfrutar de sus 

vacaciones de verano en lugares como Cancún, Holbox (Cantunilquín, 

Cárdenas), Isla Mujeres y San Miguel de Cozumel 

15. La conectividad aérea de San Miguel de Cozumel (Caribe) se incrementará 

con un nuevo vuelo, que cubrirá la ruta a Guadalajara del Espíritu Santo de la 

Nueva Galicia (Jalisco), a una tarifa redonda de un mil seiscientos pesos en 

verano y se mantendrá hasta noviembre como parte de una estrategia para 

promocionar los eventos deportivos que recibirá la isla 

16. La Policía Federal (PF) Segob San Luis Potosí decomisó más de treinta mil 

litros de gasolina Premium, que eran transportados en un tracto camión con 

semirremolque en el quilómetro 99 de la carretera de la Ciudad de las Minas de 

San Luis Potosí a Santiago de los Valles 

17. Elementos de la División de Gendarmería de la Policía Federal (PF) Segob 

Nueva Navarra Sonora arribaron a Cajeme Obregón, donde realizarán 

operativos para el combate del narcomenudeo  

18. Profepa Semarnat Tabasco rescató y reubicó en junio, a ocho ejemplares 

de cocodrilo en distintas zonas de San Juan Bautista de la Villahermosa 

(Centro) 

19. Anabel ALVARADO, secretario de Gobierno (Segob) de Tlaxcala), informó 

que en coordinación con el ayuntamiento de Huamantla, junto con diferentes 

dependencias, toman medidas para la Huamantlada 2017, la cual se celebrará 

el sábado 19 de agosto 

 

III. Becas y eventos 

1. 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   

mailto:2017@ahau.es
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2. 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 

3. 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  

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. Los seis municipios de la Sierra Gorda de Querétaro, Arroyo Seco, Jalpan, 

Landa, Peñamiller, Pinal de Ámoles y San Joaquín, invitan a la muestra de su 

mailto:staffmobility@univie.ac.at
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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. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 1821 7252 

8. La Cineteca Nacional (Cultura) convoca su Maestría en estudios 

cinematográficos, con duración de cuatro semestres. La fecha límite es el 

sábado 15 de julio. La fecha límite es el viernes 18 de agosto. Para mayor 

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

https://drive.google.com/file/d/0Bxt9ZkiVcQ6sUmxZMDdqbkhZdTg/view o 

http://www.cinetecanacional.net/ 

9. La Comunidad Israelita de la Nueva España México invita a la Primera feria 

internacional del libro judío (Filju) del jueves 10 al domingo 201 de agosto en el 

Centro Cultural Bella Época del Fondo de Cultura Económica (FCE) Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

10. La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y la Fundación Conrado Adenauer 

(Konrad Adenauer Stiftung, KAS) invitan al Primer seminario de finanzas públicas 

municipales el jueves 27 al viernes 28 de julio en el Hotel Real de Minas, sito en la 

avenida de los Constituyentes Poniente 124, El Jacal. Evento sin costo. Se adjunta 

programa y hospedaje. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

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 

https://drive.google.com/file/d/0Bxt9ZkiVcQ6sUmxZMDdqbkhZdTg/view
http://www.cinetecanacional.net/


La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
6 

 

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

humanos, justicia y lenguas indias, 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 

15. 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 

La fecha límite para 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  

16. El ayuntamiento de Santiago de Querétaro invita al 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 

mailto:rgleandri@gmail.com
mailto:ridot@uncu.edu.ar
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ciudadana. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 1821 7252 

17. 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 

18. 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  

19. 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 

20. 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 

21. 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 

22. 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 
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de esa institución. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

23. 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 

24. 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 

25. 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 

26. 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 


