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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)  

 

II. Noticias 

1. A pesar que el Distrito Federal muestra resultados positivos en todos los 

indicadores, tiene un largo camino por recorrer. Al ser un gran receptor de 

inversión nacional y extranjera. Veracruz es un ejemplo del mal uso de recursos 

públicos para el desarrollo de un estado, ya que todo su semáforo económico, 

incluyendo la deuda pública está en rojo (MOY 2017, México, cómo vamos abril 

2017) 

2. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la Universidad de la 

Baja California (UABC) implementaron el proyecto Punto verde, con el propósito 

de cuidar el medioambiente y economizar en el consumo de gasolina con el 

Carpool 

3. Shelley ZIMMERMAN, jefe de la Policía de San Diego de Alcalá (California), en 

reunión con Daniel DE LA ROSA, secretario de Seguridad de la Baja California, 

reconoció el trabajo binacional de sus homólogos al capturar a fugitivos 

internacionales en el estado 

4. Rodulfo FIGUEROA, delegado INM Segob Baja California, informó que el 

Grupo Beta rescató a cuatro migrantes que se encontraban perdidas en el 

desierto, luego de varios días de viaje, una de las cuales era mujer que 

convulsionaba  

5. Susana OROZCO, organizadora del Festival de la brasa, informó que treitna 

restaurantes ofrecerán su gastronomía en conjunto con vinícolas y cerveceras 

el domingo 30 de julio en el hipódromo Aguacaliente 
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6. Víctor GEORGE, secretario de Salud de la Baja California Sur, informó que 

autoridades de los tres niveles de gobierno fortalecen las medidas de 

prevención que garanticen servicios médicos a familias que deban alojarse en 

un albergue temporal, ante un eventual fenómeno meteorológico 

7. Profepa Semarnat Nueva Galicia Colima reintegró en su medioambiente natural 

a un ejemplar de lagarto chaquira en Santiago de Tecomán 

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

Guerrero, informó que las lluvias de ligeras a moderadas presentadas en 

algunas regiones del estado, dejaron derrumbes en carreteras de Acatepec y 

Ayutla, así como dos viviendas con desprendimiento de techo e inundación en 

Acatepec y la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Chilpancingo 

9. Marta VILLANUEVA, diputado presidente de la Comisión de Readaptación y 

Reinserción Social del Congreso de la Nueva Galicia Jalisco, informó que 

sesionarán en la cárcel de Autlán de la Grana 

10. Alfredo MARTÍN, director del Medioambiente de la Ciudad de Nuestra 

Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), indicó que 

recibieron la solicitud formal de la asociación ecológico Anillo Primavera y 

académicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 

(ITESO) para iniciar el proceso que declare el Cerro del Tepopote como área 

natural protegida (ANP) 

11. La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) adquirió un dron para el 

Departamento del Posgrado en Computación y el Laboratorio de Sistemas 

Distribuidos y Cognitivos 

12. Profepa Semarnat Nueva Galicia Jalisco clausuró de manera parcial 

temporal el rastro de Tepatitlán, debido a que en una inspección se registró mal 

manejo de residuos 

13. El ayuntamiento de San Cristóbal Ecatepec (Nueva España México) 

implementó la Estrategia municipal de atención para la temporada de lluvias en 

más de ocho colonias, algunas de las que presentaron encharcamientos de 

hasta cuarenta centímetros de altura, derivado de las lluvias de la tarde y parte 

de la noche del martes 
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14. Ricardo ARELLANO, director de Seguridad Pública y Movilidad de 

Texcoco (Nueva España México), informó que los operativos realizados junto 

con Protección Civil, para desalentar la instalación de venta irregular de 

combustible, deberán ser reforzados por autoridades estatales y federales 

15. Aurora Denis UGALDE, alcalde de Tlalnepantla (Nueva España México), 

informó que desde enero efectuaron la limpieza en 48 puntos susceptibles de 

inundación, cerca de 425 quilómetros de líneas de drenaje, veinticinco mil 

pozos de visita, coladeras pluviales, rejillas de tormenta y registros, donde 

mantienen el monitoreo en momentos de lluvias 

16. Un socavón que se abrió la mañana de ayer en el Paso Exprés de 

Cuernavaca (Nueva España Morelos), cerca del quilómetro 93 de la Autopista 

del Sol a Santos Reyes Acapulco (Guerrero), se convirtió en una trampa mortal 

para Juan MENA y su hijo homónimo, de 59 y 33 años, ocupantes de un 

automóvil Volkswagen Jetta 

La vía fue inaugurada el 5 de abril por Ernique PEÑA, Graco Luis RAMÍREZ y 

Gerardo RUIZ, presidente de la Nueva España, gobernador del estado y 

secretario de Comunicaciones (SCT) 

17. Vecinos de Chipitlán (Cuernavaca, Nueva España Morelos) le gritaron 

asesino a Gerardo RUIZ, secretario de Comunicaciones (SCT), luego de la 

muerte de dos Juan MENA en un socavón del Paso Exprés 

18. Profepa Semarnat Nuevo Reino de León reintegró un ejemplar de tortuga 

de concha blanda (Apalone spinifera) en una zona del río Santa Catarina, a la 

altura del municipio de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Horcasitas 

19. Mario Jesús RODRÍGUEZ, secretario de Economía de Oaxaca, informó 

que realizan del sábado 15 al jueves 27 de julio, la Expoartesanal Guelaguetza 

2017, donde participarán más de 250 familias artesanas originarias de sesenta 

localidades del estado 

20. Científicos INAOE Santa María Tonanzintla (San Andrés Cholula, Puebla) 

crearon y desarrollaron juguetes lúdicos e interactivos aplicando la tecnología 
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para la enseñanza y preservación de lenguas maternas como el azteca, 

mixteco, maya, otomí, tarasco y totonaco 

21. La Comandancia de la XVII Zona Militar informó que su personal, en 

coordinación con el ayuntamiento de San Luis Río Colorado (Nueva España 

Querétaro y de Seguridad Física Pémex Sener, activaron el Plan DN III E por 

una fuga de hidrocarburo que se registró esta madrugada en Granjas Banthi 

22. Rosa María GUTIÉRREZ, director de Desarrollo de Productos Turísticos de 

San Luis Potosí, señaló que esperan una afluencia de ocho mil novecientos 

visitantes y una derrama económica de 660 millones de pesos durante la Feria 

Nacional Potosina (Fenapo) del 4 al 27 de agosto 

23. La Comisión de Asuntos Fronterizos del Congreso de la Nueva Navarra 

Sonora comunicó que en diferentes instancias, los tres órdenes de gobierno 

analizan proyectos de construcción de una nueva garita entre Agua Prieta y 

Douglas (Arizona), además de ampliaciones en las aduanas de Nogales y San 

Luis Río Colorado 

24. Jorge VIDAL, secretario de Economía de la Nueva Navarra Sonora, se 

reunió en Tucson (Arizona), con empresarios de ese estado para presentarles 

las fortalezas y ventajas competitivas para invertir 

25. La Secretaría de Seguridad Pública del Nuevo Santander Tamaulipas 

informó que sus elementos localizaron un túnel inconcluso de trescientos 

metros con dirección a la parte trasera de la cárcel de la Ciudad de Nuestra 

Señora de Guadalupe de Reynosa 

 

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   

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 

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 

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 

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 

mailto:staffmobility@univie.ac.at
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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 

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

1821 7252 

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

ciudadana. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 1821 7252 

mailto:rgleandri@gmail.com
mailto:ridot@uncu.edu.ar


La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
8 

 

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 

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

CRUZ al 55 1821 7252 
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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 


