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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Camilo de Lelis, San Francisco Solano, San Heracles, 

San Juan Wang Guixin, San Marchelmo de Deventer, San Optaciano de Brescia, 

San Vicente o Madelgario y Santa Tuscana de Verona 

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) 

 

II. Noticias 

1. Javier ORANTES, coordinador de la Feria de Tijuana (Baja California), ofrecerá 

pabellones gastronómicos, artesanales y deportivos, esperando más de 

trescientos mil asistentes de la Nueva España México y Estados Unidos de 

América en el Museo Interactivo El Trompo del viernes 25 de agosto al domingo 

17 de septiembre 

2. El Aeropuerto Internacional Corzo de San Marcos Tuxtla (Chiapas) 

incrementará su conectividad regional con la apertura del vuelo a La Verde 

Antequera del Valle de Oaxaca el lunes 17 de julio, operado por Transporte 

Aéreos Regionales (TAR) 

3. El ayuntamiento de Santiago del Saltillo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala 

(Nueva Extremadura Coahuila) invita a los menores del municipio a ser parte de 

las actividades de recreación, cultura y diversas disciplinas en el Campamento 

de verano 2107, durante el período vacacional 

4. Rogelio MARTÍNEZ, director de Productos Turísticos de Guanajuato, informó 

que más de 150 mil piezas fueron obsequiadas en la tradicional Lluvia de pan 

en el marco de la Octava feria de la panificación en San Francisco de Acámbaro 
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5. Miguel MÁRQUEZ, gobernador de Guanajuato, clausuró el ciclo escolar en la 

escuela secundaria II Quanaxuato en Santafé de Guanajuato 

6. Profepa Semarnat Guanajuato aseguró 168 ejemplares de aves silvestres, entre 

ellas trece especies enlistadas como protección especial (Pr), las cuales 

estaban en condiciones de hacinamiento y en espera de su comercialización 

ilegal 

7. Sandile NOGXINA, embajador de Sudáfrica, reveló que les interesa explorar 

oportunidades de negocios en sectores de minería, petróleo, energías 

renovables, manufactura y financiero en la Nueva España México 

8. El ayuntamiento de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan 

(Nueva Galicia Jalisco) llevará a cabo estas vacaciones el Verano deportivo 

incluyente 2017 para niños y adolescentes de seis a catorce años, inválidos o 

no, con el fin de promover la inclusión social 

9. La jurisdicción sanitaria III de la Secretaría de Salud de la Nueva Galicia Jalisco 

y la Real y Universidad de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia 

(Udeg) organizan el Foro regional de lactancia el miércoles 26 de julio, con la 

finalidad de promover los beneficios de la lactancia materna en el Centro de los 

Altos (Cualtos) en Tepatitlán 

10. El ayuntamiento de Los Reyes Acaquilpan (La Paz, Nueva España México) 

informó que más de setecientas personas asistieron a la cuarta Feria de la 

prevención del delito, que se llevó a cabo como parte de las acciones que 

realiza la Comisión de Seguridad Ciudadana (CES) para evitar actos delictivos 

11. Vecinos de Tlalmanalco (Nueva España México) denunciaron la 

sobreexplotación del cerro El Tenayo para el Nuevo Aeropuerto de Ciudad de 

México (NACM) por parte del comisariado ejidal y demandan que se detenga la 

extracción de material pétreo de ese símbolo de la cultura del municipio 

12. Profepa Semarnat Nuevo Reino de León interpuso una querella ante el 

Ministerio Público local, en contra del depositario de doce venados cola blanca 

(Odocoileus virginianus), a quien se confió su resguardo desde marzo, sin que a 

la fecha sean localizados los ejemplares 
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13. Jorge STAHL, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad y Misión 

de Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León), 

informó que realizan la Feria educativa 2017, para fomentar que los egresados 

de secundaria continúen sus estudios y evitar la deserción escolar 

14. Óscar CANTÚ, alcalde de San Francisco de Apodaca (Nuevo Reino de 

León), informó que son sede del certamen Miss Turismo Nueva España México 

2017, a través del cual se darán a conocer las bondades y bellezas de ese 

municipio industrial 

15. Antar MENDOZA, director de BASF Puebla, informó que por sexto año 

consecutivo realizan macrosimulacro en sus instalaciones ubicadas en La María 

de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, en el marco del Día Nacional 

para la Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas 

16. El ayuntamiento de San Martín Texmelucan (Puebla) anunció que a partir 

del sábado 15 de julio entrarán en vigor los operativos Casco seguro y 

Alcoholímetros con la finalidad de prevenir accidentes viales, fomentar la cultura 

del Conductor designado y evitar sanciones de tránsito  

17. Profepa Semarnat Caribe, Semar y Conanp realizan un operativo de 

inspección en aguas de jurisdicción federal entre el norte y noreste de la Isla 

Contoy (Cantunilquin Cárdenas), en la zona de alimentación y avistamiento de 

tiburón 

18. Laura Lin FERNÁNDEZ, alcalde de Puerto Morelos (Caribe), dio el 

banderazo de inicio del Operativo vacacional de verano 2017, con un trabajo 

conjunto entre los tres órdenes de gobierno, para brindar seguridad a los 

visitantes y habitantes del municipio  

19. Ricardo GALLARDO, alcalde de la Ciudad de las Minas de San Luis Potosí 

de Mexquitic, no incurrió en promoción personalizada por el uso de la expresión 

Gallardía, resolvió el Tribunal Electoral del estado (TESLP) 

20. Fino y elegante, el rebozo de Santa María del Río (San Luis Potosí) ha 

perdurado a través de los años como una de las prendas tradicionales más 

representativas de la Nueva España México, reconocidas en todo el mundo 
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21. El Sector de Tucson (Arizana) de la Patrulla Fronteriza (CBP) de Estados 

Unidos de América reinició en junio la iniciativa para imputar cargos penales a 

personas por cruzar ilegalmente la frontera desde la Nueva Navarra Sonora y 

ya procesó a 565 ofensores 

22. El gobierno del Nuevo Santander Tamaulipas informó que la compañía 

Vestas, líder mundial en energía eólica, instalará una planta de producción en la 

Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa generando nuevos 

empleos y derrama económica 

23. Turistas de Inglaterra (Reino Unido) y Estados Unidos de América (EUA) 

realizan la observación de aves de la reserva de la biósfera El Cielo (La Joya de 

Indios Gómez), donde existe una amplia variedad de especies para avistar y 

condiciones favorables para realizar ecoturismos en sus parajes 

24. El Instituto de Cultura de la Nueva Galicia Zacatecas (IZC) informó que 

están listas para desarrollar la XXI festival del folclor internacional del domingo 

30 de julio al 6 de agosto, con la participación de seis naciones 

25. Elementos de la unidad Especializada en Combate al Secuestro PGJE 

Nueva Galicia Zacactecas liberaron a una adolescente de diecisiete años que 

hace un mes fue privada de su libertad en El Fresnillo  

 

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 

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 

mailto:2017@ahau.es
mailto:staffmobility@univie.ac.at
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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 

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

55 1821 7252 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
6 

 

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. El ayuntamiento de Huamantla (Tlaxcala) invitan a la Huamantlada 2017 

sábado 19 de agosto. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

10. 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 

11. 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 

12. 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  

13. 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/
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agosto. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

1821 7252 

14. 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  

15. 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 

16. 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  

17. 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 

18. 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 

19. 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  

20. 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 

21. 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 

22. 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 

23. 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 

24. 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 

25. 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 

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 


