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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 14 de julio es el Día de la República en Irak 

El 16 de julio es el aniversario de la coronación de la Virgen de Itatí 

(Corrientes, Argentina) 

El 16 de julio son las fiestas patronales del departamento de La Paz (Bolivia) 

El 16 de julio son las Fiestas de La Tirana (Pozo Almonte, Tarapacá, Chile) 

El 16 de julio son las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen en Colombia 

El 16 de julio son las fiestas de la Virgen del Carmen en Beniaján (Murcia), 

Isla Cristina (Huelva, Andalucía), La Cistérniga (Castilla y León), Revilla de 

Camargo (Cantabria), San Fernando (Cádiz) y San Millán de la Cogolla (La Rioja, 

España); y Las Cabezas Gutiérrez (Veracruz) 

El 16 de julio son las fiestas patronales del Cristo de la Caridad en Santa 

Olalla (Castilla La Mancha, España) 

El 16 de julio es la Semana Romana en Saldaña (Castilla y León, España) 

El 17 de julio es la Fiesta de la Reconquista en Orihuela (Alicante, Valencia, 

España), desde 1400 

El 19 de julio es el Día de la Liberación Nacional de Nicaragua 

El 20 de julio se celebra el Grito de Independencia de la Nueva Granada 

Colombia 

 

II. Noticias 

1. Irma MEDRANO, secretaria de Turismo de la Nueva Galicia Aguascalientes, 

inauguró la Feria de Chicahuales 2017 de Jesús María de los Dolores, a bordo 

de un tranvía, el cual forma parte del programa de atractivos  

2. Agentes de la Policía Preventiva de la Baja California (PEP) decomisaron más 

de dos toneladas de mariguana (Cannabis) que era transportada en un camión 
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de carga en San Antonio Necua (Valle de las Palmas) y detuvieron cuatro 

personas 

3. Profeta Semarnat Baja California Sur sancionó a la empresa Paraíso BB Nueva 

España México, con multa de un millón 887 mil 250 pesos, por la construcción 

del hotel Las Ventanas al Paraíso (Los Cabos), sin contar con autorización de 

Impacto ambiental federal 

4. Raúl RODRÍGUEZ, director de Servicios Públicos de la Misión de Nuestra 

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

Mansos Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua), informó que han aplicado 219 

sanciones económicas en predios que son desatendidos por sus propietarios en 

los tres meses 

5. El 3 de enero de 2017 desapareció el presbítero Joaquín HERNÁNDEZ y 

encontrado asesinado el 12 en Santa María de las Parras (Nueva Extremadura 

Coahuila) 

6. Semarnat puso en marcha la Operación salvavidas verano 2017 en Santos 

Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero), donde más de 280 elementos de la 

VIII Región Naval vigilarán trece playas y centros turísticos 

7. Yoni CORZO, Ana Laura GONZÁLEZ y Kevin SCHULZ participaron en el 

Quinto surf open Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero), con otros 

más de cien surfistas nacionales y de trece países en la playa Revolcadero 

8. Iván SÁNCHEZ, gerente Conafor Semarnat Nueva España Guerrero, informó 

que más de cinco mil plantas fueron sembradas como parte de la reforestación 

en áreas afectadas por incendio del parque nacional El Veladero (Santos Reyes 

Acapulco y del Huixteco (Taxco) 

9. Semadet Nueva Galicia Jalisco lleva a cabo una reforestación social en 

Atejamac, para dar inicio oficial a la Temporada de reforestación 2017 

10. Una agencia de viajes del Puerto de las Peñas de Santa María de 

Guadalupe Vallarta (Nueva Galicia Jalisco) resaltó el trabajo de promoción 

turística del municipio, gracias a la campaña de mercadotecnia para el verano 

presentada en 2016, obtuvo el premio Price Travel Trophy 107 
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11. Héctor ÁLVAREZ, alcalde de Zapotlanejo (Nueva Galicia Jalisco), indicó 

que se realiza la Segunda punto expomoda en la que 130 expositores de once 

ciudades exhiben sus colecciones otoño-invierno 2017 

12. El choque de frente entre dos unidades de transporte público, ocurrido hoy 

en Zumpango de la Laguna (Nueva España México, entre dos camionetas de la 

empresa Autobuses México Zumpango, que circulaban por la carretera de 

Teoloyucan a Jaltenco, dejó un saldo de once lesionados 

13. Desde hace 112 años, el archipiélago de las Isla Marías (San Blas, Nueva 

Galicia Nayarit), ha funcionado como una cárcel, primero penal de máxima 

seguridad y actualmente de baja seguridad, donde los presos pueden vivir junto 

a sus familias, pero bajo el agua representa un mundo submarino por descubrir 

14. Para buscar soluciones en el entorno de la arquitectura y Santa Lucía 

Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) 

a través de las tecnologías digitales, estudiantes de la Nueva España México se 

reunieron en la Universidad de Monterrey (Udem) en el Global Summer School: 

Space Dynamics 

15. Irving MAYETT, subsecretario de Desarrollo y Capacitación de Puebla, 

afirmó que en la actualidad, el estado es uno de los que el turismo nacional y 

extranjero prefiere visitar al poseer gran variedad de atractivos por su 

naturaleza histórica, cultural y gastronómica, así como sus paisajes naturales 

16. Francisco TORRES, director de Desarrollo Humano de Carrión Atlixco 

(Puebla), informó que se llevará a cabo la XII feria de la cecina del viernes 28 al 

domingo 30 de julio, con la participación de más de sesenta expendedores 

17. Profepa Semarnat Caribe llevó a cabo un operativo de inspección y 

vigilancia en las playas de anidación de tortuga marina, de las especies blanca, 

caguama y carey, consideradas en peligro de extinción, con el propósito de 

identificar y prevenir ilícitos que afecten la reproducción de los quelonios 

18. La primera edición del evento Mujeres en escafandra (Women in scuba) 

realizado en la playa de las Piedras Pintas de San Carlos Nuevo Guaymas 

(Nueva Navarra Sonora), en el cual participaron buzos del estado y Arizaon, 

concluyó esta tarde 
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19. El ayuntamiento de Tacotalpa (Tabasco) informó que entre cinco y seis mil 

visitantes en la temporada veraniega en Tapijulapa, localizado en la zona de la 

Sierra en el sur del estado, incluyendo la fiesta señor Santiago el lunes 24 y 

martes 25 de julio 

20. Profepa Semarnat Tlaxcala acreditó a once nuevos vigilantes voluntarios y 

realizó el refrendo de credenciales a 77 integrantes más en la zona forestal de 

Calpulalpan y Nanacamilpa, sitio donde se ubica el Santuario de las 

Luciérnagas 

21. Roberto RODRÍGUEZ, secretario de Gobierno de Yucatán, se reunió con 

los presidentes de los comités de Policía Vecinal del sur de Mérida de Yucatán, 

quienes le presentaron los temas prioritarios a atender para mejorar la 

seguridad y fortalecer la prevención del delito en colonias y comisarías del 

municipio 

 

III. Becas y eventos 

1. 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  

2. 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 
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3. 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 

4. 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 

5. 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/ 

6. El consulado de la Nueva España en Toronto (Ontario, Canadá) realizará una 

Jornada sabatina el 22 de julio de nueve a catorce horas. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y 877 639 

4835 

7. El ayuntamiento de Tijuana (Baja California) invita al Festival Tijuana en la playa 

del viernes 28 y sábado 29 de julio, que incluye música, carrera atlética, 

gastronomía y talleres. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

8. 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 

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 

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

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 

mailto:rgleandri@gmail.com
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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 

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 

mailto:ridot@uncu.edu.ar
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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 

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 
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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 


