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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) 

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  

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

Colombia 

 

II. Noticias 

1. Guy LAMOTHE, embajador de Haití en la Nueva España México, así como una 

delegación de funcionarios de esa representación diplomática, brindaron a sus 

compatriotas varados en Tijuana (Baja California) asesoría sobre el proceso 

para regularizar su estatus migratorio en el país 

2. Perla del Socorro IBARRA y Renato SALES, procurador de la Baja California 

y comisionado Nacional de Seguridad (CNS) Segob, se reunieron para tratar el 

tema de la seguridad en Tijuana y sobre el reciente asesinato de Angélica 

CIANI, cuyo presunto autor fue detenido 

3. Funcionarios de los tres órdenes de gobiernos de Tijuana (Baja California) se 

reunieron en la sala de juntas de la Alcaldía, para la presentación de los 

avances del proyecto Garita Otay II, la cual busca responder al flujo vehicular 

de ambos lados de la frontera  

4. Raúl RODRÍGUEZ, director general 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 su personal 

intensificó la atención de limpieza en avenidas del municipio, luego de recibir 

reportes y detectar cruceros con exceso de tierra, tras las lluvias 

5. Miguel CASTRO, secretario de Desarrollo e Integración Social (Sedis) de la 

Nueva Galicia Jalisco, dijo que después de tres talleres con los comités 

comunitarios de la estrategia Vamos juntos, habitantes de Los Altos Sur 

participaron en la consulta para definir el destino de ochenta millones de pesos 

que les corresponde como parte del presupuesto 

6. César LEPE, titular del Parque Agroecológico de la Ciudad de Nuestra Señora 

de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), informó que impartirán 

cursos de verano para niños entre cinco y doce años, con el propósito de 

inculcar la cultura de la sustentabilidad y el cuidado del medioambiente 
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7. La Unidad de Protección Civil y Bomberos de la Nueva Galicia Jalisco 

(UEPCBJ) informó que se registraron algunas afectaciones en Tepatitlán, por el 

desbordamiento en el río homónimo 

8. Luis Alberto CAYO, jefe de la Unidad de Rescate de Vida Silvestre de 

Tlajomulco (Nueva Galicia Jalisco), informó que se logró con éxito la 

reubicación de una gran colonia de murciélagos que fueron localizados en DIF 

municipal 

9. Héctor ÁLVAREZ, alcalde de Zapotlanejo de los Altos (Nueva Galicia Jalisco), 

señaló que el sector textil representa 52 por ciento de la actividad económica 

del municipio 

10. Eduardo RUIZ, subdirector de Verificación Vehicular de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable de la Nueva España Morelos, informó que este lunes 

reinició el programa obligatorio, a través de once centros regionales 

autorizados: cuatro en Cuernavaca (Arrastradero, Cantarranas, San Diego y 

Teopanzolco), Cuautla, Jantetelco, Jiutepec, Mazatepec, Temixco y Yautepec 

11. La Loma Bonita y Santa María Huatulco (Oaxaca) cimbraron la tarima del 

auditorio Guelaguetza con su zapateado al ritmo de cadenciosos sones  

12. Alejandro Ismael MURAT, gobernador de Oaxaca, asistió la víspera del 

primer Lunes del Cerro en la Verde Antequera del Valle de Oaxaca, este 

domingo se realizó el espectáculo dancístico y teatral Donají…la leyenda, junto 

a miles de personas que disfrutaron de esa representación que narra el 

sacrificio de la princesa zapoteca para salvar a su pueblo 

13. Con el corazón en la mano, San Pedro Amuzgos (Oaxaca) baila con 

orgullo, fue la frase con que abrieron la segunda presentación del primer Lunes 

del Cerro 

14. León Enrique BOLAÑO, alcalde de San Gaspar Cadereyta (Nueva España 

Querétaro), informó que el Pueblo Mágico contará con un aeródromo, cuyo 

costo de inversión privada de aproximadamente diez millones de pesos y estará 

en funcionamiento a fines de año 

15. Luis DE POTESTAD, subsecretario de Planeación y Desarrollo de la 

Secretaría de Turismo del Caribe, informó que los gobiernos federal y estatal 
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invierten más de veinte millones de pesos en diferentes acciones para detonar 

el desarrollo e inversión de San Felipe de Bacalar 

16. Ema DIETZ, gerente operativo del parque Xeljál (Tulum, Caribe), indicó que 

el Faro Mirador es el más moderno de la Nueva España México y se encuentra 

en proceso de registro ante la Capitanía de Puertos Semar 

17. Residentes de Nogales (Nueva Navarra Sonora) aprovechan las vacaciones 

de verano para realizar acciones de reforestación, limpia y eliminación de grafiti 

18. El Instituto del Clima en San Juan Bautista de la Villahermosa (Centro, 

Tabasco) informó que la Casa de la Tierra es un centro de educación 

medioambiental que muestra la evolución del planeta y la forma en que la vida 

humana incide en el ambiente, no sólo para el público local, sino para visitantes 

foráneos 

19. El reparto gratuito de agua puríficada y sueros orales en las calles de San 

Luis Río Colorado (Nueva Navarra Sonora) es una labor considerada 

indispensable por las autoridades, dado el calor extremo registrado en la región 

20. La Secretaría de Salud de Tlaxcala (Sesa) informó que brindó apoyo a los 

estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobat) XX de San Juan Ixtenco, que 

resultaron lesionados al accidentarse el autobús donde viajaban, a la altura de 

Belén Atzitzimititlán (San Pablo Apetatitlán) 

21. Víctor CABALLERO, secretario de Educación de Yucatán, informó que 420 

mil estudiantes peninsulares recibirán sus paquetes de libros de texto gratuitos 

en las escuelas de educación básica para el ciclo escolar 2017-2018 

22. Adolfo BONILLA, secretario del Campo de la Nueva Galicia Zacatecas, 

anunció la realización de la Primera expochile 2017 food show, que se 

desarrollará del jueves 3 al domingo 5 de agosto y en la que se espera la 

participación de más de un mil doscientos productores, académicos y 

especialistas 

23. La organización Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable trabaja en la 

creación de la sexta colonia de perritos de la pradera en la Nueva Galicia 

Zacatecas en Concepción del Oro 
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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 

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 
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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 

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 

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

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 

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

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 
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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 

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 


