
La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
1 

 

   

Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Arnulfo de Metz, San Bruno de Segni, San Emiliano de 

Doróstoro, San Federico de Utretch, San Filastrio de Brescia, San Materno de 

Milán, San Rufilo de Forlimpopoli, Santa Gundena de Cartago, Santa Sinforosa, 

Santa Teodosia de Constantinopla y Santo Domingo Nicolás Danh Dat 

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 

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

Colombia 

El 20 de julio es el Día de la Villa en Fuente Álamo (Murcia, España) 

 

II. Noticias 
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1. La habitabilidad urbana es una condición de inclusión social para mejorar la 

calidad de los espacios arquitectónicos interiores y exteriores; en la escala de 

reconocimiento de la ciudad donde se ubican los espacios públicos urbanos 

tradicionales como la calle, la plaza y el parque deben ser habitables para la 

humanidad (UAS 2017)  

2. La Universidad de la Nueva Galicia Aguascalientes (UAA) finalizó la 

delimitación y resguardo del área natural protegida (ANP) del Campus Sur con 

un cerco especial que permite el tránsito 

3. Artistas del Salvador, Perú y Nueva Granada Venezuela participarán en el 

Noveno Festival Playas de Nuestra Señora del Rosarito Baja Sand 2017, 

evento de esculturas de arena que se realizará el sábado 26 y 27 de agosto 

4. Elementos de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública de la 

Baja California (SSPE) y Sedena aseguraron en cinco días más de trece 

toneladas de mariguana derivado de las denuncias ciudadanas  

5. La Dirección de Planeación y Programación de la Universidad de la Baja 

California Sur (UABCS) implementó un sistema de alumbrado público que 

funciona con energía solar a lo largo de la parte sur del bulevar Universitario, 

compuesto por catorce lámparas de diodo emisor de luz (LED) 

6. Alejandro CARLOS, gerente de evidencia y manejo Coepris Nueva Vizcaya, 

descartó riesgos por el consumo de agua potable en La Perla, así como 

afectaciones a la población en zonas aledañas 

7. El gobierno de Guanajuato construyó una Unidad Médica de Atención Primaria 

a la Salud (UMAPS) en La Cañada de Bustos (Santafé de Guanajuato) 

8. El gobierno de Nueva España Guerrero puso en funcionamiento la primera 

etapa del nuevo sistema de alumbrado público sustentable en la zona de 

Santos Reyes Acapulco Diamante, donde se colocaron un mil 324 luminarias y 

se invirtieron 24.8 millones de pesos, lo que ayudará a horrar más de quinientos 

mil pesos mensuales al ayuntamiento 

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

Nueva Galicia Jalisco), informó que a partir del jueves 20 de julio inicia el 

período de renovación de Bienevales para ancianos e inválidos que viven en la 
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zona metropolitana de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia, 

Puerto de las Peñas de Santa María de Guadalupe Vallarta y Zapotlán El 

Grande 

10. DIF Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva 

Galicia Jalisco) imparte Clubes infantiles en varios centros de Desarrollo 

Comunitario (CDC), a través de los cuales participan 94 alumnos, con el fin de 

fortalecer habilidades del desarrollo de niños de tres a cuatro años 

11. El ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl (Nueva España México) dio a 

conocer un programa de instalación de botones de pánico en las unidades de 

transporte público, mediante los cuales los operadores podrán enviar una señal 

a la Policía Municipal y se espera un tiempo de respuesta máximo de tres 

minutos 

12. Rubén MATA, director de Protección Civil de Texcoco (Nueva España 

Querétaro), informó que bomberos y elementos laboraron junto con Seguridad 

Pública y Movilidad, para sofocar un incendio registrado en un predio donde 

tenían almacenadas pacas y tambos de aceite y solvente, la víspera en La 

Purificación 

13. Juan Bernardo CORONA, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, 

informó que con una inversión superior a 470 mil pesos y a través de la 

Iniciativa Mérida de Yucatán de la embajada de Estados Unidos de América 

(EUA) en la Nueva España México, fue entregado equipamiento al Instituto de 

Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP) 

14. Víctor Manuel BÁEZ, alcalde de Pátzcuaro Ciudad de Michoacán, informó 

que del viernes 21 al domingo 23 de julio se realizará el Cantoya fest 2017, con 

el fin de reactivar la economía municipal y ser una alternativa más para el 

turismo 

15. Evaristo GUZMÁN, director de Planeación de la Secretaría de Turismo de 

la Nueva Galicia Nayarit, indicó que visitar las playas del estado es sumergirse 

en un sueño de mar, arena dorada y sol, para olvidarse de las presiones de la 

vida cotidiana 
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16. El Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey (Nuevo Reino de León), a 

veintiséis años del inicio de su operación, registra cero accidentes mortales, por 

lo que exhortó a los usuarios a mantener el respeto a las medidas de seguridad 

17. Francisco Reinaldo CIENFUEGOS, alcalde de la Ciudad y Misión de 

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

que 171 niños iniciaron las actividades del Campamento recrea 2017, a fin de 

fortalecer la toma de decisiones de menores entre seis y doce años que residan 

en zonas vulnerables del municipio 

18. Juan Enrique RIVERA, alcalde de Santiago de Chignahuapan (Puebla), 

anunció que los productores de maguey y borregos ofrecerán cuarenta 

animales para degustación de barbacoa, y regalarán doscientos litros de pulque 

para los visitantes que acudan al municipio  

19. Alejandro CAÑEDO, secretario de Turismo de La Puebla de Nuestra 

Señora de los Ángeles, informó que en esta temporada vacacional de verano se 

tendrán actividades especiales como recorridos temáticos, noches de museos y 

los visitantes podrán disfrutar del platillo tradicional por excelencia, los chiles en 

nogada 

20. Alberto JIMÉNEZ, delegado en Puebla y Tlaxcala del Instituto Nacional del 

Suelo Sustentable (Insus), determinó reducir los tiempos de espera de ocho 

años a ocho meses para que el proceso de regularización de tenencia de la 

tierra les otorgue certeza jurídica a sus propietariso 

21. Arturo VALLEJO, rector de la Universidad Tecnológica del Pueblito de 

Nuestra Señora de Guadalupe Corregidora (UTC), declaró que están listos para 

recibir el Primer congreso iberoamericano en tecnologías de la información y 

comunicación (Cibeti) 2017 del miércoles 19 al viernes 21 de julio 

22. Marcos AGUILAR, alcalde de Santiago de Querétaro (Nueva España), 

comentó que se convirtieron en el primer municipio en el estado en instalar la 

Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes, con lo que se da 

cumplimiento a lo dispuesto en materia de protección de derechos a los 

menores de edad 
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23. La Fundación de Parques y Museos de San Miguel de Cozumel (FPMC, 

Caribe) informó que INAH implementó el horario extendido en Tulum y Cobá, 

San Gervasio, el tercer sitio arqueológico más visitado del estado, también 

ofrecerá más tiempo para recorridos 

24. Profepa Semarna Caribe realizó acciones de sobrevuelo, con el objetivo de 

constatar el grado de afectación medioambiental que sufre la zona tular y 

urbana de la laguna de San Felipe de Bacalar, así como predios invadidos en el 

relleno de la Sabana de Payo Obispo Chetumal Blanco 

25. Autoridades federales y de la Nueva Navarra Sonora sembraron 340 mil 

alevines de tilapia en la presa El Novillo (San Pedro de la Cueva) y esperan 

depositar hasta dos millones en los cuerpos de agua del estado 

 

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

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

4. La Universidad de la Nueva Andalucía Sinaloa (UAS) invita al Tercer seminario 

internacional: vivienda, espacio urbano y ambiente y al Quinto coloquio 

internacional de estudios urbanos. La habitabilidad y el rediseño de la ciudad 

del miércoles 30 de julio al viernes primero de septiembre en de ocho a catorce 

horas en la planta baja de la Torre Académica de la Ciudad Universitaria, sita 

en la calle Domínguez sin número de San Miguel de Culiacán. La fecha límite 

para ponencias por correo electrónico es el lunes 21 de agosto. Evento sin costo. 

Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 

7252 y jacoren5573@uas.edu.mx y jesus.fitchos@uanl.edu.mx  

5. El ayuntamiento de Pátzcuaro Ciudad de Michoacán invita al Cantoya fest 2017 

del viernes 21 al domingo 23 de julio. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

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/
mailto:jacoren5573@uas.edu.mx
mailto:jesus.fitchos@uanl.edu.mx
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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 


