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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de Nuestra Señora de las Nieves, San Abel, San Casiano de 

Autun, San Emigdio de Áscoli, San Memmio de Chalons, San Páride de Teano, 

San Venancio de Viviers, San Viator de Tremblevif, Santa Afra de Ausburgo, 

Santa Margarita de Septémpeda y Santa Nona de Nacianzo  

El 26 de julio se celebra a San Joaquín y Santa Ana en Carrascosa del 

Campo (Campos del Paraíso, Cuenca, Castilla La Mancha, España) 

 

II. Noticias 

1. En 2016 Argentina exportó a la Nueva España México menos de 78 millones de 

dólares americanos, contra los un mil 655 millones que compró 

2. Realty World reportó que la venta de vivienda residencial en el Distrito Federal, 

Nueva Galicia Jalisco y Nuevo Reino de León se incrementó hasta cuarenta por 

ciento en el período de enero a mayo, respecto a 2016 

3. Aidé ZAVALA, director del Instituto de Arte y Cultura de Tijuana (IMAC, Baja 

California), comentó que uno de los pocos recintos del municipio, que cuenta 

con la declaratoria de patrimonio histórico y que desde hace cuarenta años es 

sede de la primera Casa de la Cultura, celebra 87 años de edificación  

4. Eduardo PÉREZ, director de Protección al Medioambiente de Tijuana (Baja 

California), dijo que la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal, realiza el 

programa de Retenes ecológicos, con el fin de cuidar y regularizar los basurero 

clandestinos 

5. Ciudad de México (Distrito Federal) se le relaciona comúnmente con tres 

factores: tráfico, museos y turismo 

6. Miguel MÁRQUEZ, gobernador de Guanajuato, puso en marcha la 

rehabilitación del bulevar De Cervantes en León del Bajío, con la finalidad de 

dotar de mejores vialidades a más de sesenta mil habitantes del municipio 
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7. Marco César MAYARES, secretario de Protección Civil de la Nueva España 

Guerrero, informó que las lluvias de las últimas horas dejaron dos muertos en 

Iguala, tras ser arrastrado el vehículo en que viajaban, por la creciente de una 

barranca y en Acatepec colapsó un puente que comunica a tres comunidades, 

las cuales quedaron sin paso vehicular 

8. Max Lorenzo SEDANO, secretario de Seguridad Pública de Santos Reyes 

Acapulco (Nueva España Guerrero), informó que los elementos de la Policía 

municipal y la Gendarmería Segob realizaron un operativo de vigilancia aérea 

con drones en colonias de la parte alta del municipio 

9. Germán FARÍAS, director de Reglamentos y Espectáculos de Santos Reyes 

Acapulco (Nueva España Guerrero) y Profeco SE realizaron un operativo en 

centros nocturnos para evitar abusos contra turistas y verificar que no se 

vendan bebidas adulteradas 

10. Yésica BLANCAS, secretario de Finanzas Públicas de la Nueva España 

Hidalgo, inició la capacitación de la Agenda hacendaria en Huichapan, con el fin 

de que los 84 alcaldes cuenten con las herramientas necesarias para el gasto 

público 

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

Galicia Jalisco) inauguró la exposición pictórica Alegoría de María OROZCO, 

como parte de las actividades culturales conmemorativas del mes del anciano 

12. Marco César MAYARES, secretario de Protección Civil de la Nueva 

España Guerrero, informó que una tormenta y el desbordamiento de un río del 

Rancho Viejo (Tlacoachistlahuaca de la Costa Chica), dejó daños a 91 

viviendas, una escuela y diversos cultivos de maíz (Zea mays) 

13. Centro de la Universidad de la Nueva España México (Uaemex) en 

Tenancingo realizará la Semana de las tigridias del viernes 4 al jueves 10 de 

agosto, con exposición de veinticinco de las cuarenta especies que existen en 

el planeta 

14. Silvano AUREOLES, gobernador de Michoacán, informó que en noviembre 

estará lista la primera etapa de la productora de tilapia que se instalará en El 

Infiernillo y la cual generará de manera inicial 250 empleos y apuntalará al 
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estado como el principal productor de esa especia piscícola en la Nueva 

España México  

15. Soñadores en Acción lanzó la convocatoria del programa de becas Tarasca 

en acción con sede en el Instituto Tecnológico Superior Tarasco en San 

Francisco Cherán 

16. Profepa Semarnat Nueva Galicia Nayarit clausuró de manera total temporal 

la construcción de dos borderías para la formación de estanques con fines 

acuícolas en Santiago Ixcuintla, al carecer de la autorización de impacto 

medioambiental  

17. Jaime RODRÍGUEZ, gobernador del Nuevo Reino de León, anunció que 

recibirán recursos federales comprometidos para la terminación de los tres 

hospitales en proceso: el de Alta Especialidad (HAE), El Real de Santiago de 

las Sabinas y San Mateo del Pilón Montemorelos 

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

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

inició la rehabilitación integral de pavimento en las avenidas principales, 

secundarias y calles al interior del municipio, que con recursos por setenta 

millones de pesos y en beneficio de cincuenta colonias marginadas 

19. El Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) señaló que las lluvias y 

vientos que se registraron en el Nuevo Reino de León, derribaron dos torres 

CFE ubicadas en la autopista hacia la terminal aérea en San Francisco 

Apodaca 

20. Profepa Semarnat Nuevo Reino de León resguarda un ejemplar de venado 

cola blanca recién nacido que deambulaba en las Cumbres de Santa Lucía 

Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey 

21. José Luis GALEAZZI, alcalde de Carrión Atlixco (Puebla), aseguró que es 

el principal productor de rosas en el estado, que contribuye a que sea el tercer 

lugar en la Nueva España México 

22. José Juan ESPINOZA, alcalde de San Pedro Cholula (Puebla), anunció 

que todo está listo para que se celebre, por tercer año consecutivo, la Feria del 
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chile en nogada del viernes 4 al domingo 6 de agosto en la Plaza de la 

Concordia 

23. PF Segob informó del cierre a la circulación que se registra en el quilómetro 

79 de la carretera LVII a Santiago de Querétaro por un accidente vial 

24. Brad L RAWLINS, rector de la Universidad Estatal de Arkansas (ASU) en 

Santiago de Querétaro, informó que la primera institución de Estados Unidos de 

América (EUA) en la Nueva España México comenzará operaciones 

académicas dentro de un mes en 150 hectáreas en La Misión de Santo 

Domingo de Soriano Tolimanejo Colón un mil estudiantes en carreras de físico-

matemáticas, ingenierías, biotecnología, economía y administración, con 

reconocimiento de SEP y la Comisión de Enseñanza Superior (Higher learning 

Comission) de EUA. Las clases serán impartidas en inglés y los estudiantes 

deberán vivir en el campus al menos el primer año de educación profesional 

25. Profepa Semarnat Caribe detectó el quebrantamiento de los sellos de 

clausura en tres desarrollos turísticos en Tulum, tras una inspección de 

seguimiento a las medidas de seguridad impuestas 

26. La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí lleva a cabo del lunes 7 al 

viernes 11 de agosto en el Museo Cosío, el taller de Diseño de personajes para 

ilustración y animación 

27. La Nueva Andalucía ofrece turismo contemplativo de aventura (de las 

Barrancas del Cobre a Topolobampo, Ahome en el mar de Cortés, cultural (Los 

Mochis Ahome y San Miguel de Culiacán); de reuniones en Mazatlán; cuatro 

Pueblos Mágicos (Cosalá, El Fuerte de Montesclaros, El Real de Minas del 

Rosario y La Misión de Mocorito); y nueve Pueblos Señoriales (Ahome, Choix, 

Copala y Concordia, El Quelite en Mazatlán, Elota, Imala en San Miguel de 

Culiacán, San Ignacio, San Felipe y Santiago de Sinaloa) 

28. La Secretaría de Seguridad Pública de la Nueva Andalucía Sinaloa y 

Sedena escoltaron a ochenta personas que decidieron regresar la víspera a La 

Petaca, Los Chirimoyos y Los Potrerillos (Concordia), luego de que por motivos 

de la inseguridad se habían desplazado a la zona urbana 
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29. El Fondo Nacional al Turismo (Fonatur) y el gobierno del Nuevo Santander 

Tamaulipas acordaron trabajar en el desarrollo de un parque en la playa de 

Miramar (El Paso de Doña Cecilia Madero) e impulsar un proyecto para mejorar 

la imagen urbana del Centro Histórico de Santana de Tampico y un proyecto de 

turismo médico 

30. El ayuntamiento de San Luis Huamantla (Tlaxcala) informó que la CXLIII 

feria nacional se lleva a cabo del viernes 4 al domingo 20 de agosto 

31. Miguel Ángel YUNES, gobernador de Veracruz, informó que han invertido 

más de cien millones de pesos en el libramiento de Tuxpan, como parte de un 

programa de comunicaciones y transporte que dará a conocer en breve 

 

III. Becas y eventos 

1. La embajada de Argentina informa el cronograma tentativo del consulado 

itinerante:  

a. Cancún (Caribe) lunes 31 de julio al viernes 4 de agosto 

b. San Marcos Tuxtla (Chiapas) jueves 17 y viernes 18 de agosto 

c. Santa Lucía Ciudad Metropoliatana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León) lunes 28 de agosto al sábado 2 de septiembre 

d. Tijuana (Baja California) miércoles 25 al viernes 27 de octubre 

e. 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. El ayuntamiento de Cuilapan (Oaxaca) invita a la fiesta de Santiago Apóstol se 

celebrará del sábado 29 de julio al martes primero de agosto en el Barrio 

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

1821 7252 

3. El gobierno de Tabasco invita al recital de piano y violín Reflejos, que ofrecerán 

Braulio Alejandro y Diego Andrés PIÑEIRO, el jueves 3 de agosto a las 18:30 

horas en la Casa de Tabasco, sita en Berlín 33 y Marsella, Juárez, 

Cuauhtémoc, México (Distrito Federal) Evento gratuito 

4. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) invita a los Paseos dominicales 

el domingo 30 de julio de ocho a trece horas en las zonas militares:  
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I. Santa Lucía (Santa Cruz Tecámac, México) 

II. Guerrero Negro (Santa Rosalía de Mulegé, Baja California Sur) 

III. Mazatlán (Nueva Andalucía Sinaloa) 

IV. Santiago de los Valles (San Luis Potosí) 

V. Guadalupe (Zacatecas) 

VI. Puebla de los Ángeles y Pueblo Viejo (Veracruz) 

VII. San Juan Bautista de la Villahermosa (Tabasco) 

VIII. Loma Bonita (Oaxaca) 

IX. Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero) 

X. Mérida de Yucatán 

XI. Nuevo Casas Grandes (Nueva Vizcaya Chihuahua) 

XII. Santiago de Querétaro 

5. Los seis Pueblos mágicos de la Nueva Extremadura se encuentran listos para 

recibir a los visitantes locales, nacionales y extranjeros durante el período 

vacacional, como parte de la oferta turística: Cuatrociénegas, La Misión de San 

Bernardo Guerrero, San Bernardo de Candela, San Isidro de las Palomas 

Arteaga y Santa María de las Parras 

6. El ayuntamiento de Los Cabos (Baja California Sur) invita al Foro mundial de 

universitarios del viernes 18 al domingo 27 de agosto en Cabo San Lucas, con 

el objetivo de que los alumnos reciban educación extracurricular y entren en 

contacto con diferentes líderes de opinión de distintos temas del conocimiento.  

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

7252 

7. 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. 
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Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 

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

8. 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 

9. 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 

10. El gobierno de Tabasco invita a la presentación del libro Plenitud en 

primavera de María del Socorro MAESTRO, el jueves 27 de julio a las 18:30 

horas en la Casa de Tabasco, sita en Berlín 33 y Marsella, Juárez, 

Cuauhtémoc, México (Distrito Federal) Entrada gratuita. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. 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 

mailto:jacoren5573@uas.edu.mx
mailto:jesus.fitchos@uanl.edu.mx
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15. 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  

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

cinematográficos, con duración de cuatro semestres. 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/ 

17. El ayuntamiento de Tijuana (Baja California) invita a la Feria del viernes 25 

de agosto al domingo 17 de septiembre en el Museo Interactivo El Trompo, 

ofreciendo pabellones gastronómicos, artesanales y deportivos. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

18. 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 

19. La Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) convoca a la 

presentación de Proyectos de investigación de la programación científica 2018-

2019. La fecha límite es el jueves 31 de agosto. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y 

proyectosdeinvestigacion@untref.edu.ar  

20. 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 

https://drive.google.com/file/d/0Bxt9ZkiVcQ6sUmxZMDdqbkhZdTg/view
http://www.cinetecanacional.net/
mailto:proyectosdeinvestigacion@untref.edu.ar
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(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  

21. 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 

22. 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  

23. 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 

24. 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 

mailto:rgleandri@gmail.com
mailto:ridot@uncu.edu.ar
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miércoles 11 al viernes 13 de octubre en Santiago de Chile. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

25. 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  

26. 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 

27. 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 

28. 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 

29. El Capítulo Oregon de la Asociación Americana de Planificación (OAPA) 

invitan a la Conferencia internacional Isocarp del martes 24 al viernes 27 de 

octubre de 2017 para los sectores público, privado y académico, con el tema de 

las comunidades inteligentes (Smart comumunities). Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

30. 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 

31. 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 

32. 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 

33. 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 

34. 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 


