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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Hormisda, San Justo y Santa Claudia 

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

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

El 26 de julio se celebra a Santa Ana, patrona de Santa Ana (El Salvador), 

Santa Ana de Puysa (Toledo, Castilla La Mancha, España) 

 

II. Noticias 

1. El Virtuoso travel week de la red global de viajes de lujo se celebrará del 

sábado 12 al viernes 18 de agosto en Las Vegas (Nevada) 

2. En la Nueva España México existen 182 áreas naturales protegidas (ANP) 

decretadas con más de noventa millones de hectáreas destinadas a la 

conservación de la biodiversidad, las cuales representan 10.6 por ciento del 

territorio nacional continental y 22.05 de la superficie marina 

3. La Dirección de Protección Civil de la Ensenada de Todos Santos (Baja 

California) notificó a veinticinco familias que habitan las márgenes del arroyo 

Munguía, al ser ésta una de las zonas más peligrosas durante la temperatura 

de lluvias  

4. SCT Nueva Vizcaya Chihuahua informó que debido a un deslave en el 

quilómetro 85 de la carretera de Nonoava a Norogachi (Guachochi), fue 

suspendido el paso de vehículos en la vía para seguridad del usuario 

5. Los equipos de La Misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río 

Bravo Grande del Norte de los Indios Mansos Juárez (Nueva Vizcaya 

Chihuahua) Codorniz del Valle de Juárez y Pima Sabor Ancestral ganaron el 

Quinto concurso gastronómico del estado, organizado por el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo (Icatech) 

6. Protección Civil de Santiago del Saltillo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala 

(Nueva Extremadura Coahuila) emitió recomendaciones para los asistentes a la 
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fiesta del Santo Cristo de la Capilla, que se celebra cada 6 de agosto en el 

municipio, con la finalidad de que puedan disfrutar del evento con seguridad 

7. Miguel MÁRQUEZ, gobernador de Guanajuato, informó que la planta Toyota en 

Apaseo El Grande fabricará camionetas Tacoma, en lugar de Corolla, con lo 

que el proyecto original de la compañía sigue 

8. La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ixtapaluca (Nueva España 

México) informó que concluyó el curso de verano Aprendiendo a prevenir, 

impartido en seis puntos del municipio, donde al término se realizó el simulacro 

de un incendio en casa habitación  

9. Río Frío (Ixtapaluca, Nueva España México) recibió a los niños que participan 

en el programa Turisteando, mediante el cual conocieron la historia y lugares 

representativos del poblado que colinda con Puebla 

10. El ayuntamiento de San Antonio Huixquilucan (Nueva España México) puso 

en operación dos lactario para uso del personal que se encuentra en esa 

situación  

11. Vecinos de Santa Cruz Tecámac (Nueva España México denunciaron el 

incremento de la actividad delictiva en la zona y señalaron que hay un deficiente 

trabajo de la policía municipal 

12. El ayuntamiento de Santa María Chimalhuacán (Nueva España México) 

aprobó la donación de más de veinte mil 744 metros cuadrados a IMSS Ssa 

para la construcción del Hospital Regional 

13. Ricardo ARELLANO, director de Seguridad Pública y Movilidad de 

Texcoco (Nueva España México), invitó para que los niños cambien sus 

juguetes bélicos por didácticos del martes 15 al domingo 20 de agosto en el 

jardín principal 

14. La Feria internacional de la guitarra en San Pedro Paracho (Michoacán) es 

una fiesta que reunirá a los mejores constructores y músicos ejecutantes, con el 

fin de galardonar, conservar y deleitarse con los sonidos de ese  instrumento el 

domingo 13 de agosto 
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15. En el marco del mes de la juventud, se realizará el panel Voz de las redes 

2017 el lunes 7 de agosto a las dieciocho horas en la Plaza de Armas de la 

Ecozona de Cuernavaca (Nueva España Morelos) 

16. Blanca ALMAZO y Juan Felipe DOMÍNGUEZ, secretario de Desarrollo 

Social (Sedeso) de la Nueva España Morelos y alcalde de Jantetelco,  

suscribieron un convenio para la atención de los migrantes y sus familias, con el 

que formalizaron su relación para atender a los que viven fuera del estado o 

han retornado 

17. Profepa Semarnat Nueva Galicia Nayarit y la Policía Federal (PF) SEgob 

aseguró 240 pericos que eran transportados en un vehículo particular detectado 

en Bahía de Banderas 

18. Edgardo David ACOSTA, director de Parques y Vida Silvestre del Nuevo 

Reino de León, informó sobre el decomiso de dos embarcaciones utilizadas 

para pesca clandestina en la presa El Cuchillo 

19. El Consejo para la Cultura y las Artes (Conarte) del Nuevo Reino de León 

informó que los trabajos de reconstrucción del mural de Gerardo CANTÚ, en el 

Paseo de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, 

avanzan con la instalación de la parte central del tríptico que lo compone, obras 

que tendrán una inversión de un millón doscientos mil pesos 

20. Protección Civil del Nuevo Reino de León reportó la caída de cuatro torres 

de alta tensión en El Espíritu Santo del Valle de la Pesquería Chica, tras una 

tormenta acompañada de lluvias fuertes registradas en esa zona al oriente del 

estado 

21. La Caja de Agua de la Ciudad de las Minas de San Luis Potosí de 

Mexquitic, construida con cantera rosa en el siglo XIX, para proveer del líquido 

a sus habitantes y actualmente es una de las obras más representativas del 

neoclásico 

22. Connie ZACUETA, director DIF San Miguel de Culiacán (Nueva Andalucía 

Sinaloa), informó que el Centro para Enfermos Mentales sin Hogar Madre 

Teresa de Calcuta tiene un éxito de reinserción de 64 por ciento y ahora cuanta 
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con instalaciones más amplias, luego de ser reubicado en un espacio que 

quedó mejor habilitado 

23. Miguel POMPA, secretario de Gobierno de la Nueva Navarra Sonora, 

informó que iniciaron el procedimiento para solicitar a la federación de 

declaratoria de emergencia en La Santísima Trinidad del Pitic Hermosillo y 

Nogales 

24. Luis Francisco MOLINA, director del Centro Ecológico de la Nueva 

Navarra Sonora (CES), presentó a tres crías de león africano (Panthera leo), 

dos hembras y un macho, además de lanzar la convocatoria para nombrar a los 

cachorros que cumplen su primer mes de vida 

25. Fueron presentadas las candidatas a chinas poblanas infantil y juvenil de 

Agua Prieta (Nueva Navarra Sonora), de entre las que serán seleccionadas las 

que encabezarán las Fiestas patrias 2017 

26. Tabasco destaca en su producción ostrícola que representa más de un 

tercio del volumen total de pesca cada aña, al alcanzar hasta veintidós mil 

toneladas en los dos sistemas lagunares del Carmen, El Pajonal, La Machona y 

Mecoacán en El Paraíso y San Antonio de los Naranjos Cárdenas 

27. El Grupo de Coordinación Veracruz informó que desde el primero de agosto 

inició en La Nueva Villarrica de la Veracruz un operativo para detectar 

autobuses que operan de manera irregular y son 42 unidades aseguradas de 

las rutas XXXVII y LXXXVII 

28. La Casa de la Cultura de Izamal (Yucatán) exhibe en su sala Bolio, las 

estampas de la vida india del centro del Caribe, plasmadas en la colección 

Raíces vivas de Marcelo JIMÉNEZ 

29. Cecilia DORANTES, propietaria de un predio en Chicxulub Puerto 

(Progreso, Yucatán), expresó que después de quince años, los habitantes 

volvieron a tener playa en la zona de la costa, lo que es producto de un trabajo 

coordinado entre la sociedad organizada y las autoridades 

30. Profepa Semarnat Yucatán clausuró de manera total temporal el predio Los  

Cocos en el área natural protegida (ANP) reserva de la biósfera de la Ría 
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Celestún, por el cambio de uso de suelo sin autorización, al remover la 

vegetación, mediante la tala y quema en 11.6 hectáreas 

 

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:  

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) 
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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 Virtuoso travel week de la red global de viajes de lujo se celebrará del 

sábado 12 al viernes 18 de agosto en Las Vegas (Nevada) Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

7. 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 

8. 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  

9. 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 

mailto:jacoren5573@uas.edu.mx
mailto:jesus.fitchos@uanl.edu.mx
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10. 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 

11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

16. 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  
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17. 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/ 

18. 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 

19. 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 

20. 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  

21. 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  

https://drive.google.com/file/d/0Bxt9ZkiVcQ6sUmxZMDdqbkhZdTg/view
http://www.cinetecanacional.net/
mailto:proyectosdeinvestigacion@untref.edu.ar
mailto:rgleandri@gmail.com
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22. 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 

23. 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  

24. 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 

25. 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 

26. 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 

mailto:ridot@uncu.edu.ar
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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  

27. 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 

28. 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 

29. 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 

30. 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 

31. 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 

32. 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 
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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 

33. 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 

34. 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 

35. 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 


