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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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 Pusa (Toledo, Castilla La Mancha); Santa Ana de la Vera (Cáceres, 

Extremadura, España) 

 

II. Noticias 

1. Winpot Casinos tiene sucursales en Cachanilla Mexicali, La Playa de Nuestra 

Señora del Carmen, La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, La Santísima 

Trinidad del Pitic Hermosillo, Mérida de Yucatán, Nogales, Pachuca, San 

Fernando de Guaymas, San Isidro Metepec y Santiago de Tonalá 

2. Reynaldo MENDOZA, titular de la Unidad de Atención a Grupos Indios de 

Ensenada de Todos Santos (Baja California), destacó que más de 430 

gestiones para la reposición de actas de nacimiento fueron realizadas en la 

última semana por autoridades municipales, como parte del programa de 

Derecho a la identidad 

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

California), convocó a los representantes civiles de las delegaciones a formar 

parte del Consejo Municipal del ramo (CMMA) 

4. Alfredo N fue vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado en grado 

de coautoría, contra de un reportero, informó la Subprocuraduría de Justicia en 

las Playas de Nuestra Señora del Rosarito 

5. San Francisco de Campeche, declarado Patrimonio mundial en 1999 por 

Unesco, es un destino turístico excepcional que cuenta con la mayor reserva 

nacional de bosque tropical y actividades de ecoturismo como pesca deportiva, 

aviturismo, avistamiento y nado con delfines 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
2 

 

6. Autoridades de los tres niveles de gobierno de Guachochi Casas Quemadas 

(Nueva Vizcaya Chihuahua), junto con asociaciones de productores forestales y 

la iniciativa privada, sembraron ochocientos pinos Arizónica, como parte de una 

campaña de reforestación, la cual es parte de la actividad que desarrollan 

desde hace veinte años 

7. Profepa Semarnat Nueva España Guerrero y la Policía Estatal rescataron 99 

ejemplares de sitácidos (Aratinga canicularis), que eran transportados en un 

vehículo sobre la carretera de la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de 

Chilpancingo a Santos Reyes Acapulco 

8. José Luis OROZCO, diputado PRI XIX Zapotltlán El Grande (Nueva Galicia 

Jalisco), promueve un exhorto para que Sagarpa y Semarnat realicen estudios 

sobre los efectos meteorológicos de los cañones antigranizo 

9. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) SEP realizará el 

marte 8 de agosto a partir de las diez horas, la Jornada educación, evaluación e 

indios, la cual será inaugurada por Eduardo BACKHOFF, consejero presidente 

10. La Coordinación de Protección Civil de la Nueva Vizcaya Chihuahua 

informó que se abren paulatinamente las compuertas de la presa El Granero 

León (San Jerónimo Aldama), por lo que el caudal del río Conchos aumentará 

considerablemente, hasta llegar a su máximo nivel el martes 8 de agosto 

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

España Guerrero, informó que durante la verificación de daños ocasionados por 

las lluvias en Tixtla, se registraron afectaciones en 32 viviendas, por lo que se 

realizaron labores de limpieza 

12. Juan Hugo DE LA ROSA, alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl (Nueva 

España México), informó que desde las seis de la mañana se instalaron los 

comerciantes del tianguis de San Juan sobre la avenida Texcoco, el cual es 

considerado el más grande de Latinoamérica por sus más de ocho quilómetros 

lineales de extensión, aunque no se permitió invadir calles alternas 

13. Carolina CORONA, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad de San Pedro Tlaquepaque (Nueva Galicia Jalisco), informó que 

entregaron recursos económicos para trescientos proyectos con una inversión 
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que casi alcanza los once millones de pesos, dentro del programa Hecho con 

amor 

14. En el municipio de Ecatepec (Nueva España México) existen nueve 

pueblos: Guadalupe Tecpayocan,  San Andrés de la Cañada, San Cristóbal 

Ecatepec, San Isidro Atlautenco, San Pedro Jalostoc, Santa Clara Coatitla, 

Santa María Chiconautla, Santa María Tulpetlac y Santo Tomás Chiconautla 

15. Arturo CENTENO, director de Seguridad Ciudadana y Vial de San Cristóbal 

Ecatepec (Nueva España México) informó que detuvieron a Julio César N, de 

33 años, quien probablemente ingresó a un inmueble de una secta cristiana de 

La Laguna de Chiconautla y a un restaurante 

16. Elementos adscritos a la Comisaría de la Policía de San Francisco 

Coacalco (Nueva España México) realizaron un paro de labores, debido a 

presunto nepotismo de Erwin Javier CASTELÁN, alcalde, ya que su hermano, 

ostenta un cargo de facto dentro de la corporación e influye en las decisiones 

de los oficiales conciliadores 

17. Guillermo ROLDÁN, director del Instituto de Cultura Física y Deporte de 

Santa María Chimalhuacán (Nueva España México), informó que los 

integrantes del club Espartaco de natación, participan en el Campeonato 

internacional de travesía en aguas abiertas (Oceanman), que se lleva a cabo en 

San Miguel de Cozumel 

18. José Luis M El Amarillo, presunto operador del Cártel Nueva Galicia 

Jalisco Nueva Generación en Guanajuato, Nueva Galicia Jalisco y Michoacán, 

fue detenido en San Sebastián de Aramutarillo de la Piedad 

19. Protección Civil del Nuevo Reino de León informó que la colisión de un 

autobús en el quilómetro 32 de la carretera de San Felipe de Linares a San 

Pablo de los Labradores Galeana, dejó un saldo de cuatro muertos y dos 

heridos 

20. El Museo de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Horcasitas (Nuevo Reino de León) proyectó el cortometraje La leyenda del 

Señor de la Expiración, patrono del municipio, que difunde la historia, cultura y 

orígenes de la localidad 
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21. Marcos AGUILAR, alcalde de Santiago de Querétaro (Nueva España), 

presentó el programa Querétaro cyber seguro, que pretende coadyuvar a inhibir 

los delitos a través de Internet, me diante una nueva cultura del uso 

responsable de los equipos de cómputo y móviles 

22. Conanp y Profepa Semarnat Caribe verificaron que los prestadores de 

servicios realicen las actividades de observación y nado con tiburón ballena en 

el norte del estado 

23. Profepa Semarnat Caribe informó que el Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa declaró legal la resolución sobre el caso de Fonatur Sectur en 

Tajamar 

24. Gerardo MORA, comisionado de Agua Potable y Alcantarillado (APA) de 

Cantunilquín Cárdenas (Caribe), informó que el operativo emergente que se 

implementó para abastecer de agua potable a la isla de Holbox sigue y se 

realizan labores para perforar dos nuevos pozos que duplicarán el abasto y 

garantizarán el servicio 

25. Patricia VÉLIZ, director de Turismo y Cultura de la Ciudad de las Minas de 

San Luis Potosí de Mexquitic, informó que los recorridos, conferencias, 

leyendas y exposiciones son algunas actividades que ofrece el municipio a sus 

visitantes 

26. Profepa Semarnat Nueva Andalucía Sinaloa informó que aseguró 

precautoriamente más de dos toneladas de carbón vegetal y clausuró el predio 

donde se elaboraba el producto forestal en la zona serrana de San Miguel de 

Culiacán 

27. El Congreso de la Nueva Navarra Sonora propuso asignar una partida 

especial del Presupuesto 2018 para la reactivación económica de la región del 

río Sonara, que el 6 de agosto de 2014 tuvo afectaciones por un derrame en la 

mina en Cananea 

28. Winpot Casinos abrió su sucursal en bulevar Quino 131, Cruz Gálvez, La 

Santísima Trinidad del Pitic Hermosillo (Nueva Navarra Sonora) con 960 mil 

pesos en premios en efectivo 
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29. Una variedad de especies vegetales y animales existen en la reserva de la 

biósfera del Pinacate y el Gran Desierto de Altar (Altar, San Luis Río Colorado y 

Sonoita), se añade a su riqueza arqueológica, en un lugar donde según los 

pápagos se creó el universo 

30. Profepa Semarnat Nuevo Santander Tamaulipas interceptó 44 tarimas de 

madera en Altamira, las cuales eran usadas como embalaje de pisos de 

cerámica, procedentes de India, debido a que se detectó la presencia de 

insectos vivos 

 

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) 
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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. La Universidad ORT invita al Conservatorio sobre víctimas de crímenes de lesa 

humanidad en México: periodistas, migrantes y mujeres y la competencia de la 

Corte Penal Internacional, el martes 15 de agosto a las diez horas en 

Universidad Ort, sita en Colima 56, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 México 

(Distrito Federal) El objetivo de debatir sobre la naturaleza de los crímenes que 

se han cometido en el país en el contexto de la guerra contra las drogas y los 

tipos de víctimas, así como discutir los elementos para calificar una situación 

como conflicto armado y las formas de autoría y responsabilidad penal; con la 

participación de Jacobo DAYÁN (internacionalista); Javier DONDÉ (Inacipe); 

Laura GARCÍA (Fondo Semillas); José GUEVARA (Padre PRO); Elba Coria 

MÁRQUEZ (Universidad Iberoamericana); Alberto NAVA (Inacipe); Ana 

Cristina RUELAS (Artículo 19 México y Centroamérica); e Ina ZOON (Open 

Society Justice Initiative) Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252 

8. 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 

9. 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 
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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  

10. 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 

11. 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 

12. 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 

13. 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 

14. 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 

15. 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 

16. La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) y la Fundación Conrado Adenauer 

(Konrad Adenauer Stiftung, KAS) invitan al Primer seminario de finanzas públicas 

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

17. 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  

18. 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/ 

19. 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 

20. 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 

21. 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 

https://drive.google.com/file/d/0Bxt9ZkiVcQ6sUmxZMDdqbkhZdTg/view
http://www.cinetecanacional.net/
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comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y 

proyectosdeinvestigacion@untref.edu.ar  

22. 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  

23. 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 

24. 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  

25. 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 

mailto:proyectosdeinvestigacion@untref.edu.ar
mailto:rgleandri@gmail.com
mailto:ridot@uncu.edu.ar
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ciudadana. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 1821 7252 

26. 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 

27. 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  

28. 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 

29. 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 

30. 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 

31. 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 
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las comunidades inteligentes (Smart comumunities). Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

32. 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 

33. 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 

34. 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 

35. 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 

36. 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 


