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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

Del 4 al 9 de agosto es la Fiesta de la Blanca en Vitoria (Álava, País Vasco), 

en honor de la Virgen Blanca 

El 4 de agosto se celebra el Celedón en Zalduendo de Álava (País Vasco, 

España) 

El 4 de agosto se celebra a Santo Domingo de Guzmán en Benalauria 

(Málaga, Andalucía, España); Cobán (Alta Verapaz), Mixco (Guatemala), 

Sacapulas (El Quiché), Santo Domingo Xenacoj (Sacatepéquez) y Santo Domingo 

Suchitepéquez); y Santiago de Managua (Nicaragua), con un recorrido por los 

barrios orientales 

El 4 y 5 de agosto se celebra a Nuestra Señora de las Nieves en Agaete, Las 

Palmas, Gran Canaria, Islas Canarias, España) 

El 4 de agosto son las Fiestas de la Virgen de Carravieso en El Rincón de 

Soto (La Rioja, España) 

El 4 de agosto son las Fiestas de la Virgen María de la Madre Iglesia en el 

barrio del Solanillo de Roquetas del Mar (Armería, Andalucía, España) 

Del 29 de julio al 4 de agosto es la Feria del aguacate en La Misión de Santa 

María de los Ángeles del Río Blanco Aramberri (Nuevo Reino de León) 

El 5 de agosto son las Fiestas Agostinas  en San Salvador (El Salvador), con 

la Bajada y cambio de ropajes de la imagen del Cristo frente a la Santa Catedral 

Metropolitana, representación de la Transfiguración de Jesús, Patrimonio cultural 

intangible 

El 5 de agosto es la fiesta de Santa María, Nuestra Señora de las Nieves, 

patrona de Almagro (Ciudad Real, Castilla La Mancha); Aspe y El Hondón de las 

Nieves (Alicante) y Játiva (Valencia); Íbiza (Islas Baleares) y Sallent de Gállego 

(Huesca, Aragón); y Villanueva y Geltú (Barcelona, Cataluña, España) 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

La muy noble e insigne y muy leal e imperial ciudad de México (Distrito Federal) 
2 

 

El 5 de agosto son las fiestas de la Virgen Blanca en Vitoria (Álava, País 

Vasco, España) 

El 5 de agosto son las Fiestas Lustrales de la Bajada de la Virgen de las 

Nieves en San Miguel de la Palma (Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, 

España) 

El 5 de agosto son las fiestas de Santa María de África en (Ceuta, Cádiz, 

Andalucía, España) 

El 5 de agosto es el Día de la Independencia de Burkina Faso 

 

II. Noticias 

1. Ildefonso GUAJARDO, secretario de Economía (SE), declaró que el gobierno 

de la Nueva España México desea abrir la posibilidad a la importación de soja y 

maíz (Zea mays) de Argentina y Brasil, para reemplazar a Estados Unidos de 

América en el mercado agrario 

2. Aeropuertos y Servicios Auxiliare (ASA) informó que sus aeropuertos con mayor 

incremento porcentual en 2016 fueron La Puebla de Nuestra Señora de los 

Ángeles 35.2%, Payo Obispo Chetumal 24.4, Tehuacán de las Granadas 23.7, 

San Francisco de Uruapan 20.7, Puerto Escondido (San Pedro Mixtepec) 20.1, 

Loreto 18.4, Cajeme Obregón 14.3, San Francisco de Campeche 8.4, San 

Fernando y San José de Guaymas 8.3 y El Espíritu Santo de la Mayor España 

Tepic 0.6 

3.  

 

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 
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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) 

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. La Secretaría de Cultura invita a la Feria de las lenguas indias nacionales. 

Nueva España México multilingüe de norte a sur, a partir del viernes 11 de 

agosto en el Auditórium Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), sito 

en la avenida del Río Churubusco y la calzada de San Agustín de las Cuevas 

Tlalpan, Country Club, 04220 Coyoacán (Distrito Federal) Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

7. 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 

8. La Fundación Kofi ANNAN y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

(Parlatino) invitan a la inauguración de la conferencia Integridad electoral en 

América Latina el lunes 14 de agosto a la 9:15 en el salón Morelos de la 
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Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sito en Plaza Juárez 20, 

Cuauhtémoc, 06010 México (Distrito Federal) El objetivo es compartir 

experiencias, comparar retos e intercambiar buenas prácticas para enfatizar la 

importancia de fortalecer y trabajar en la integridad electoral en la región 

9. 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 

10. El ayuntamiento de Texcoco (Nueva España México) invita a que los niños 

cambien sus juguetes bélicos por didácticos del martes 15 al domingo 20 de 

agosto en la Plaza de la Constitución de Cádiz. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

11. El Instituto Nacional Electoral (INE) invita a la inauguración del Foro de la 

diáspora mexicana y el voto de los mexicanos residentes en Estados Unidos de 

América, que se llevará a cabo el martes 15 de agosto a las nueve de la 

mañana en el Auditorium, sito en el Viaducto de Tlalpan 100 B, El Arenal de 

Tepepan, 14610 Tlalpan (Distrito Federal) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

12. 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 
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contacto con diferentes líderes de opinión de distintos temas del conocimiento.  

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

7252 

13. El ayuntamiento de San Luis Huamantla (Tlaxcala) invita a la CXLIII feria 

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

14. El ayuntamiento de Tijuana (Baja California) invita a la Segunda expopaella, 

vino y cerveza el domingo 27 de agosto, con un platillo para cuatrocientas 

personas y contará con la participación de catorce cocineros. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

15. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de 

Naciones Unidas (NU) invita al Seminario virtual para la protección social e 

institucional: desafíos presentes y futuros para la inclusión en LAC el lunes 28 y 

martes 29 de agosto en la sala Furtado  de Santiago de Chile. Palabra clave: 

mP8k3uVm. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 1821 7252 y com@cepal.org  

16. 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  

17. 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 

18. 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 

mailto:com@cepal.org
mailto:jacoren5573@uas.edu.mx
mailto:jesus.fitchos@uanl.edu.mx
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19. 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 

20. 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 

21. 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  

22. 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/ 

23. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) invita al XII 

congreso iberoamericano de municipalistas. Una agenda territorial para los 

objeticos de desarrollo sostenible del domingo 24 al en Manizales (Caldas, 

Nueva Granada Colombia)  

24. 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 

25. 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 

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

26. El ayuntamiento de Toluca de San José (Nueva España México) invita al 

Primer festival internacional de poesía Heredia 2017 del lunes 28 al miércoles 

30 de agosto. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 1821 7252 

27. 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  

28. 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  

29. 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 

30. 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) 

mailto:proyectosdeinvestigacion@untref.edu.ar
mailto:rgleandri@gmail.com
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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  

31. 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 

32. 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 

33. El Centro Ecológico de la Nueva Navarra Sonora (CES) invita a poner 

nombre a tres cachorros de león de África (Panthera leo), dos hembras y un 

macho. La fecha límite es el sábado 7 de octubre. La premiación será el sábado 

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

7252 

34. 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  

mailto:ridot@uncu.edu.ar
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35. 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 

36. 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 

37. 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 

38. 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 

39. 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 

40. 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 
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Madrid (España) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

41. 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 

42. 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 

43. 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 


