
La Real Nueva España  55 1821 7252  

1 

San Miguel de Culiacán (Nueva Andalucía Sinaloa) 

    

Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 9.10.1743 se fundó San José de Buenavista de Curicó (Maule, Chile) 

El 10 de octubre es el Día Nacional de Curazao (Países Bajos) y de China, 

incluye Taiwán 

El 10.10.1868 iniciaron las Guerras de Independencia de Cuba 

 

II. Noticias 

1. En 2014-2016 había 5.4 millones de personas subalimentadas en la Nueva 

España México (FAO 2016) 

2. En las últimas décadas, México ha diseñado y aprobado reformas que intentan 

cubrir los cuatro rubros más importantes para enfrentar los problemas 

asociados al uso de dinero en la política y en las campañas electorales: 

financiamiento público, límites y donaciones, límites a gastos de campaña y 

reportes financieros de los partidos políticos (Flacso 2017) 

3. La Secretaría de Cultura publicó la norma de la escritura otomí hñahñu (Nueva 

España Hidalgo) y maya maayataan (península de Yucatán) 

4. Un juez federal ordenó en una sentencia de amparo a la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (CNDH) entregar a víctimas copias gratuitas del 

expediente de seguimiento de la Recomendación 33/2015 por tortura Sedena y 

PGR contra cuatro civiles detenidos en 2009 en las Playas de Rosarito (Baja 

California) 

5. Landstar Metro anuncia su lanzamiento como proveedor de servicios logísticos 

de transporte completo en México (Distrito Federal) 

6. INAH Cultura Nueva España México informó que detectaron que treinta por 

ciento de los sitios culturales, históricos, museos y monumentos del estado 

están afectados 
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7. Manuel HERNÁNDEZ, alcalde de Huitzilan (Puebla), fue asesinado en 

emboscada en la desviación a Huiahuaxtla 

8. El gobierno de la Nueva España Querétaro invita a la Feria internacional 

ganadera 2017 del domingo 24 de noviembre al martes 12 de diciembre en el 

Ecocentro Expositor de El Marqués, con un programa artístico variado, juegos 

mecánicos y los tradicionales atractivos artesanos y gastronómicos 

9. Jorge GUTIÉRREZ, rector de la Universidad Aeronáutica de la Nueva España 

Querétaro (Unac), informó que la primera generación de sobrecargos se 

graduará en noviembre, incluídas las prácticas simuladas de aterrizaje o 

amarizaje  

10. La Dirección de Protección Civil de la Ciudad de las Minas de San Luis 

Potosí de Mexquitic reportó que las últimas horas afectaron El Aguaje Dos Mil, 

El Imperio Azteca, La Garita de la Nueva Galicia Jalisco, Los Balcones del 

Valle, Las Lomas del Tecnológico y Las Terceras 

11. El crucero turístico Oosterdam arribó a Mazatlán (Nueva Andalucía Sinaloa) 

con un mil 977 pasajeros y 791 tripulantes procedentes de Cabo San Lucas 

(Los Cabos, Baja California Sur) 

12. El municipio de Mintatitlán (Veracruz) tiene una extensión de dos mil 115.2 

quilómetros cuadrados y 157. 3 mil habitantes (2015); 41.8 por ciento de la 

población está en situación de pobreza (Coneval) y un grado de marginación 

baja (Conapo) 

 

III. Becas y eventos 

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

itinerante:  

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

b. 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 del Valle de Guadiana de Durango de la Nueva Vizcaya invita 

al Festival internacional Revueltas del viernes 6 al domingo 22 de octubre en la 

Plaza de Armas, sita en la calle de Cinco de Febrero y Constitución, 34000. 

mailto:spf@mrecic.gov.ar
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Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 

7252 

3. El Instituto Tecnológico Superior de Fresnillo (ITSF, Nueva Galicia Zacatecas) 

invita a las celebraciones del XXIII aniversario de su fundación (1991-2017) del 

domingo 8 al domingo 15 de octubre. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

4. El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Real y Pontificia Universidad 

de la Nueva España México (UNAM) invita al Seminario internacional de zonas 

vitivinícolas, trabajadores inmigrantes y transformaciones sociales: Baja 

California, California, Canadá, España, Francia, Italia y Sudáfrica del lunes 9 al 

miércoles 11 de octubre a las diez de la mañana. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252  

5. El Observatorio Medioambiental Ciudadano de Oaxaca (OACA) invita a la 

conferencia de prensa en la que se anunciará su creación el miércoles 11 de 

octubre a las 10 de la mañana en el Instituto de Artes Gráficas (IAGO), sito en 

Alcalá 507, Antequera del Valle de Oaxaca. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

6. El ayuntamiento de Santafé de Guanajuato invita al XLV Festival Internacional 

Cervantino (FIC) del miércoles 11 al domingo 29 de octubre. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

7. El ayuntamiento de la Ciudad de las Minas de San Luis Potosí de Mexquitic 

invita al Encuentro de arte de los jóvenes creadores Fonca Cultura del jueves 

12 al domingo 15 de octubre. Para mayor información comuníquese con Bryan 

DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

8. Flacso invita al Coloquio de diferentes aproximaciones al fracking en la Nueva 

España México el viernes 13 de octubre a las 9:30 horas en la Unidad de 

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

55 1821 7252 

9. El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Real y Pontificia Universidad 

de la Nueva España México (UNAM) invita a la conferencia Espacio, religión y 

género: hacia una cartografía de las iglesias para la diversidad sexual y La 
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espiritualidad femenina desde los círculos de mujeres en La Condesa de 

Ciudad de México con Carina BÁRCENAS y Rosario RAMÍREZ el viernes 13 

de octubre a las diez en el Auditórium. Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

10. El ayuntamiento de León del Bajío (Guanajuato) invita al Festival 

gastronómico Tres Delicias, queso, pan y vino el sábado 14 de octubre en los 

Jardines de la Casa de Piedra. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

11. Fortalecimiento Municipal invita al Congreso nacional de municipios contra 

la corrupción del martes 19 y jueves 21 de octubre en el Hotel Fiesta Inn 

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

55 1821 7252 

12. 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 

13. La Universidad Estatal del Norte Fluminenses (UENF) invita al LVI congreso 

internacional de americanistas del domingo 15 al viernes 20 de julio de 2018 en 

Salamanca (Castilla y León, España) La fecha límite para propuestas es el 

viernes 20 de octubre. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

14. 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 

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 
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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. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252 y ridot@uncu.edu.ar  

16. La Universidad del Carmen invita al XL encuentro RNIU el jueves 5 y 

viernes 6 de octubre en Ciudad de Nuestra Señora del Carmen (península de 

Yucatán Campeche) Las líneas son: 1. las causas y consecuencias del 

extractivismo y nuevas formas de acumulación por despojo (HARVEY) en 

Latinoamérica para la instalación de monocultivos, explotación de hidrocarburos 

y megaminería; 2. retos sociales y movimientos desde los pueblos autóctonos 

como alternativas posibles frente a las crisis del desarrollismo y el extractivismo 

en Latinoamérica; 3. efectos e impactos del neocolonialismo y extractivismo en 

los territorios, la biodiversidad, el cambio climático global, los pobladores locales 

y sus formas de vida; y 4. Inversión extranjera y aplicación de franjas costeras 

para megadesarrollos turísticos como forma de neocolonialismo o la segunda 

colonización de Europa en Latinoamérica. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y 

adrianasolisfierro@gmail.com  

17. La Universidad Metropolitana (UAM) invita al Tercer encuentro 

latinoamericano de agricultura urbana y periurbana (AUP) del jueves 5 al 

domingo 8 de octubre en Casa Galván, sita en Zacatecas 94, Roma Norte, 

Cuauhtémoc, 06700 México (DF) Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

18. 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 

mailto:ridot@uncu.edu.ar
mailto:adrianasolisfierro@gmail.com
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19. 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 

20. El ayuntamiento de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia 

(Jalisco) invita al Segundo festival cultural sucede 2017 del sábado 7 de octubre 

al sábado 18 de noviembre, con 357 actividades culturales en 105 sedes de 77 

colonias del municipio. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

21. Inegi convoca a participar en la consulta pública para los censos 

económicos 2019 en http://www.beta.inegi.org.mx/app/consultapublica/ La fecha 

límite es el domingo 15 de octubre. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

22. 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  

23. La Fundación Federico Naumann invita al Seminario internacional: how to 

strenghten relative competitiveness with techno-economic and international 

paradigm shifts: the case of New Spain Mexico and Europe con Betin BURGER 

(Universidad de Brandemburgo de Ciencias Aplicadas), del lunes 16 al viernes 

27 de octubre de diecisiete a diecisiete horas en ITAM y CISAN UNAM. Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

24. 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 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/consultapublica/
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25. La embajada de Estados Unidos de América (EUA) invita a la conferencia 

Comercio y mercadotecnia electrónica para el desarrollo de mi negocio  el 

miércoles 25 de octubre de nueve a 10:30 horas; con el programa: 1. evolución 

tecnológica de las empresas; 2. todos los negocios deberían ser digitales; 3. 

cómo hacer tu negocio más digital; 4. tengo que tener un e commerce?; y 5. 

términos básicos de la mercadotecnia digital. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y 

ammac@ammac.org.mx  

26. El Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca (INSO) invita al taller 

de Regenaración de la Cañada, agua lenta del jueves 26 al domingo 29 de 

octubre en San Andrés Hueyapan (Oaxaca) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

https://www.youtube.com/watch?v=zdfiQ5sl7BY  

27. Sedena invita a la exposición Plan DN III del Ejército en el Museo 

Interactivo de la Batalla del Cinco de Mayo en La Puebla de Nuestra Señora de 

los Ángeles, hasta el domingo 29 de octubre. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

28. ONU Hábitat invita a la Segunda reunión anual de la plataforma mundial 

para las ciudades sostenibles 2017. Innovación y soluciones inteligentes para la 

sostenibilidad urbana del lunes 30 de octubre al jueves 2 de noviembre en 

Nueva Delhi (India) Becas disponibles para alcaldes. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252,  

gpsc@worldbankgroup.org y gxu1@worldbank.org 

29. Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (UCLG) invita a enviar candidaturas 

para albergar la Tercera cumbre de cultura antes del martes 31 de octubre. 

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 

mailto:ammac@ammac.org.mx
https://www.youtube.com/watch?v=zdfiQ5sl7BY
mailto:gpsc@worldbankgroup.org
mailto:gxu1@worldbank.org
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de esa institución. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

31. El ayuntamiento de la Playa de Nuestra Señora del Carmen, Caribe) invitó 

el XII festival de tradiciones de vida y muerte en el teatro Gran Tlachco el 

miércoles primero y jueves 2 de noviembre. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

32. El gobierno de Chile invita al Encuentro de innovación urbana ciudadana 

Placemaking Latinoamérica del lunes 6 al jueves 9 de noviembre en la Antigua 

Cárcel de Valparaíso. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

33. 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. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

34. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 

invita al XXII congreso internacional del sábado 11 al lunes 20 de noviembre en 

Madrid.  

35. La Organización de los Estados Americanos (OEA) ofrece becas del Fondo 

Verde para el Programa de alianzas para la educación y la capacitación (PAEC) 

de los siguientes diplomados: 1. ingeniería de la restauración ecológica de 

ecosistemas degradados; 2. fiscalización ambiental; 3. ecoficiencia, consumo y 

producción sostenible; 4. derecho ambiental; y 5. educación ambiental y 

proyectos educativos sostenibles. La fecha límite es el domingo 12 de 

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

55 1821 7252 y ammac@ammac.org.mx 

36. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID) invita al Seminario de transparencia y exigencia de responsabilidad en 

mailto:ammac@ammac.org.mx
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la gestión pública del lunes 13 al viernes 17 de noviembre en San Felipe y 

Santiago de Montevideo (Uruguay) La fecha límite es el domingo 17 de 

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

55 1821 7252 

37. 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 

38. La Cámara Novohispano Mexicano Alemana (Camexa) invita al Simpósium 

de energía solar térmica y fotovoltáica. El potencial de la colaboración el martes 

14 de noviembre en el salón Rivera del hotel Marriot, sito en el Paseo de la 

Emperatriz Reforma 276, Juárez, Cuauhtémoc, México (Distrito Federal) Para 

mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

39. La Asamblea general de la Acción de Cultura de Europa invita a su foro el 

miércoles 15 de noviembre en Roma (Italia), precediendo la Conferencia más 

allá de lo obvio. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ 

al 55 1821 7252 

40. 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 

41. La alcaldía de Lima (Perú) convoca al Concurso del parque fluvial Rimac 

con cincuenta quilómetros, desde Chiclacayo hasta el océano Pacífico, 

atravesando ocho distritos de Lima Metropolitana: Ate, Chiclacayo, El Callao, 

Lurigancho, San Martín de Porres, Centro de Lima y San Juan de Lurigancho; 

proponiendo tres zonas de dos quilómetros de largo cada una. La fecha límite 

es el domingo 5 de noviembre. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y contacto@limadesign.network  

mailto:contacto@limadesign.network
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42. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) invita al Concurso de ensayo 

de relaciones bilaterales Nueva España México Estados Unidos de América 

(EUA) Temas estratégicos en la era TRUMP. La fecha límite es el viernes 22 de 

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

55 1821 7252 

43. 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 

44. El ayuntamiento de Jiquilpan (Michoacán) invita al Primer coloquio 

latinoamericano de sitios patrimonio y pueblos mágicos del lunes 27 al 

miércoles 29 de noviembre en la Unidad Académica de Estudios Regionales de 

la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España México (UNAM), sita en la 

avenida Cárdenas sin número y F Del Río. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

45. 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 

46. El gobierno de Oaxaca convoca a seleccionar la imagen oficial de la 

Guelaguetza 2018, en honor de la Virgen de Nuestra Señora del Carmen. La 

fecha límite es el viernes primero de diciembre. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

47. El Colegio de la Frontera Norte (Colef) invita a participar en la Especialidad 

en migración internacional (EMI) La fecha límite es el lunes 15 de enero de 

2018. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 

1821 7252 

48. La Universidad de la Nueva Navarra Sonora (Unison) convoca al XLII 

simpósium de historia y antropología. A cincuenta años del movimiento 

estudiantil de 1968 del martes 20 al viernes 23 de febrero de 2018 en La 

Santísima Trinidad del Pitic Hermosillo. El resumen se deberá enviar antes del 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

11 

San Miguel de Culiacán (Nueva Andalucía Sinaloa) 

jueves 30 de noviembre. Para mayor información comuníquese con Bryan DE 

LA CRUZ al 55 1821 7252 

49. El Instituto Nacional de Migración (INM) Segob informa que el Programa de 

regularización temporal (PTRM) estará vigente hasta el martes 19 de diciembre, 

para ingresados antes del 9 de enero de 2018. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

50. La Universidad de La Habana (Cuba) convoca a participar en el Décimo 

encuentro internacional de estudiantes de sicología del lunes 7 al viernes 11 de 

mayo de 2018. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ 

al 55 1821 7252 

51.  


