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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 25 de mayo se celebra el aniversario del departamento de Chuquisaca 

(Bolivia), en conmemoración del primer grito libertario de Latinoamérica en 1809 

 

II. Noticias 

1. IMSS Prospera tiene registradas siete mil 31 parteras rurales voluntarias: 

sesenta años de edad promedio, 62 por ciento son indias  

2. Mónica Ivania OSUNA, oficial del Registro Civil de la Ensenada de Todos 

Santos (Baja California), dijo que los recién nacidos del municipio, pueden llevar 

primero el apellido materno, seguido del paterno, debido a que la normatividad 

vigente no establece la obligación de asentar en el acta de nacimiento el 

apellido del padre en primera instancia 

3. En el Primer foro de prevención de adicciones con criterios científicos y 

humanos en Tijuana (Baja California) se destacó que la relación adicciones-

delincuencia es un fenómeno complejo en el estado y prueba de ello es que 

casi ochenta por ciento de los internos tiene antecedentes de ese tipo  

4. Héctor Armando CABADA,  alcalde de la Misión de Nuestra Señora de 

Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande del Norte de los Indios Mansos 

Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua), informó que habilitan el Centro de 

Recuperación Cívica Total (carcelita), espacio que servirá para retener a los 

conductores ebrios detectados y detenidos en puntos de revisión para ese 

propósito 

5. El Instituto Electoral de la Nueva Extremadura Coahuila (IEC) informó que 

fueron solicitados 153 votos de ciudadanos en el extranjero 

6. Guillermo ANAYA, candidato PAN Nueva Extremadura Coahuila, informó que 

iniciará su primer cierre de campaña en Las Vacas Acuña y Piedras Negras 
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7. Profepa Semarnat Nueva España Guerrero clausuró la construcción de un 

inmueble en la zona turística de la Playa Ventura (Copala de la Costa Chica) 

por no contar con estudios de impacto medioambiental 

8. Héctor Antonio ASTUDILLO, gobernador de la Nueva España Guerrero, 

informó que Santos Reyes Acapulco será punto de embarque del crucero 

Megellan del Cruise and Maritime Voyages (Reino Unido) e iniciará con 

mercado de turismo nacional en 2018 

9. Alejandra ALEMÁN, presidente de la Fundación Niños en Alegría, inauguró las 

escuelas Emperador Cuauhtémoc y FI Madero en Carabalí (Santos Reyes 

Acapulco), las cuales beneficiarán a más de 235 niños en dos turnos 

10. La Secretaría de Protección Civil de la Nueva España Guerrero reportó que 

sobre la orilla de la playa de Barra Vieja (Santos Reyes Acapulco) fue hallado el 

velero Seattle WA, el cual encalló al ser arrastrado por la fuerte corriente  

11. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Santos Reyes Acapulco 

(Nueva España Guerrero) desinfectó  pozos de agua de El Salto y La 

Concepción con hipoclorito de sodio, dentro de la zona rural del municipio 

12. El Centro Metropolitano del Anciano (Cemam) DIF Ciudad de Nuestra 

Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) informó que la 

niñez y la senectud son los más vulnerables a las altas temperaturas porque 

pueden provocarles daños en la salud física y a nivel mental si no toman las 

medidas necesarias  

13. José Manuel MIRELES, líder de los grupos de autodefensa de Michoacán, 

fue internado en un hospital de Valladolid del Sagrado Corazón de Jesús de 

Michoacán de la Nueva España Morelia, tras haber sufrido una taquicardia 

14. Gracias al programa Ecobici y la ciclovía comunitaria del área natural 

protegida (ANP) del Texcal (Jiutepec, Nueva España Morelos) se ha 

posicionado como uno de los destinos favoritos para familias, grupos de 

corredores y ciclistas 

15. Juan HERNÁNDEZ, presidente del Comisariado Ejidal de Tequesquitengo 

(Jojutla, Nueva España Morelos), anunció que realizarán su tradicional 
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procesión en lanchas para colocar una ofrenda floral en una capilla sumergida 

en el lago de la comunidad 

16. Iván MEDVECZKY, embajador de Hungría en la Nueva España México, se 

reunió con autoridades del Nuevo Reino de León, con quien acordó dialogar 

para que su país tenga mayor presencia en eventos culturales en el estado 

17. Marco Antonio FEREGRINO, director de Postventa de Mercedes Benz 

(Alemania), inauguró el cuarto Center Bus de la Nueva España México en 

Santa Lucía Ciudad de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León), 

en alianza estratégica con Zapata Camiones, para atender la demanda de 

autobuses especializados 

18. La Secretaría de Gobierno de Puebla informó que intensas lluvias dejaron 

daños materiales en veinticinco casas en Santa Catarina (Esperanza) 

19. Enrique DE LA MADRID, secretario de Turismo (Sectur), en San Pedro 

Cholula (Puebla), comentó que el sector representa 8.5 por ciento del producto 

interno bruto (PIB) y nueve millones de personas viven de manera directa e 

indirecta de él 

20. Profepa Semarnat Caribe clausuró dos obras de remoción de vegetación 

del manglar sin contar con la autorización en la isla de Holbox (Cantunilquín) 

21. Se inauguró el Primer foro nacional de arboricultura tropical en el 

Auditórium del Centro Cultural de la Playa de Nuestra Señora del Carmen 

(Caribe), con la participación de expertos e interesados en árboles urbanos y 

medioambiente provenientes de diversas partes de la Nueva España México y 

del mundo 

22. María Fernanda VÁZQUEZ, recibió el Premio de la juventud Buelna 2017, 

de manos de Rosa DE ORDAZ, presidente DIF Nueva Andalucía Sinaloa 

23. Pablo Lucas VAGGIONE, coordinador para la Nueva España México y 

Cuba del Programa de las Nacionales Unidas para los Asentamientos Urbanos, 

reconoció que la Nueva Andalucía Sinaloa por sumarse a la Agenda 2030 ONU, 

en beneficio de generaciones futuras  

24. El Plan de desarrollo del Nuevo Santander Tamaulipas 2016-2022 propone 

elaborar un estudio de factibilidad para determinar la viabilidad y pertinencia de 
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establecer la Ciudad Salud en la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Reynosa  

25. Francisco Javier GARCÍA, gobernador del Nuevo Santander Tamaulipas, 

informó que 230 toretes de alta calidad fueron sorteados como parte del 

programa Mejoramiento genético Tam 2017, en beneficio de más de un mil 

quinientos productores ganaderos de Soto La Marina 

 

III. Becas y eventos 

1. Mahahual (Payo Obispo Chetumal Blanco, Caribe) el segundo más importante 

para la llegada de cruceros en la Nueva España México, recibirá el Festival 

internacional de las culturas 2017 del sábado 20 al 27 de mayo. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

2. La Asociación Mundial de Grandes Metrópolis le extiende la más cordial 

invitación al Foro de la plataforma global para la reducción del riesgo de 

desastres el lunes 22 y martes 23 de mayo en Cancún. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

3. La Compañía de Danza Contemporánea del Complejo Cultural de la 

Universidad de Puebla (BUAP) invita al montaje Ofelia a contrarreloj, aventura a 

contrarreloj, junto con el Coro Sinfónico de esa institución educativa el 

miércoles 24 de mayo. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

4. El ayuntamiento de Chapala (Nueva Galicia Jalisco invita al festival Chapala en 

globo 2017 que se realizará del viernes 26 al domingo 28 de mayo con la 

participación de quince globos aerostáticos que serán volados por pilotos 

internacionales. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ 

al 55 1821 7252 

5. El gobierno de Guanajuato invita a la Cumbre internacional de gastronomía se 

llevará a cabo del martes 30 de mayo al domingo 11 de junio, donde se 

mostrará la riqueza de la cocina tradicional de la Nueva España México y el 

estado, a través de más de treinta eventos. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 
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6. El gobierno de Guanajuato invita a la Cumbre Internacional de la Gastronomía 

del martes 30 mayo al lunes 11 de junio en Santafé de Guanajuato. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

7. El ayuntamiento de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles  invita a la 

presentación del Grupo de Artistas Inválidos de China (GAIC), con el 

espectáculo My dream, el viernes 9 de junio a las 20:30 horas en el Auditórium 

del Complejo Cultural de la Universidad del estado (BUAP), a beneficio de 

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

1821 7252 

8. 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 es el jueves primero de 

junio y para el trabajo in extenso el lunes 21 de agosto. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

9. La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Fahce) de la 

Universidad Nacional de la Plata (UNLP, Argentina) invita al Cuarto seminario 

internacional de desigualdad y movilidad social en América Latina del miércoles 

31 de mayo al viernes 2 de junio de 2017. Para consultas a 

seminarios@fahce.unlp.edu.ar 

10. El Instituto de la Paz y el Diálogo (IPD) invita a la Academia internacional de 

verano (diez y veinte días) y al Programa de investigación (tres meses) La fecha 

límite es el jueves primero de junio. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

11. La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) se complace en invitarle 

al seminario en línea Desvío y procesamiento de residuos orgánicos en América 

del Norte el jueves primero de junio de once a trece horas 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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El seminario dará a conocer los obstáculos y brechas que limitan la 

recuperación de residuos orgánicos para su aprovechamiento en operaciones 

industriales, de digestión anaeróbica y de compostaje. Para recibir los 

materiales debe registrarse antes del domingo 31 de mayo en 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5845165823780901889. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

12. El gobierno del Nuevo Reino de León invita al Industrial Summit Forum and 

Expo 2017 del sábado 3 al sábado 8 de junio en Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

13. Periplo Desarrollo y Cultura invita al Quinto festival periplo movimiento 

internacional de circo del sábado 3 al domingo 10 de junio en Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

14.  La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) invita al XXXI 

congreso iberoamericano de municipios del martes 13 al jueves 15 de junio en 

Badajoz (España) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 y director@ammac.org.mx  

15. La Universidad Católica de Manizales (Colombia) convoca al programa de 

Especialización en gerencia de proyectos del territorio y valuación inmobiliaria, 

con duración de dos semestres e iniciando el viernes 23 de junio, con clases de 

catorce a veinte horas, sábados de siete a dieciocho y domingos de siete a 

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

1821 7252 

16. La Fundación Líderes Globales para el Fomento de los Gobiernos Locales, 

le extiende la más cordial invitación al Primer encuentro internacional de líderes 

de gobiernos locales y estatales con municipios alemanes, del domingo 18 al 

sábado 24 de junio en Berlín, Hamburgo y Leipzig. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

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

itinerante:  

https://attendee.gotowebinar.com/register/5845165823780901889
mailto:director@ammac.org.mx
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a. Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) del lunes 17 al 

viernes 21 de julio 

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

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

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

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

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

f. 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  

18. La embajada de Alemania invita al Simpósium de alto nivel: eficiencia en 

recursos el viernes 17 de junio  a partir de las nueve horas en la Sala de Prensa 

del Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones (WTC), sita en 

Montecito 36, Nápoles, B Juárez, 03810 México (Distrito Federal) El Simpósium 

está dirigido a empresas interesadas en temas como economía verde, ciclo de 

vida, eficiencia energética, ahorro de agua, producción y consumo sustentable, 

manejo sustentable de recursos. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

19. La Universidad Católica de Manizales (Colombia), convoca al programa de 

Especialización en gerencia de proyectos del territorio y valuación inmobiliaria, 

con duración de dos semestres e iniciando el viernes 23 de junio, con clases de 

catorce a veinte horas, sábados de siete a dieciocho y domingos de siete a 

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

1821 7252 

20. La embajada de España convoca al posgrado en Gestión y revitalización de 

la ciudad, el paisaje y el territorio en la Universidad de Castilla La Mancha 

(UCLM), Campus de Ciudad Real del lunes 3 al 21 de viernes julio. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y +349 

2629 5490 

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 
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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  

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 resúmenes es el lunes 15 de mayo; 

la divulgación de propuestas aceptadas será el lunes 19 de junio; y la 

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 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 

24. 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  

25. 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 

mailto:rgleandri@gmail.com
mailto:ridot@uncu.edu.ar
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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 

26. 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 

27. 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 

28. 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 

29. 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 


