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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 25 de mayo es el Día de la liberación africana en Chad, Liberia, Malí, 

Mauritania, Namibia, Zambia y Zimbabue 

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. Montevideo (Uruguay) es la capital más austral de América, con la mejor 

calidad de vida de Latinoamérica con un índice per cápita por habitante de 

veinticuatro mil dólares americanos 

2. Benito DEL ÁGUILA, director de Rosarito art fest, informó que su festival une 

el arte de Estados Unidos de América (EUA), Nueva España México y otros 

países, con eventos en las Playas de Nuestra Señora del Rosarito, como la 

creación de murales, lecturas, intercambio de fotografías, gastronomía, música 

y danza el sábado 27 y domingo 28 

3. Javier CORRAL, gobernador de la Nueva Vizcaya Chihuahua, informó que elementos 

de la Fiscalía detuvieron al probable responsable del homicidio de Andrea ATHIÉ, 

registrado hace un par de semanas en la carretera de San Francisco de Cuéllar de San 

Felipe del Real de Chihuahua de la Nueva Vizcaya a San Antonio de los Arenales 

4. Adán SORIA, diputado PRI Nombre de D-os (Nueva Vizcaya Durango), hizo un 

llamado para que las autoridades correspondientes soliciten una declaratoria de 

emergencia, debido a los incendios forestales que se registran en El Mezquital 

5. Héctor Germán René LÓPEZ y Miguel MÁRQUEZ, alcalde de León del Bajío y 

gobernador de Guanajuato, arrancaron la restauración de los barrios más 

emblemáticos y antiguos del municipio, con el objetivo de rescatar la identidad y la 

riqueza arquitectónica de los inmuebles históricos de los barrios de Arriba, El Coecillo, 

San Juan Bosco, San Juan de D-os, San Miguel, San Pedro de los Hernández y el 

templo del Sagrario 
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6. Más de catorce veleros participaron en la Cuarta regata de la Fundación Niños en 

Alegría en Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero), donde cada participante 

hizo una donación y lo recaudado es destinado para apoyar cuatro programas para 

niños y comunidades de escasos económicos en el estado 

7. Profepa Semarnat Nueva España Hidalgo atendió un reporte realizado en redes 

sociales, donde se refería la muerte de un puma en San Sebastián de los 

Capulines (Real del Chico) 

8. El gobierno de San Pedro Tlaquepaque (Nueva Galicia Jalisco) entregó por segundo 

año consecutivo el reconocimiento al Mérito ambiental 2017, con el objetivo de 

reconocer a los ciudadanos que contribuyen al desarrollo sustentable de sus 

comunidades  

9. SCT prohibió la circulación de vehículos de carga por la autopista de La Marquesa 

(Cuajimalpa, Distrito Federal) a Lerma (México), en sentido hacia Toluca, en previsión 

de un uso óptimo de esa vía de comunicación 

10. Elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial de San Cristóbal 

Ecatepec (Nueva España México) detuvieron en las Villas de Nuestra Señora de 

Guadalupe Jalostoc, a dos sujetos por su probable responsabilidad en el delito de 

tráfico de indocumentados  

11. Juventino LARRIVA, exdirector de Desarrollo Económico de Texcoco (Nueva 

España México), encabeza a más de quinientas personas que abandonaron las filas de 

Morena para incorporarse a la campaña de Josefina VÁZQUEZ, candidato PAN 

12. Las tortas de pierna de puerco o de carnes frías se han convertido en uno de los 

alimentos favoritos de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey (Nuevo Reino de León) por su rápida preparación, en ambos casos el 

ingrediente principal es el aguacate (Persea americana) 

13. Autoridades del Nuevo Reino de León dispondrán un amplio despliegue con 

corporaciones de seguridad y auxilio en el área de la Macroplaza de Santa Lucía 

Ciudad de Nuestra Señora de Monterrey , con motivo de la transmisión en pantallas 

gigantes del partido definitivo por el título del Torneo de clausura 2017 entre 

Guadalajara y Tigres UANL 

14. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) y la Junta 

Local INE condenaron los actos violentos que realizó un grupo de personas en contra 

de funcionarios de los órganos electorales en Santa María Xadani 
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15. IEEPCO Oaxaca recibió y resguardó las boletas, actas y documentación electoral 

que serán utilizadas en la elección extraordinaria de Santa María Xadani 

16. Juan Fernando HERRÁN, artista, expone Ni héroes, ni mártires en el Museo 

Amparo de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, donde permanecerá hasta el 

lunes 25 de septiembre 

17. El gobierno de la Nueva Navarra Sonora informó que Be Besbee (Arizona) es el 

festival más grande del estado, que como parte de la fusión con Sonora fest, 46 

empresas de la entidad participan este fin de semana en esa ciudad, donde buscan 

oportunidades en el mercado extranjero 

18. Heriberto GRIJALVA, rector de la Universidad de la Nueva Navarra 

Sonora, informó que firmaron la Alianza interuniversitaria con Arizona, para 

afianzar una red de investigadores que aborden la problemática propia de esa 

región transfronteriza 

19. Héctor Vianney LÓPEZ, presidente del Club Bikers, informó que 

motociclistas de Estados Unidos de América (EUA) y la Nueva España México, 

conocidos como bikers, organizan una nueva concentración de más de un mil 

participantes en Nogales (Nueva Navarra Sonora), luego que quinientos se 

reunieron en San Luis Río Colorado  

20. Profepa Semarnat Tabasco rescató y reintegró a su hábitat a un ejemplar 

de manatí herido, el cual fue hallado en la reserva de la biósfera de los 

Pantanos de Centla 

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

impulsar un programa de atención de riesgos específicos de la frontera norte y 

promover acciones binacionales de atención a la salud con enfoque regional 

Nueva España México-Nuevo Archipiélago de San Jorge Filipinas Texas 

22. Carlos PEÑA, presidente DIF Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), comentó que bajo el nombre de Ancianos en 

acción seiscientas personas mayores de sesenta años desempeñas actividades 

laborales, recreativas y educativas, además de promover valores 

23. Gerardo OLIVARES, representante Pémex Sener en la Ciudad de Nuestra Señora 

de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), informó que a través de la 

Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAD) de Nuevo San Agustín de Laredo 
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distribuye anualmente más de 764 millones de litros de combustible en el municipio y 

Anáhuac (Nuevo Reino de León) 

24. Erwin SOLÓRZANO, general brigadier Sedena, informó que para promover la 

confianza, cercanía y valores con la comunidad de Santa María de Aguayo (Nuevo 

Santander Tamaulipas), se realizó el primer Perrotón en las instalaciones del LXXVII 

batallón en las faldas del cerro del Aura 

25. José Ángel PÉREZ, candidato PT Nueva Extremadura Coahuila, luego de 

declinar a favor de Armando GUADIANA (Morena), lo acompañó en sus actos 

proselitistas en Torreón de la Laguna 

 

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

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

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 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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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 

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 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5845165823780901889
mailto:director@ammac.org.mx
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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:  

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 
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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 

(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 

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

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 


