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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Félix de Nicosia, San Hermias de Comana, San Noé 

Mawaggali, San Silvio de Toulouse y Santa Petronila de Roma 

El 29 de mayo se celebra la Fiesta de Lombardía (Italia), en memorai de la 

victoria de la batalla de Legnano 

El 30 de mayo es el Día de Anguila (Reino Unido) 

El 30 de mayo es el Día de las Islas Canarias (España) 

El 30 de mayo es el Día de San Fernando III, patrono Sevilla (Andalucía, 

España), rey que reconquistó la península ibérica 

El 31 de mayo es el Día de Castilla La Mancha (España) 

 

II. Noticias 

1. En las elecciones de 2017 en México se eligen: tres gobernadores (Coahuila, 

México y Nayarit), 371 ayuntamientos (Coahuila 38, Nayarit 20, Oaxaca 1 y 

Veracruz 212) y 55 diputados (Coahuila 25 y Nayarit 30) 

2. Francisco CARRIZALES, director y productor de la película Primero no hacer 

daño, informó que con la presentación de su filme, inició el Ciclo de cine 

independiente de Ensenada de Todos Santos (Baja California), en el que 

productores locales exhibirán cada quince días desde mayo hasta octubre de 

2017 

3. Germán LIZOLA, director de la Comisión del Agua de la Baja California 

(CEABC), informó que llevan a cabo trabajos de mantenimiento del acueducto 

del río Colorado a Tijuana, considerada la principal fuente de abastecimiento de 

agua potable para ese municipio, las Playas de Nuestra Señora del Rosarito y 

Tecate 

4. Neín FARRERA, doctor de la Universidad del Valle de la Nueva España México 

(UVM) Campus San Marcos Tuxtla (Chiapas), creó un deshidratador solar para 

limones, con el que busca beneficiar a los productores nacionales de esa fruta 
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5. Personal de la Coordinación de Protección Civil de la Nueva Vizcaya Chihuahua 

llevó a cabo un recorrido por las colonias más afectadas del sur de San 

Francisco de Cuéllar de San Felipe del Real de Chihuahua de la Nueva Vizcya, 

debido a la tormenta de granizo ocurrida el lunes 

6. Hugo AGUIRRE, alcalde de Guachochi (Nueva Vizcaya Chihuahua), informó 

que junto con el Club de Ciclismo Los Prietos invitan a participar en Reto 

rarámuri MTB el domingo 11 de junio, en las categorías varonil y femenil para 

adultos y por primera vez, infantil 

7. Miguel Ángel RIQUELME, candidato PRI Nueva Extremadura Coahuila, 

refrendó su compromiso de generar empleos y apoyar a las mujeres para 

mejorar su calidad de vida en Santiago de la Monclova 

8. Pese a su baja producción en 2016 y una huelga de casi dos meses, la mina 

San Dimas (Toyaltita, Nueva Vizcya Durango) se enfoca en recuperar su 

rentabilidad y viabilidad en el menor tiempo posible, por lo que llamó a los 

mineros a redoblar esfuerzos y asegurar la continuidad de las operaciones para 

garantizar la estabilidad laboral en la zona 

9. Miguel MÁRQUEZ, gobernador del Bajío Guanajuato, colocó la primera piedra 

del parque industrial Colinas de León Segunda, tercer desarrollo que se 

construye en el municipio y el XXII de la presente administración estatal 

10. Tomás FIGUEROA, secretario del Trabajo de la Nueva Galicia Jalisco, 

informó que se realizó la Primera feria del empleo hotelero 2017, que organiza 

el Servicio Nacional de Empleo (SNE) STPS, en la que ofertaron más de un mil 

doscientas vacantes de veintitrés empresas del ramo 

11. El sábado 3 de junio se llevará a cabo la marcha del orgullo en Guadalajara 

del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), con el lema Por todas las 

familias 

12. El ayuntamiento de Zapotlanejo de los Altos (Jalisco) entregó un mil 250 

sacos de semilla mejorada a productores locales para elevar el nivel de 

productividad y beneficio de quinientos agricultores  

13. Rubén MATA, directo de Protección Civil y Bomberos de Texcoco (Nueva 

España México), informó que el Consejo Municipal sesionó este martes para 
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analizar los sitios en riesgo durante la presente temporada de lluvias, con la 

finalidad de tomar medidas preventivas con la ciudadanía 

14. Francisco Reinaldo CIENFUEGOS, alcalde de la Ciudad y Misión de 

Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León), entregó 

los primeros un mil doscientos boletos para que treinta estudiantes utilicen 

gratuitamente el servicio del Metro durante un mes, para contribuir a la 

educación de jóvenes universitarios de escasos recursos 

15. El ayuntamiento de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora 

de Monterrey (Nuevo Reino de León) informó que catorce familias inscritas en 

el programa Huertos familiares recolectaron la primera cosecha de vegetales 

como chile, tomate, cebolla y zanahoria 

16. Personal de Protección Civil del Nuevo Reino de León rescató a cinco 

adolescentes perdidos en el cerro El Chupón (Santa Lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, luego de internarse la vísepra 

en ese paraje del sur del municipio 

17. Tres empresas agrícolas de Oaxaca estarán en la Feria de innovaciones en 

el supermercado (Feria grocery innovations) de Canadá, una de las más 

importantes del sector agroalimentario que reúne a los compradores de las 

cadenas de supermercados, fabricantes, distribuidores y los más influyentes 

líderes de opinión 

18. Fuerzas de seguridad de Oaxaca y de Teotitlán encontraron el cuerpo de un 

joven de diecinueve años, reportado como desaparecido tras ser arrastrado por 

la corriente del Río Grande en San Juan Coatzospan 

19. El Museo Regional de Santiago de Querétaro (Nueva España) guarda una 

muestra de 120 salterios, uno de los instrumentos tradicionales que llenó de 

acordes y melodías del siglo XIX, justo cuando se dio el triunfo de la República  

20. Marta ROBLES, secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de la Nueva 

Andalucía Sinaloa, dijo que iniciaron las acciones pertinentes para lograr el 

decreto del área natural protegida de flora y fauna para la Bahía de Santa María 

(Angostura, Guasve, La Misión de Mocorito y San Francisco de Navolato) 
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III. Becas y eventos 

1. 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 

2. 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 

3. El Instituto de Estudios Históricos las Revoluciones (INEHRM) invita al foro 

Constitución y laicidad en la Nueva España México el miércoles 7 de junio a las 

dieciocho horas en FI Madero 1 y Plaza del Carmen, San Ángel, Á Obregón 

(Distrito Federal) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

4. 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 

5. 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 

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

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

7. 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 

8. 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 

9. 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 

10. 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 

11.  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  

12. 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 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
https://attendee.gotowebinar.com/register/5845165823780901889
mailto:director@ammac.org.mx
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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 

13. 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 

14. 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  

15. 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 

16. 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 



La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
7 

 

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

1821 7252 

17. 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 

18. 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  

19. 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  

20. 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 

mailto:rgleandri@gmail.com
mailto:ridot@uncu.edu.ar
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miércoles 11 al viernes 13 de octubre en Santiago de Chile. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

21. 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  

22. 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 

23. 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 

24. 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 

25. 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 
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26. 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 


