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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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. Profepa Semarnat y Semar Baja California atendieron el varamiento de un 

ejemplar adulto de tiburón ballena (Rhincodon typus), cuyos restos se 

encontraron al sur de San Felipe (Cachanilla Mexicali) 

2. Marco Antonio SOTOMAYOR, secretario de Seguridad Pública de Tijuana 

(Baja California) informó que el Comité para la Prevención de la Violencia 

(CMPV) benefició con pláticas preventivas durante el año, a 32 mil alumnos de 

167 escuelas del municipio y cuatro mil padres de familia 

3. Héctor BARAJAS, director del Albergue para Veteranos Deportados en Tijuana 

(Baja California), informó que siete legisladores de Estados Unidos de América 

(EUA), estarán el sábado en el municipio, donde se entrevistarán con veteranos 

de las fuerzas armadas americanas y analizar el posible perdón para que 

retornen a ese país 

4. Ana Érica SANTANA, presidente de la Barra de Abogados Zarco de Tijuana 

(Baja California), informó que serán sede del Simpósium del Sistema Estatal 

Anticorrupción, en el que participaron expertos y organismos civiles para 

analizar y recabar propuestas para robustecer el sistema  

5. El ballet folclórico de la Nueva España de Amalia Hernández se presentará en 

los viñedos El Cielo del Valle de Nuestra Señora de Guadalupe (Ensenada de 

Todos Santos, Baja California) en el marco de la celebración de los cien años 

de su natalicio 
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6. Isabel Cristina TALAMANTES, coordinador de Educación Media Superior de 

la Secretaría de Educación en la Baja California Sur, informó que alumnos del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos III en Los Cabos acudirán a un 

evento internacional en 2018 en Santiago de Chile, luego de ganar el premio al 

mejor proyecto en la Cuarta expociencias 2017 

7. Erasmo ALAMILLA, procurador de Justicia de la Baja California Sur, informó 

que detuvieron a tres personas, probablemente relacionadas con el homicidio 

de Maximiliano RODRÍGUEZ (RIP), contra quienes se giraron órdenes de 

aprehensión  

8. Profepa Semarnat Baja Califronia Sur clausuró tres predios dentro de la reserva 

de la biósfera de El Vizcaíno (Santa Rosalía de Mulegé), por no contar con 

autorización para cambio de uso de suelo en terrenos forestales y realizar obras 

en el área natural protegida 

9. Luis ESPONDA, director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca, 

Baja California Sur), dijo que 150 organiadores de bodas, provenientes de 

sesenta países, participarán en el Destination Wedding Planners Congress, 

evento previsto para del 16 al 18  

10. Guillermo ANAYA, candidato PAN Nueva Extremadura Coahuila, se 

comprometió a traer pavimentación, drenaje y agua potable a Sabinas 

11. El gobierno del Bajío Guanajuato inauguró la Quinta cumbre internacional 

de gastronomía. Guanajuato sí sabe, con la presencia de cocineros nacionales 

y extranjeros provenientes de doce países, como Argentina, Francia y Japón 

12. Profepa Semarnat Nueva España Guarrero clausuró de manera total 

temporal actividades de relleno con piedra brasa para la construcción de una 

alberca en Santos Reyes Acapulco, debido a que no cuenta con la autorización 

de impacto medioambiental 

13. Profepa Semernat Nueva España Guerrero clausuró el proyecto de 

modernización del camino del Parotal al Mameyal (Petatlán), por la afectación a 

dos mil metros cuadrados de vegetación forestal, sin autorización de cabio de 

uso de suelo en terrenos forestales 
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14. Héctor PADILLA, secretario de Desarrollo Rural (Seder) de la Nueva 

Galicia Jalisco, entregó equipo a 36 familias de pescadores de la ribera de 

Chapala en Tiapán El Alto, por un monto de un millón 126 mil pesos, para que 

destruyan motores y lanchas obsoletas, a fin de modernizar la actividad 

pesquera 

15. Francisco HUERGO, secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario de 

Parácuaro de la Tierra Caliente (Michoacán), informó que más de 43 mil litros 

de aceite esencial de limón serán producidos por habitantes de Úspero, a través 

de un proyecto que busca dar valor agregado a la producción de esta zona 

16. Protección Civil del Nuevo Reino de León informó del desbordamiento de 

un arroyo en Mamulique (El Valle de las Salinas), generó incomunicación 

momentánea, sin que se reporten riesgos para habitantes, luego de las lluvias 

que generaron escurrimientos provenientes de serranías aledañas 

17. Fomerrey informó que en los primeros días de julio concluirán las 52 casas 

sustentables que se edifican en San Francisco Apodaca (Nuevo Reino de 

León), las cuales entre sus características, son construidas con materiales 

aislantes que ahorran energía y con características de ecotecnología  

18. El gobierno del Nuevo Reino de León proyecta la implementación de la 

primera etapa de un Biciplan en el sur de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de 

Nuestra Señora de Monterrey, como parte del Plan integral de movilidad 

urbana, con setenta estaciones y mil bicicletas 

19. Óscar TORAL, alcalde de Asunción Ixtaltepec (Istmo de Santo Domingo 

Tehuantepec, Oaxaca), fue atacado a balazos y recibió un tiro en el hombro 

cuando se dirigía a la alcaldía y Cristian de Jesús VALDIVIESO, 

guardaespaldas murió 

20. Gerardo ISLAS, secretario de Desarrollo Social (Sedeso) de Puebla, 

informó que las próximas semanas entregarán el predio llamado Plácido 

Domingo en Huauchinango con más de doscientas viviendas 

21. Víctor MATA, secretario de Desarrollo Económico de La Puebla de Nuestra 

Señora de los Ángeles, reveló que son el primer lugar en recepción de remesas 
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provenientes de Estados Unidos de América (EUA), durante los primeros tres 

meses de 2017 

22. Enrique DE LA MADRID, secretario de Turismo (Sectur) inauguró la 

primera etapa del Malecón del Río Adentro en La Misión Fernandina de 

Santiago de Jalpan (Nueva España Querétaro), obra que embellece la zona y 

contribuye a la promoción de la Sierra Gorda  

23. Leobardo AGUILAR, titular de la Policía Vial de la Ciudad de las Minas de 

San Luis Potosí de Mexquitic, informó que se llevará a cabo la jornada Acciones 

para la seguridad vial el jueves primero y viernes 2 de junio en la Plaza de los 

Fundadores, para concientizar a los jóvenes sobre el tema de seguridad vial y 

con ello disminuir el número de accidentes automovilísticos en los que se ven 

involucrados  

24. Lluvias torrenciales por cuatro horas, acompañadas de tormenta eléctrica 

por la depresión tropical II E, causaron encharcamientos de hasta medio metro 

en colonias y avenidas de San Juan Bautista de la Villahermosa (Centro, 

Tabasco) y se espera que con el bombeo de cárcamos se reduzcan los niveles 

de agua. Conagua Semarnat precisó que el acumulado de lluvias fue de hasta 

253.4 milímetros  

25. Frente a las costas de San Juan de los Esteros Hermosos (Nuevo 

Santander Tamaulipas) se encuentra el Cinturón Plegado Perdido, yacimiento 

de hidrocarburos en aguas profundas que representa cuarenta por ciento de las 

reservas probadas de la Nueva España México para los próximos diez años 

(PED 2016-2022) 

 

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 
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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 

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 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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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 

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 

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

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 
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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 

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 

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  

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 

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 


