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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. Las capitanías de puerto y los sistemas periféricos de la Nueva España México 

estarán a cargo de Semar y a la Octava Región naval le corresponderá la 

protección, seguridad y vigilancia de las instalaciones marítimas de Chiapas, 

Nueva España Guerreo y Oaxaca 

2. Eduardo COOLEY, ultramaratonista, recorrerá 105 quilómetros para recaudar 

fondos a favor de un hospicio, a la par que buscará ampliar su récord de tiempo 

en esa distancia de Tijuana a Ensenada de Todos Santos (Baja California) 

3. La Academia de Seguridad Pública de la Baja California (ASPE) fue sede de la 

Reunión de Academias que participan en el proceso de acreditación por parte 

de la comisión acreditadora en Tecate 

4. Alberto HERNÁNDEZ, presidente del Colegio de la Frontera Norte (Colef) en 

Tijuana (Baja California), informó que celebraron el seminario La cocina de los 

pueblos originarios: patrimonio cultural intangible con la participación cocineras 

de los indios locales  

5. Humberto ÁLVAREZ, director general de Desarrollo Económico 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 

representantes de la embajada de Sudáfrica visitaron el municipio, con la 

intención de dar a conocer las ofertas de expansión que ofrecen, para 

considerar invertir en el futuro en esta región 
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6. La zona más peligrosa de Ciudad de México (Distrito Federal) es San Francisco 

Tepito (Cuauhtémoc) y la mayoría de los asesinatos suceden en dos calles 

7. Miguel MÁRQUEZ, gobernador del Bajío Guanajuato, informó que firmó un 

convenio de coordinación con Sedatu e instaló el Consejo de Ordenamiento 

Territorial 

8. Las conferencias del Foro internacional de moda y diseño en el marco de 

actividades de Expodemin internacional en Guadalajara del Espíritu Santo de la 

Nueva Galicia (Jalisco), arrancaron con la presentación de Anna FUSONI, 

reconocida experta en moda, que presentó Las sustentabilidades, un tema de 

moda? 

9. Profepa Semarnat Nueva Galicia Jalisco aseguró de manera precautoria 

ejemplares de vida silvestre, entre tortugas y pericos, en instalaciones de una 

empresa de paquetería localizada en la Central Camionera de San Pedro 

Tlaquepaque y su similar de la Magdalena 

10. Salvador CIENFUEGOS, José Antonio MEADE y Francisco SOBERÓN, 

secretarios de la Defensa (Sedena), de Hacienda (SHCP) y  Marina (Semar), 

inauguraron la XXVII sucursal de Banjército 

11. Crístofer ARRIAGA, Fernando MACIEL y otros estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior de Pátzcuaro Ciudad de Michoacán (Itspa), crearon un 

guante y aplicación para celular que permiten traducir el lenguaje de señas a 

escrito, lo que ayuda a las personas con discapacidad auditiva y oral a 

comunicarse con quienes no lo manejan 

12. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV) y DIF Michoacán 

informaron que después de más de un año, una joven india de San Diego 

Cocupao Quiroga, logró recuperar a su hija que fue dada en adopción sin su 

consentimiento por la partera que la atendió al momento de dar a luz 

13. Alumnos de la Universidad de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra 

Señora de Monterrey (Udem, Nuevo Reino de León) trabajan con su par de 

Chiba (Japón) y con alumnos del Tecnológico regiomontano para llevar a cabo 

un proyecto contra el crimen en la Nueva España México  
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14. Profepa Semarnat Nuevo Reino de León impuso la suspensión total 

temporal de las actividades de producción de carbón vegetal en Cadereyta, por 

no contar con las autorizaciones correspondientes  

15. Patricia Gabriela VÁZQUEZ, secretario de Educación de Puebla (SEP), 

informó que luego de que el preescolar Escobedo sufrió daños importantes por 

las lluvias, serán suspendidas las clases lo que resta de la semana y el lunes 

designarán un lugar en el que los menores puedan tomar clases 

16. Javier FLORES, emprendedor, informó que del sábado 17 de junio al 

domingo 13 de agosto se llevará a cabo el avistamiento de luciérnagas en San 

Andrés Hueyacatitla (San Salvador El Verde, Puebla) 

17. Claudio MURUZÁBAL, presidente de SAP Latinoamérica y el Caribe, dijo 

en Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León), que cuarenta por ciento de las tres mil empresas más 

importantes de la región proyecta invertir y crear equipos de innovación digital 

en los próximos años 

18. Félix HERRERA, director de Protección Civil de la Ciudad de las Minas de 

San Luis Potosí de Mexquitic, informó que se abrió una investigación del 

accidente de una fiesta particular por la falta de medidas de seguridad en el 

funcionamiento de los juegos inflables, lo que puso en riesgo a varios niños y 

provocó severas lesiones a una niña 

19. Quirino ORDAZ, gobernador de la Nueva Andalucía Sinaloa, encabezó la 

conmemoración del Día de la Marina en la Cuarta Zona Naval de Mazatlán, que 

fue el centenario de la nacionalización, ordenada en 1917 por Venustiano 

CARRANZA 

20. Hernán CUEVAS, titular de la Comisión para la Atención de los Indios de la 

Nueva Andalucía Sinaloa (Copacis), informó que el lunes impartirán un taller de 

aprendizaje de lengua mayo con el objetivo de preservar ese dialecto e iniciar 

una cruzada de su enseñanza entre las nuevas generaciones 

21. José María MUÑOZ, coordinador nacional de Centros INAH Cultura, 

informó que junto con el ayuntamiento de El Real de Minas de la Limpia y 

Purísima Concepción de los Álamos de los Frailes (Nueva Navarra Sonora) 
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realizarán acciones de protección, conservación, restauración, recuperación y 

difusión del patrimonio cultural arqueológico e histórico del municipio 

22. Autoridades de los tres órdenes de gobierno de San Luis Río Colorado 

(Nueva Navarra Sonora) y Semar rindieron homenaje a los hombres caídos en 

el mar en el Día de la Marina,  con énfasis en la labor que realizan en la 

protección de la reserva de la biósfera del Alto Golfo de California en el Golfo de 

Santa Calara  

23. Organizaciones protectoras de animales y los tres niveles de gobierno de 

San Luis Río Colorado (Nueva Navarra Sonora) han realizado en los últimos 

meses más de dos mil esterilizaciones gratuitas de perros y gatos, para evitar la 

sobrepoblación  

24. Pémex Sener informó la reprogramación de dos servicios médicos a sus 

derechohabientes que acuden al Hospital Regional de San Juan Bautista de la 

Villahermosa (Centro, Tabasco), por las lluvias torrenciales de esta madrugada 

que provocaron inundaciones en las instalaciones  

25. Bernardo CRESPO, capitán regional de Puerto Progreso (península de 

Yucatán), hizo un llamado para enfrentar las amenazas contra la soberanía y a 

fortalecer la conciencia, identidad y unidad para la defensa de la patria en el 

presente y sin distinción ideológica, de oficio, región o condición  

 

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 
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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. El ejido de San Andrés Hueyacatitla (San Salvador El Verde, Puebla) invita al 

avistamiento de luciérnagas del sábado 17 de junio al domingo 13 de agosto. 

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

7252  

6. 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 

7. 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 

8. 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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9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. 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 

13.  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  

14. 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 

15. 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 

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

itinerante:  

17. Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) del lunes 17 al 

viernes 21 de julio 

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

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

20. Santa Lucía Ciudad Metropoliatana de Nuestra Señora de Monterrey 

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

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

22. La Nueva Villarrica de la Veracruz, lunes 13 y martes 14 de noviembre 

23. Deberán solicitar cita al 55 5540 3660*110 o spf@mrecic.gov.ar  

24. 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 

25. 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 

26. 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 

27. 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  

28. 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) 

29. 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 

30. 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  

31. 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 

32. 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  

33. 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 

34. 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 

35. 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 

36. 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 

37. 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 


