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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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

 

II. Noticias 

1. Es necesario no bajar la guardia en la generación de empleo formal, ya que en 

Aguascalientes, Jalisco y Querétaro, la disminución en la informalidad laboral 

fue inferior a la nacional en 2016 (México, cómo vamos abril 2017) 

2. Las doce monarquías de Europa son: Andorra, Bélgica, Dinamarca, España, 

Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, 

Santa Sede y Suecia 

3. En lo que va de 2017 han sido asesinados 107 policías de los tres órdenes de 

gobierno; 59 por ciento municipales 

4. María de la Luz BONILLA, coordinador de la maestría en administración Cetys 

Universidad Tijuana (Baja California), informó que dieciocho estudiantes de 

posgrado del sistema participaron en un viaje a Pequín y Xian (China), para 

cursar el programa Operations management: Asia´s approach to global supplya 

chains strategies 

5. Laura ARAUJO, coordinador de Asuntos Binnacionales de Tijuana (Baja 

California), informó que el Día del medioambiente se conmemorará el lunes con 

una jornada de limpieza en Las Playas de Tijuana, en el evento Estoy con la 

naturaleza con los mares limpios 

6. INM Segob Nueva Vizcaya Durango envió de regreso a Honduras a dos niños 

que fueron rescatados cuando pretendían llegar a la frontera 

7. Roberto ÁLVAREZ, vocero de Seguridad de la Nueva España Guerrero, 

informó que fueron asesinadas seis personas en la Ciudad de Nuestra Señora 

de la Asunción de Chilpancingo 
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8. Marcela de Jesús Natalia, locutor de Radio y Televisión de la Nueva España 

Guerrero (RTG), fue herida por impactos de bala por desconocidos, cuando 

salía de la estación en Ometepec de la Costa Chica 

9. Profepa Semarant Nueva España Guerrero aseguró cinco ejemplares de 

sitácidos abandonados en las instalaciones de la Feria de San Isidro en San 

Luis Acatlán 

10. Ana Teresa PÉREZ y Néstor TOAPANTA, cocineros de la Nueva Granada 

Ecuador, abrieron el programa de la Quinta cumbre Internacional de la 

Gastronomía en León del Bajío (Guanajuato) 

11. Las Fueras de Reacción Inmediata (Frim) y la Base de Operaciones Mixtas 

(BOM) en San Andrés Apaseo El Alto (Guanajuaro) llevaron a cabo acciones 

contra el robo y comercialización de hidrocarburos extraído de manera ilegal  

12. Semadet Nueva Galicia Jalisco activó una contingencia atmosférica fase I 

en la zona metropolitana de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia 

(Jalisco), debido a que en la estación de Santa Fe se registraron por más de 

dos horas niveles superiores a 149 puntos Imeca (índice metropolitano de la 

calidad del aire 

13. Jesús Pablo LEMUS, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), señaló que Campus Parti 

2017 se realizará del miércoles 5 al domingo 9 de julio en Expoguadalajara y 

esperan la asistencia de más de 25 mil camuseros, entre niños, adolescentes y 

jóvenes  

14. El ayuntamiento de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de 

Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) entregará distintivos en diferentes categorías 

del Reconocimiento al mérito medioambiental para incentivar a ciudadanos que 

hayan realizado iniciativas, proyectos o productos comunicativos en beneficio 

del ambiente 

15. Miguel Ángel PARALELAS, subdirector operativo de Protección Civil del 

Nuevo Reino de León, reportó un incendio de un camión que transportaba un 

mil litros de combustible, presuntamente de una toma clandestina, con un saldo 

de dos bomberos y un civil heridos en Los Ramones 
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16. El ayuntamiento de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Horcasitas (Nuevo Reino de León) instrumentó un modelo policial en casos de 

violencia y vulneración de los derechos de los niños y adolescentes 

17. El gobierno de Oaxaca informó que debido a las constantes lluvias que ha 

provocado la tormenta tropical Beatriz, degradada a depresión tropical tras tocar 

tierra en Puerto Ángel, se han registrado daños en carreteras, deslaves y 

derrumbes, así como inundaciones y encharcamientos 

18. Luis BANCK, alcalde de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles, 

informó que detectaron sesenta puntos de inundaciones recurrentes y han 

trabajado en 180 barrancas que representan un factor de riesgo 

19. Profepa Semarnat Caribe clausuró de manera total temporal la construcción 

de un proyecto habitacional en la isla de Holbox (Cantunilquín Cárdenas), por 

carecer de autorización en materia de impacto medioambiental 

20. Investigadores de la Real y Pontificia Universidad de la Nueva España 

México (UNAM) y de la Nueva Navarra Sonora (Unison) iniciaron estudio de la 

zona arqueológica del cerro de Trincheras, desde el punto de vista 

arqueoastronómico 

21. Elementos de la Policía de San Luis Río Colorado (Nueva Navarra Sonora), 

el Grupo Beta y la Patrulla Fronteriza (CBP, Estados Unidos de América) en 

Yuma (Arizona), realizaron un simulacro de rescate de migrantes en el desierto 

del lado americano 

22. El Instituto de Protección Civil (IPC) de Tabasco informó que solicitarán la 

declaratoria de emergencia tras afectaciones por lluvias en San Juan Bautista 

de la Villahermosa (Centro) para acceder a recursos de Fonden Segob y se 

espera que la ayuda humanitaria se reciba entre el domingo y lunes 

23. El domingo 4 de junio se realizarán siete presidencias de comunidad en 

seis municipios: Barrio de Santiago y La Garita (Altzayanca); San Miguel 

Buenavista (San Lorenzo Cuaxomulco); San Cristóbal Zacacalco (San Antonio 

Calpulalpan); San José Texocpa (San Marín Jaltocan); Santa Marta Tercera 

Sección (San Cosme Jaloztoc; y La Providencia (Santórum) 
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24. OPLE Veracruz destruyó 642 mil 644 boletas que fueron motivo de 

reimpresión en términos del OPLEV/CG163, que correspondían a Agua Dulce, 

Chiconamel, Cosoleacaque, Catemaco, La Nueva Villarrica de la Veracruz, 

Naranjos Amatlán y Tampico El Alto 

25. OPLE Veracruz presentó una denuncia formal ante Fepade para investigar 

el extravío o substracción de boletas en el Consejo Municipal de San Cristóbal 

de Alvarado 

 

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 
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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 

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 

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

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 

mailto:director@ammac.org.mx
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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 

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 

mailto:rgleandri@gmail.com
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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 

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 

mailto:ridot@uncu.edu.ar
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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 


