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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. Los ciudadanos que participaron como funcionarios de casilla cumplieron; se 

instaló casi el ciento por cien de las 34 mil 94 mesas aprobadas en Coahuila, 

México, Nayarit, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz 

2. Roberto BORGE, gobernador del Caribe (2011-2016) fue detenido en Ciudad 

de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá (Centroamérica) por la Interpol y 

AIC PGR 

3. Alfonso MACEIRA, titular de la Administradora de la Vía Corta de Tijuana a 

Tecate (Admicarga, Baja California), informó que continúan su promoción entre 

la ciudadanía de los recorridos del Tren Turístico 

4. Organismos nacionales y extranjeros conmemoran en Tijuana (Baja California) 

el Día mundial del medioambiente, con el evento Estoy con la naturalea por 

unos mares limpios en el Malecón de las Playas de Tijuana  

5. Raúl RODRÍGUEZ, director general de Servicios Públicos de la Misión de 

Nuestra Señora de Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande de los Indios 

Mansos Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua), informó que han donado cuatro mil 

341 árboles en lo que va de 2017 

6. Guillermo ANAYA (PAN), Armando GUADIANA (Morena) y Javier 

GUERRERO (independiente), candidatos a la gubernatura de Nueva 

Extremadura Coahuila, denunciaron irregularidades en la elección e intento de 

robo de votos por lo que conforman un bloque 

7. INM Segob Nueva Vizcaya Durango rescató a siete migrantes de Guatemala, 

que se dirigían a la frontera con Estados Unidos de América, cuando viajaban 
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en un camión de Chihuahuense Select en la autopista de Gómez P de la 

Laguna a Santa María de las Caldas de Guajoquilla Jiménez 

8. El gobierno de Guanajuato informó que en los últimos cinco años, 65 empresas 

han ampliados sus operaciones con una inversión de tres mil 417 millones de 

dólares americanos y veintiséis mil setecientos nuevos empleos en Apaseo El 

Grande, Chamacuero Comonfort, San Francisco del Rincón, San José Casas 

Caídas Iturbide, San Marcos Irapuato, San Miguel El Grande y Santiago de 

Silao 

9. Marco César MAYARES, secretario de Protección Civil de la Nueva España 

Guerrero, informó que registraron una explosión en una vivienda, donde 

manejaban material de pirotecnia, dejando seis lesionados, una camioneta y 

siete casas dañadas en San Miguel Tecuiciapan (Tepecoacuilco) 

10. Profepa Semarnat Nueva España Hidalgo dio a conocer el traslado de 

veintiún ejemplares de vida silvestre al Centro para la Conservación e 

Investigación de la Vida Silvestre (CIVS) en San Cayetano (San José Villa de 

Allende, Nueva España México) 

11. La Central de Abasto de Pachuca (Nueva España Hidalgo) enfrenta 

inundaciones, problemas para gestionar los desechos, insalubridad, falta de 

servicios básicos como drenaje y agua, así como un estacionamiento a punto 

del colapso 

12. María del Carmen MARTÍNEZ, director técnico de las cárceles de la Nueva 

Galicia Jalisco, informó que la Octava expoarte penitenciario fue inaugurada en 

la Ciudad Judicial, donde se promueven y venden artículos elaborados por 

personas privadas de la libertad  

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

Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) informó que fue extinguido el incendio 

registrado en Las Mesas de San Juan en el cerro del Cimarrón 

14. Héctor ÁLVAREZ, alcalde de Zapotlanejo de los Altos (Nueva Galicia 

Jalisco), informó que 150 empleados municipales y brigadistas ciudadanos, 

recolectaron el domingo más de diez toneladas de basura del río Zapotlanejo 
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15. Fepade informó que se integra una investigación por presunto acarreo de 

miles de votantes a Ciudad Nezahualcóyotl y Texcoco (Nueva España México) 

en autobuses Pullman de la Nueva España Morelos 

16. El ayuntamiento de Valladolid del Sagrado Corazón de Jesús de Michoacán 

de la Nueva España México anunció la instalación de doscientos puntos de 

recolección de pilas en la infraestructura urbana del municipio, con motivo del 

Día del medioambiente 

17. La Dirección de Protección Civil del Nuevo Reino de León informó que un 

incendio registrado en una termoeléctrica CFE Semarnat, dejó sin suministro a 

treinta mil usuarios de San José del Rosario Juárez, sin que se reporten 

lesionados 

18. La Dirección de Protección Civil del Nuevo Reino de León informó que una 

patrulla de la Policía de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora 

de Monterrey impactó y volcó a un camión urbano en las avenidas Arteaga y 

Vallarta en el centro histórico, con saldo de once lesionados 

19. Alonso ESPARZA, rector de la Universidad de Puebla (BUAP), llamó a los 

estudiantes y la sociedad a plantear ideas y soluciones en el corto plazo, tras 

considerar que los problemas de inseguridad pública han rebasado la 

capacidad operativa de los cuerpos policiacos 

20. Donaldo HAMPTON, directivo de una empresa proveedora de 

equipamiento automotriz de Estados Unidos de América (EUA), informó que 

invirtieron seiscientos millones de pesos en la ampliación de una de sus plantas 

en Huejotzingo (Puebla) 

21. Profepa Semarnat Puebla clausuró de manera total temporal seis bancos 

de extracción de material pétreo en Tilapa  

22. Cristina TORRES, alcalde de La Playa de Nuestra Señora del Carmen 

(Caribe), informó que el municipio está listo para proteger a la ciudadanía en 

caso de algún fenómeno hidrometeorológico que impacte la zona 

23. Hernán Édgar MURGUÍA, delegado en Pozos (Ciudad de las Minas de San 

Luis Potosí de Mexquitic), informó que en el marco del Día mundial del 

medioambiente que se celebra el 5 de junio, plantarán dieciocho mil árboles 
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entre hortalizas y frutales, para reforestar esa demarcación hasta el viernes 9 

de junio 

24. Ernesto DUARTE, director del Centro de Transplantes Ceestra) de la 

Secretaría de Salud de la Nueva Navarra Sonora, informó que el Hospital 

General de La Santísima Trinidad del Pitic (HGES) concretó una donación de 

hígado para urgencia nacional, que será trasplantado a una paciente que 

requiere el órgano de manera urgente para salvar su vida 

25. En el Nuevo Santander Tamaulipas existen cuatro parques eólicos con 

capacidad de 304 megawatts en la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Reynosa, Croix Casas, Llera y Santa María de Aguayo Victoria (PED 2016-

2022) 

26. Marta Isabel RUIZ, director general del Grupo Ecológico de la Sierra 

Gorda, informó que la tala clandestina es uno de los grandes problemas que 

afecta la biodiversidad de la región, una práctica ilegal que ni siquiera 

representa un negocio comercial redituable para los taladores 

27. Alejandro BONILLA, consejero presidente OPLE Veracruz, confirmó que 

63 por ciento de paquetes electorales se encuentran bajo resguardo de los 

consejeros municipales 

28. La exposición Fueras armadas. Pasión por servir a la Nueva España 

México se realizará del viernes 9 de junio al domingo 9 de julio en Boca del Río 

(Veracruz)  

 

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 
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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 

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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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 

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 

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. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) convoca al 

Quinto congreso extraordinario. Cooperación intermunicipal y gobiernos locales 

intermedios  de la Organización Internacional de Cooperación Iberoamericana 

el martes 19 y miércoles 20 de octubre en Badajoz (España)  Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

25. La Universidad de la Habana (Cuba) convoca al Noveno congreso 

internacional de la Red de Investigación y Docencia en Innovación Tecnológica 

del martes 31 de octubre al viernes 3 de noviembre en la Facultad de Economía 

de esa institución. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

26. 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 

27. El gobierno de Uruguay invita al X congreso. Convergencias, disputas y 

alternativas en el siglo XXI de la Asociación Latinoamericana de Sociología 
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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 

28. 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 


