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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 5 de junio es el Día de la Liberación en Seychelles 

El 5 de junio de la Lengua rusa 

El 7 de junio de 1840 nació Carlota de Bélgica en Laeken (Bruselas), que 

llegó a ser emperatriz de la Nueva España México, casada con Maximiliano I de 

Habsburgo  

El 8 de junio es el Día Nacional de las Islas Norfolk (Australia) 

El 9 de junio es el Día de la Rioja (España) 

El 9 de junio es el Día de Murcia (España) 

El 10 de junio es el Día de Portugal, de Camöes y de las Comunidades 

Portuguesas  

El 11 de junio es el Día de la Virgen de la Capilla (Jaén, Andalucía, España) 

El 11 de junio de las Fiestas de San Bernabé en Logroño (La Rioja, España) 

 

II. Noticias 

1. El Santo Padre Su Santidad el Papa Francisco condenó la lacra del tráfico de 

personas e instó a pasar a una cultura del rechazo a una cultura del encuentro  

y de la acogida 

2. El paraíso en la tierra es Jammu y Cachemira (India), por sus hermosos 

paisajes montañosos, hoy está ocupada parcialmente por China y Pakistán 

3. Alfredo BELTRÁN, profesor investigador del Departamento de Agronomía de 

la Universidad de la Baja California Sur (UABCS), comentó que la reina de la 

noche o rajamatraca, cactácea de la península y algunas partes de la Nueva 

Andalucía Sinaloa, Nueva Navarra Sonora y Estados Unidos de América (EUA), 

sobrevive bajo el amparo de otras plantas 

4. Miguel Ángel VÁZQUEZ, investigador del Colegio de la Frontera Sur, afirmó 

que la extracción, desde hace más de siete décadas, de 38 millones 278 mil 
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975 metros cúbicos de materiales pétreos (equivalente a veintitrés mil 359 

toneladas) de 52 bancos de arena y grava de cerros del oriente de la Ciudad 

Real de San Cristóbal de los Llanos de Chiapa de los Españoles (Chiapas) ha 

ocasionado un deterioro medioambiental irreversible; por eso Unesco declinó 

declararla patrimonio de la humanidad a la ciudad fundada en 1528. El cerro de 

la Santa Cruz fue cortado por la mitad 

El auge de la extracción empezó a finales de los 1940, cuando se 

construyó la carretera Panamericana, pero se incrementó en los 1990, cuando 

se construyeron más carreteras y el surgimiento del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) 

Alejandro RUIZ, medioambientalista, afirmó que la explotación irregular e 

indiscriminada de los bancos de grava ha provocado un daño ecológico 

irreversible, que impacta humedales y manantiales como El Navajuelo y La 

Quist, que se abastecen de aguas superficiales. Hay más de cien especies de 

aves migratorias que llegan a dichos humedales desde Canadá y Estados 

Unidos de América (EUA) 

El pez escamudo de San Cristóbal o popoyote (Profundulus hildebrandi), 

pez endémico, está en peligro de extinción, pues se ha modificado el microclima 

y se ha modificado el ciclo de lagua 

Se ha deforestado el territorio y eliminado la capa superficial del suelo, se 

han hecho excavaciones profundas y se deteriora la imagen urbana. El volumen 

extraído representa casi la quinta parte del total de arena que se ha sacado de 

los 121 municipios restantes del estado. En 2007 se sacaron 106 millones 951 

mil 61 toneladas de ese material 

Gabriela VELÁZQUEZ, director del Medioambiente y Recursos Naturales 

de la Ciudad Real de San Cristóbal de los Llanos de Chiapa de los Españoles, 

afirmo que urge que la Secretaría del ramo del estado (Semahn) clausure los 

bancos de arena por haberse rebasado el límite de extracción  

Las Comaleras, Las Peras y Salsipuedes viven de la extracción a pico y 

pala 
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5. Agustín MORALES, secretario de Desarrollo Rural de la Nueva Galicia Colima, 

informó que acordaron acciones para el rescate de la laguna de Los 

Carrizalillos, como una reforestación en la que se plantarán un mil árboles  

6. Crisóforo OTERO, alcalde PRD 2012-2015 de Tecpan (Nueva España 

Guerrero), fue asesinado en su domicilio y murió uno de sus escoltas 

7. La Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) de la Nueva Galicia 

Jalisco informó que la tercera edición del programa Familias sin Fronteras ha 

beneficiado a noventa familias, gracias a cuarenta reencuentros 

8. Antonio CRUCES, secretario de Salud de la Nueva Galicia Jalisco (SSJ), 

informó que certificaron como Escuela promotora de la salud al plantel 657 

Domínguez de Santa Ana Tepetitlán (Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan) 

9. Profepa Semarant Nueva Galicia Jalisco clausuró de manera total y definitiva 

una granja porcícola de ciclo completo (cría, destete y engorda) en La Capilla 

de Nuestra Señora de Guadalupe (Tepatitlán de los Altos) 

10. La Central de Abasto de San Cristóbal Ecatepec (Nueva España México) 

inició a operar el 29 de mayo de 1985 y es la cuarta más importante del país, 

después de la de México (Distrito Federal), Guadalajara del Espíritu Santo de la 

Nueva Galicia (Jalisco) y Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora 

de Monterrey (Nuevo Reino de León), debido a su impacto económico e 

influencia en los comercios de la zona oriente del estado 

11. Profepa Semarnat Caribe inició el proceso administrativo para clausurar 36 

proyectos turísticos ilegales en la franja costera de la isla de Holbox 

(Cantunilquín, Cárdenas), dentro del área natural protegida (ANP) de Yum 

Balam, debido a que afectaron un manglar donde coexisten especies de flora y 

fauna 

La isla de Holbox es refugio de más de cien especies de aves y hábitat de 

cacamixtles, cigüeñas, cocodrilos de río y pantano, halcones peregrinos, 

flamencos, manatíes, monos arañas y aulladores, jaguares, ocelotes, osos 

hormigueros, tapires, tortugas blanca, laúd, caguama y carey, y zopilote rey 

12.  
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13.  

 

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 
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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 

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  

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
https://attendee.gotowebinar.com/register/5845165823780901889
mailto:director@ammac.org.mx
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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 Universidad de Viena invita al Programa de movilidad de maestros no 

Unión Europea (Non EU teaching mobility program), con duración de quince a 

noventa días e instrucción en inglés otros idiomas específicos. La fecha límite 

es el sábado primero de julio. Para mayor información comuníquese con Bryan 

DE LA CRUZ al 55 1821 7252 o staffmobility@univie.ac.at 

15. 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  

16. 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 

mailto:staffmobility@univie.ac.at
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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 

17. 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 

18. La Asociación de Historiadores de la Arquitectura y el Urbanismo (AHAU) 

invitan a los interesados en el debate los años CIAM en España: la otra 

modernidad a presentar contribuciones en el Congreso antes del miércoles 28 

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

1821 7252 y 2017@ahau.es   

19. 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 

20. 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  

21. 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) 

mailto:2017@ahau.es
mailto:rgleandri@gmail.com
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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  

22. 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 

23. 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  

24. 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 

25. 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 

mailto:ridot@uncu.edu.ar
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26. 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 

27. 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 

28. 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 

29. 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 

30. 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 


