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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

El 23 de abril se celebra el Día de la lengua inglesa en la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) 

El 23 de abril se celebra el día de San Jorge (Río de Janeiro, Brasil) 

El 23 de abril se celebra la Feria Pinto en Temuco (Cautín, La Araucanía, 

Chile) 

El 24 de abril se celebra el Día de los Truenos (Día dels Trons) en Alcoy 

(Alicante, Valencia, España), representación de la toma por las tropas moras y la 

reconquista cristiana y último día de las fiestas de San Jorge 

 

II. Noticias 

1. La Secretaría de la Juventud de la Nueva Galicia Aguascalientes (Sejuva) 

inauguró el mural en honor del Santo y el Hijo del Santo, luchadores con 

destacada trayectoria 

2. Gerardo TENORIO, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana 

(Baja California), informó que arrancó el programa Por una comunidad mejor, 

con asesoría gratuita en materia de construcción y trámites municipales para 

mejorar la infraestructura urbana 

3. Armando GUADIANA, candidato Morena Nueva Extremadura Coahuila, realizó 

un recorrido en Santiago del Saltillo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala 

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

Guerrero, informó que el choque entre dos vehículos en Petatlán de la Costa 

Grande dejó tres muertos y doce lesionados 

5. La Secretaría de Turismo de la Nueva España Guerrero informó que el crucero 

MS Norwegian Pearl (Bahamas) arribó a Santos Reyes Acapulco, con más de 

tres mil 425 pasajeros y tripulantes, procedente de Puerto Quetzal (Guatemala) 
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y zarpará a las dieciocho horas hacia Cabo San Lucas (Los Cabos, Baja 

California Sur) 

6. Miguel Ángel MANCERA, jefe de gobierno del Distrito Federal, y el 

ayuntamiento de Santos Reyes Acapulco (Nueva España Guerrero) dieron el 

silbatazo de inicio del XLIII concurso de esculturas en arena en la playa 

Tamarindos para festejar a los niños, quienes se asombraron con sirenas, Bob 

Esponja, tortugas y pirámides 

7. La Confederación de Trabajadores de la Nueva España (CTM) y el Sindicato 

Único de Servidores Públicos en la Nueva España Guerrero (SUSPEG) 

cancelaron el desfile oficial que tenían programado por el Día del Trabajo en el 

municipio 

8. Sandra VIZCAÍNO, director de Gestión y Coordinación Metropolitana de la 

Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia 

Jalisco), informó que fueron intervenidas seis esculturas en distintas zonas del 

municipio por parte de alumnos, maestros y profesores de cuatro academias de 

pintura, con la intención de celebrar la niñez y fomentar la convivencia entre las 

familias  

9. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) festejó a los niños con lucha libre, 

actos circenses y la elevación de un globo aerostático en la Plaza Fundadores y 

convivencia en la Liberación y Guadalajara 

10. El Museo Cristero en San Miguel de Atotonilco El Alto (Nueva Galicia 

Jalisco) cuenta la historia de la Guerra de los Cristeros o Cristiada, como parte 

del proyecto Vías verdes por la revolución, en un tramo del municipio donde 

pasaba el tren La Guayaba 

11. El patronato de la Feria metropolitana, artesanal y cultural 2017 en Santa 

María Chimalhuacán (Nueva España México) realizó el sorteo y entregó 125 

bloques de cantera a igual número de artistas que participan en el concurso 

anual Manos creadoras del arte, que se realiza en el recinto ferial del sábado 29 

de abril al domingo 14 de mayo 
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12. Cristian y Gabriel, hermanos de 8 y 9 años, originarios de Michoacán, que 

ganaron su pase al Festival panamericano de ajedrez de la juventud 2017 en 

San José de Costa Rica, botean para asistir al evento, ante la falta de recursos 

que les impide participar en esa experiencia 

13. Antonio ECHEVERRÍA, candidato PAN PRD Nueva Galicia Nayarit, señaló 

que rehabilitará y pondrá en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas 

residuales de Sayulita (Bahía de Banderas) 

14. Raúl MEJÍA, candidato MC Nueva Galicia Nayarit, prometió gestionar 

apoyos para pequeños productores y emprendedores de Bahía de Banderas 

15. José Manuel HERRERA, de trece años y originario de San Salvador 

Huixolotla (Puebla), es un excelente estudiante de primero de secundaria y se 

le facilita la oratoria, además de su deseo en el futuro de estudiar una ingeniería  

16. El ayuntamiento de Ciudad de las Minas de San Luis Potosí de Mexquitic y 

la delegación de Pozos realizan acciones preventivas para disminuir la 

incidencia de pandillas mediante el uso correcto del tiempo libre, como el Primer 

festival de grafiti artístico, con la participación de más de cuatrocientos jóvenes 

17. El Colegio de la Nueva Navarra Sonora (Colson), en coordinación con otras 

instituciones de educación, realiza investigaciones sobre el estado que guarda 

el cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes 

18. Profepa Semarnat Tlaxcala y la Gendarmería Misión Ambiental de la Policía 

Federal (PF) de la Secretaría de Gobernación (Segob) aseguraron 256 partes y 

derivados de ejemplares de vida silvestre en El Carmen Tequexquitla, los 

cuales intentaban ser transportados al Distrito Federal 

19. En San Juan Bautista Ixtenco (Tlaxcala) hay veintiséis niños que se 

divierten jugando en aprender otimí, su lengua materna, cuando un alto 

porcentaje de los menores de edad de la Nueva España México los dispositivos 

móviles, videojuegos y otras novedades tecnológicas son su principal distractor 

y artículos de esparcimiento  

20. Profepa Semarnat Veracruz rescató un mono araña (Ateles geoffroyi), 

abandonado en una caja de cartón en una clínica veterinaria de Boca del Río, 

ejemplar que presentó un cuadro diarreico y vómito 
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21. La organización Humane Society International Nueva España México (HSI) 

informó que por segundo año, el Col caal pato, ritual anual de la península de 

Yucatán, donde pequeños animales eran colocados en piñatas y se degollaban 

patos, se realiza sin crueldad animal en Citilcum (Izamal) 

 

III. Becas y eventos 

1. Los municipios de Arecibo y Hatillo (Puerto Rico) le extienden la más cordial 

invitación a Experiencia Puerto Rico 2017. El turismo y empresarismo como eje 

principal del desarrollo de las ciudades. Los municipios ante la crisis, conflicto, 

soluciones y paz del jueves 27 al sábado 29 de abril los hoteles Punta 

Maracayo Resort y Hyatt Place Manatí. Para mayor información comuníquese 

con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

2. El ayuntamiento de Santiago de Querétaro (Nueva España) extiende la más 

cordial invitación al X festival de comunidades extranjeras del viernes 28 al 

lunes primero de mayo, con la participación de 74 países. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

3. El Instituto de Administración Pública de la Nueva España México (IAPEM) 

invita al foro Combate a la corrupción e impunidad e impulso a la transparencia 

el jueves 6 de abril a las doce horas. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

4. El gobierno del estado de México convoca al Premio a la gestión municipal 

2017. La fecha límite es el viernes 7 de abril de 2017. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

5. Las universidades Católica Boliviana San Pablo (UCB) y Politécnica de Valencia 

(UPV) invitan a la maestría de investigación en tecnología del agua, que 

permitirá desarrollar competencias en: potabilización y distribución; depuración 

urbana e industrialización; centralización y descentralización; reutilización; 

simulación de procesos; gestión medioambiental; operación en planta; 

economía del agua; y laboratorio integrado (estancia en España) 

La modalidad es semipresencial de catorce meses en línea y dos de 

estancia en el laboratorio UPV. La inversión es de doce mil dólares americanos, 
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que incluyen las colegiaturas, desplazamiento y estancia en España. Posibilidad 

de becas hasta cuarenta por ciento en colegiatura. Inicio de clases el martes 25 

de abril. La fecha límite de inscripción es el miércoles 15 de marzo. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

6. El gobierno de la Nueva Galicia Aguascalientes invita a la Feria Nacional de 

San Marcos 2017 en la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de las 

Aguascalientes (Nueva Galicia), que se realizará del sábado 15 de abril al 

domingo 7 de mayo. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

7. Asociación de Ciudades Turísticas y Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(GAD) del Ecuador (Asoturis) le extiende la más cordial invitación a al Congreso 

iberoamericano de desarrollo y sostenibilidad y sustentabilidad turística del 

miércoles 19 y jueves 20 de abril en Barcelona (Cataluña, España) Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

8. La Secretaría de Cultura invita a la exposición Lo de candela: 

afrodescendientes en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca del miércoles 

primero de febrero al domingo 30 de abril en el Museo Nacional de las Culturas. 

Entrada gratuita 

9. Proméxico de la Secretaría de Economía (SE) invita al Programa de 

capacitación en comercio internacional de mayo de 2017 en el Auditórium de 

Proméxico de la Secretaría de Economía (SE), sito en el Camino de Santa 

Teresa 1679, Los Jardines del Pedregal de San Ángel, 01900 México (Distrito 

Federal) 

Fecha Nombre del taller Horario 

Martes 16 de mayo 
Vuélvete competitivo: oportunidades para el sector 

cosmético y cuidado personal en la Alianza del Pacífico 
9 a 13 

Miércoles 17 de mayo Oportunidades de negocios con Filipinas e Indonesia 10 a 14 

Jueves 18 de mayo Mercadotecnia digital y redes sociales 10 a 14 

Martes 23 de mayo Productos frescos 10 a 14  

Miércoles 24 de mayo Oportunidades de negocios con Malasia 10 a 14  
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Jueves 25 de mayo Oportunidades de negocios con Australia y Nueva Zelanda 10 a 14  

Martes 30 de mayo Agroindustria 10 a 14  

10. El gobierno de Tabasco tiene el placer de extenderle la más cordial 

invitación Al Encuentro infantil de marimbas, que tiene el objetivo de impulsar la 

formación de grupos artísticos, preservar las costumbres y tradiciones. La fecha 

límite es el martes 2 de mayo a las once de la mañana. Para mayor información 

comuníquese al 993 312 9429 y 9530 o iec.tabasco.gob.mx 

11. El Centro de China y la Nueva España México (Cechimex) invita a la 

conferencia Propuesta y experiencia de la Corporación Industrial Automotriz de 

Pequín (BAIC), el miércoles 3 de mayo a las diez horas en el Aula Magna Silva 

del Edificio Anexo a la Facultad de Economía UNAM. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

12. 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 

13. El gobierno del Nuevo Reino de León invita al Industrial Summit Forum and 

Expo 2017 del lunes 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 

14. 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  

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 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
mailto:director@ammac.org.mx
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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. 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  

17. 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  

18. 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 

19. 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 

20. 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:rgleandri@gmail.com
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de la administración pública del martes 14 al viernes 17 de noviembre en 

Madrid (España) 

21.  


