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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Arcadio de Avranches, San Antonio Kim Songu, San 

Hugo Abad, San Severo de Nápoles, San Tíquico, San Torpetes, Santa Catalina 

de Siena y Santa Tertulia 

El 20 de abril de 1832 Manuel GÓMEZ, gobernador de Guanajuato, fundó 

Romita 

El 22 de abril se celebra el Día de las entradas de moros y cristianos en 

Alcoy (Alicante, Valencia, España), en honor de San Jorge, declarada Interés 

turístico internacional 

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. El derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o 

restrictivo que lo equipare (Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de Naciones Unidas) 

2. En la zona norte del país se generan alrededor de 150 pesos por hora trabajada 

en promedio al tercer trimestre de 2016, mayor al promedio nacional de 133; 

entre Nuevo León (223) y Durango, 114 (México, cómo vamos abril 2017) 

3. Mario Alejandro PINEDA, estudiante de ingeniería en sistemas 

computacionales de la Universidad de La Misión de Nuestra Señora de 

Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande del Norte de los Indios Mansos 
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Juárez (UACJ, Nueva Vizcaya Chihuahua), fue seleccionado para ser uno de 

los quince asistentes de la Nueva España México al Wework en el Sony Center 

de Postdamer Platz (Berlín, Alemania) 

4. Héctor Armando CABADA, alcalde de La Misión de Nuestra Señora de 

Guadalupe del Paso del Río Bravo Grande del Norte de los Indios Mansos 

Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua), dio a conocer que brindarán el apoyo 

necesario a los deportistas que la víspera sufrieron un accidente carretero en el 

que murieron dos personas 

5. Teocaltiche y Santa María de Los Lagos (Nueva Galicia Jalisco)son la abuela y 

madre de la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes 

(Nueva Galicia) 

6. El ayuntamiento de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan 

(Nueva Galicia Jalisco) aprobó la presentación de una iniciativa para que el 

Congreso del estado, declare zona de recuperación medioambiental las más de 

un mil doscientas hectáreas del área siniestrada del cerro del Tepopote 

7. Estudiantes de la preparatoria Once de la Real y Literaria Universidad de 

Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Udeg, Jalisco) obtuvieron el 

primer lugar en la categoría grupal para jóvenes mayores de catorce años en el 

6th anual global invent it challenge del Instituto Smithsoniano  

8. Productores de la región norte de la Nueva Galicia Jalisco recibieron apoyos 

económicos para un invernadero para producir pimientos orgánicos en San Luis 

de Colotlán de la Nueva Tlaxcala de Guiahuistián 

9. Alumnos de ingeniería electrónica del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Occidente (ITESO) en San Pedro Tlaquepaque (Nueva Galicia 

Jalisco) y empresarios diseñaron un aparato que no existía en el mercado y que 

podría ser una solución para los pequeños talleres de torno 

10. Verónica Mariana DELGADO, titular de la Jefatura de Producción 

Sustentable y Consumo Responsable de Tlajomulco (Nueva Galicia Jalisco), 

informó que en el marco del Día del Niño se realizaron actividades con el fin de 

sensibilizar y socializar las acciones que se implementan en el municipio  
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11. René ARENAS, director de Promoción Comercial de la Secretaría de 

Desarrollo Rural (Seder) de la Nueva Galicia Jalisco, informó que del miércoles 

3 al viernes 5 de mayo se realizará le Expoagrícola 2017 en Zapotlán El 

Grande, con la participación de 350 expositores y la afluencia de veinte mil 

compradores  

12. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que desde 

2000 se ha reducido la población infantil del Nuevo Reino de León, debido a 

transformaciones sociales y económicas con menor tasa de fecundidad 

13. La Universidad de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey (Udem, Nuevo Reino de León) dejará de entregar boletas de agua a 

visitantes con su logotipo, con el propósito de eliminar la producción del 

tereftalato de polietileno (PET) dentro del campus a partir del semestre otoño 

2017 

14. En las últimas semanas el corredor turístico de Cancún a Tulum (Caribe), 

que concentra gran parte de las 93 mil habitaciones hoteleras del estado, 

recibió a miles de turistas de todo el mundo y entre ellos figuras del ámbito 

artístico, la moda y los deportes 

15. Niños de San Luis Río Colorado (Nueva Navarra Sonora) dibujaron su 

visión sobre el desarrollo de la Nueva España México en los últimos cien años y 

sus ilustraciones se exhiben junto al muro de acero en el límite con Arizona 

 

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 
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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, 

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 
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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  

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 
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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 

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 

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

de la administración pública del martes 14 al viernes 17 de noviembre en 

Madrid (España) 

21.  


