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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Amador de Auxerre, San Andéolo, San Arigio de Gap, 

San Asaf, San Briuec, San Jeremías, San José Obrero, San Marculfo, San 

Orencio, San Peregrino Laziosi, San Ricardo Pampuri, San Segismundo, San 

Teodardo y Santa Grata 

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 

El 25 de abril se celebra el Día de Anzac en Australia y Nueva Zelanda 

El 25 de abril se celebra el Día de las Cortes Valencianas (España) 

El 25 de abril se celebra la fiesta de San Marcos en Arroyo del Ojanco y 

Beas de Segura (Andalucía, España), de interés turístico Nacional 

El 25 de abril inicia la Feria nacional de San Marcos en la Ciudad de Nuestra 

Señora de la Asunción de las Aguascalientes 

 

II. Noticias 

1. La deuda pública es uno de los focos rojos de la zona, ya que seis de nueve 

estados tienen una proporción del producto interno bruto (PIB) estatal superior a 

la de todos las entidades respecto al nacional (2.8 por ciento) El principal 

problema de la deuda es la falta de claridad en el destino de la misma, y el 

hecho de que los recursos públicos adicionales no se están traduciendo en 

crecimiento económico (México, cómo vamos abril 2017) 

2. Jorge RAMOS, conductor de Univisión, dijo que el silencio de Enrique PEÑA, 

presidente de la Nueva España México, es una mala estrategia que demuestra 

la timidez para renegociar el Tratado de libre comercio para América del Norte 
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(NAFTA) y calificó la actuación del gobierno como poco inteligente y miedosa, lo 

que debilita su posición frente a su contraparte de Estados Unidos de América 

(EUA); mientras Donaldo TURMP y Justin TRUDEAU, presidente de EUA y 

primer ministro de Canadá han declarado que sus países están primero  

3. Los caxcanes fundaron Ameca y Teocaltiche (Nueva Galicia Jalisco), El Teúl, 

Juchipila y Nochistlán (Nueva Galicia Zacatecas) y Tuitlán 

4. La Secretaría de Economía (SE) informó que a partir del martes y hasta el 

jueves 4 de mayo, se llevará a cabo en Santiago de la Ensenada de los 

Manzanillos (Nueva Galicia Colima), la XXXVIII conferencia nacional de mejora 

regulatoria, que reúne a más de cuatrocientos expertos en la materia, quienes 

compartirán experiencias y conocimientos que permitan impulsar políticas en 

ese sentido 

5. Omar FAYAD, gobernador de la Nueva España Hidalgo, anunció inversiones 

por tres mil 325 millones de pesos para el estado por empresas como Lala, que 

invertirá en Tizayuca un mil millones de pesos y TMPR2 que invertirá en 

Pachuquilla (El Real de la Reforma) 

6. El Museo del Trompo Mágico de la Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción 

de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) recibió a más de cuarenta mil visitantes 

durante el mes de la niñez, lo que representa un aumento en la afluencia de 

aproximadamente 150 por ciento y la renovación de varias áreas celebra su XIV 

aniversario 

7. La Secretaría de Educación de la Nueva Galicia Jalisco suspendió actividades 

escolares en planteles de educación básica por emergencia atmosférica por el 

incendio en Pinar de la Venta (Ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de 

Zapopan) 

8. La Secretaría del Medioambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) de la Nueva 

Galicia Jalisco activó desde ayer una emergencia atmosférica en el área 

metropolitana de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), 

debido a la contaminación provocada por incendios forestales  

9.  
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10. Profepa Semarnat y la Protectora de los Bosques (Probosque) Nueva 

España México realizaron recorridos de vigilancia en el área natural protegida 

Nevado de Toluca de San José 

11. El Mando Unificado de Incendios Forestales de la Nueva España Morelos 

dio a conocer que continúa el combate del incendio registrado el miércoles en 

Amatlán (Tepoztlán), mismo que ya abarca el polígono en la zona de San José 

Ometuzco, entre Tlalnepantla y Tlayacapan 

12. Raúl MEJÍA, candidato MC Nueva Galicia Nayarit, consideró que la playa 

del Novillero (Tecuala) debe tener las mismas oportunidades de crecimiento y 

desarrollo que la Bahía de Banderas, por lo que se comprometió a generar un 

proyecto de integración turístico, que haga del norte del estado un atractivo 

para los mercados de Durango y Sinaloa 

13. Héctor ARIAS, originario de Honduras, abandonó a su familia para buscar 

en la Nueva España México, un mejor nivel de vida, ante la falta de empleo, la 

inseguridad y difícil situación económica que se vive en su país 

14. La Coordinación de Protección Civil de Oaxaca informó que junto con el 

ayuntamiento de Santa María Tonameca, iniciaron la noche del domingo, la 

búsqueda de un turista de la Nueva España México, quién cayó en un 

acantilado en la playa Mermejita (Mazunte) 

15. El ayuntamiento de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles organizó 

la Feria de la niñez, donde en una carpa al sur del municipio se llevaron a cabo 

actividades artísticas y recreativas donde los menores acompañados con sus 

padres y familiares se divertían 

16. La Comisión para el Desarrollo de los Indios (CDI) Sedesol y el consulado 

de Estados Unidos de América (EUA) en Mérida, coordinaron un intercambio de 

experiencia musical y cultural en Señor (Chan Santa Cruz, Caribe), a 35 

quilómetros al norte de Carrillo 

17. El Instituto Tecnológico Superior de Chan Santa Cruz Carrillo (ITSFCP) 

llevará a cabo el Quinto concurso de matemáticas, con el objetivo de reconocer 

e incentivar el esfuerzo, la capacidad y las competencias de los alumnos en la 
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compresión y el dominio de esa materia, así como el trabajo realizado por los 

profesores en la enseñanza de la materia 

18. La Fundación de Parques y Museos de San Miguel de Cozumel (FPMC, 

Caribe) inició los festejos previos a los quinientos años de la isla, los cuales 

tienen como objetivo difundir, promover y resaltar la riqueza cultural que le da 

identidad como pueblo insular  

19. La Unidad de Protección Civil de la Ciudad de las Minas de San Luis Potosí 

de Mexquitic proyecta medidas preventivas y de seguridad en la Plaza de los 

Fundadores, para resguardar la integridad física de los asistentes al Festival de 

la Cantera del sábado 19 al domingo 28, ya que se espera una gran afluencia 

de personas a los conciertos musicales que se tienen preparados 

20. Brenda FABELA, física de la Nueva Galicia de Zacatecas, con el apoyo de 

un laboratorio de Suiza, trabaja en la comprobación de una extensión del 

modelo estándar de la física de partículas, a fin de tener mayor conocimiento 

sobre la materia 

 

III. Becas y eventos 

1. 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 

2. 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 

3. 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 

4. 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 
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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 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. 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 
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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  

9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. 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 

13. 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
mailto:director@ammac.org.mx
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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. 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  

16. 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  

17. 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 

18. 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 

mailto:rgleandri@gmail.com
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representante de 111 municipios. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

19. 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) 

20.  


