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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Agustín Roscelli, San Antonio de Kiev, San Benedicto II, 

San Cenérico, San Flavio, San Juan de Beverly y Santa Domitila 

El primero de mayo se celebra la Romería al Monasterio del Puello 

(Castillazuelo, Huesca, Aragón, España) 

El primero de mayo se celebra la Romería de María Santísima de Valdehierro 

(Madridejos, Toledo, Castilla La Mancha, España) 

El primero de mayo se celebra San José en Pazos de Monte (Orense, 

Galicia, España), declarada de interés turístico regional 

El primero de mayo se celebra la Romería de Nuestra Señora de las Veredas 

en Torrecampo (Córdoba, Andalucía, España) 

El primero de mayo se celebra el Día de Majarastra (India), por la fundación 

en 1960 del estado, luego de dividirse el de Bombay en los nuevos territorios 

lingüísticos de Guayarat y Maharashtra 

El primero de mayo se celebra el Día de la Independencia en las Islas 

Marshal 

El 02 mayo 1749 Juan DE ESCANDÓN y Helguera, conde de la Sierra 

Gorda, fundó Altamira (Nuevo Santander-Tamaulipas), bajo la advocación de 

Nuestra Señora de las Caldas y en honor del virrey Juan RODRÍGUEZ de 

Albuerne, marqués de Altamira 

El 2 de mayo se celebra el Día de la Comunidad de Madrid (España) 

El 2 de mayo se celebra a San Segundo en Ávila (Castilla y León, España) 

El 2 de mayo se celebran las Fiestas de la Cruz en Pinos del Valle (Granada, 

Andalucía, España), en honor del Santo Cristo del Zapato 

El 2 de mayo se celebra la Romería de Nuestro Señor Ecce-Homo en El 

Carpio (Córdoba, Andalucía, España) 

El 3 de mayo se celebran las Cruces de Mayo, Fiestas de las Cruces y Santa 

Cruz 
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El 3 de mayo se celebran las Fiestas de la Santa Cruz en Vega de 

Valdetronco (Valladolid, Castilla y León, España) 

El 3 de mayo se celebra el Día de la Cruz en Cieza (Murcia, España) 

El 3 de mayo se celebra la Romería de Nuestro Señor Ecce Homo en El 

Carpio (Córdoba, Andalucía, España), patrono 

El 3 de mayo se celebra la fundación de Santa Cruz de la Palma (Isla de La 

Palma, Santa Cruz de Tenerife, Las Canarias, España) 

El 3 de mayo se celebra el Día de la Cruz en Santa Cruz de Tenerife, Las 

Canarias, España) 

El 3 de mayo se celebra el Día de la Cruz en Santa Cruz de Bezana 

(Cantabria, España) 

El 3 de mayo se celebran las Fiestas de la Santa Cruz en El Viso de Ancor 

(Sevilla, Andalucía, España) 

El 3 de mayo se celebra el Día de la Cruz en Caravaca de la Cruz (Murcia, 

España) 

El 3 de mayo se celebra el Día de la Cruz en Granada (Andalucía, España) 

El 3 de mayo se celebra la Romería de la Santa Cruz en Abanilla (Murcia, 

España) 

El 3 de mayo se celebra la Santísima Cruz de Mayo en Sama de Grado 

(Asturias, España) 

El 3 de mayo se celebra el Día de los Gamones o Cruces de Mayo en 

Ubrique (Cádiz, Andalucía, España) 

El 3 de mayo se celebra el Día de la Santa Cruz en la Nueva España México 

El 3 de mayo se celebra el Día de la Cruz de Mayo en la Nueva Granada 

Venezuela 

El 3 de mayo se celebra el Día de la Cruz en El Salvador 

El 3 de mayo se celebra el Día de la Cruz o Curusú Ara en Paraguay 

El 3 de mayo se celebra el Día de la Cruz de los Milagros en Argentina 

El 3 de mayo se celebra el Señor de los Milagros en San Pedro de los 

Milagros (Antioquia, Colombia)  

El 4 de mayo se celebra la Coronación del Príncipe en Tonga 
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El 5 de mayo se celebra el Día de la Liberación en Dinamarca, Etiopía y 

Países Bajos 

El 7 de mayo se celebra la Cocentaina (Valencia, España), proclamación de 

San Hipólito de Roma 

El 9 de mayo se celebra el Día de Europa 

El 10 de mayo se celebra el Día del Clero en España 

El 11 de mayo se celebra a los Santos Cirilo y Metodio en Bulgaria, 

creadores del alfabeto cirílico usado en Bielorrusia, Bulgaria, Kazajistán, 

Kirguistán, Mongolia, Macedonia, Rusia, Ucrania, cooficial con el alfabeto latino en 

Serbia y Bosnia y Herzegovina 

El 11 de mayo se celebra a San Anastasio, patrono de Badalona (Catalupa, 

España), con la Quema del Demonio  

 

II. Noticias 

1. Irma Eugenia MEDRANO, secretario de Turismo de la Nueva Galicia 

Aguascalientes, informó que se desarrolla en la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Asunción de las Aguascalientes desde el viernes y hasta el domingo 14 de 

mayo la muestra Nueva España México en el Corazón de México, con 

productos artesanales, gastronómicos y culturales 

2. Pese a las lluvias y al fuerte viento, esta mañana migrantes de Centroamérica, 

pertenecientes a la caravana Viacrucis de refugiados 2017, se reunieron en el 

parque de La Amistad, en el faro de las Playas de Tijuana (Baja California), 

junto a la valla internacional 

3. Julián PALOMBO, presidente de la Asociación de Comerciantes Turísticos de 

Tijuana (Baja California), comentó que registraron un saldo positivo el fin de 

semana, cuando se celebró el Cinco de Mayo, una de las fiestas más grandes 

para la comunidad hispana en Estados Unidos de América  

4. Brenda DE VEGA, presidente DIF Baja California, informó que el Centro 

Interactivo Ámbar en Tijuana, ha atendido más de dieciséis mil 395 asistentes 

de 142 escuelas primarias, secundarias y colegios particulares y la meta para el 

primer año de operaciones es recibir a ochenta mil personas 
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5. Ismael SIGALA, subsecretario de Seguridad Pública de la Baja California Sur, 

informó que personal del Centro de Control y Confianza recibió capacitación por 

parte de la embajada de Estados Unidos de América (EUA) en la Nueva 

España México, con el curso denominado Background investigation 

6. El ayuntamiento de Santa Rosalía de Mulegé (Baja California Sur) informó que 

seis millones de pesos serán invertidos para garantizar el suministro de agua 

potable en la población mulegina, y que el servicio no se vea afectado en la 

próxima temporada de huracanes que está por iniciar 

7. Profepa Semarnat clausuró de manera parcial temporal el basurero de San 

Francisco de Cuéllar de San Felipe del Real de Chihuahua, debido a la 

presencia de residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI) 

8. Semadet Nueva Galicia Jalisco informó que a las 18:30 horas desactivó la 

emergencia atmosférica en diez municipios de los Valles del estado 

9. María de los Ángeles ZAVALA, titular de la cárcel metropolitana de 

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

organizaron el fin de semana el Primer torneo de baile urbano, donde se 

inscribieron trece participantes, con el fin de fomentar la cultura y las 

actividades físicas en personas privadas de la libertad 

10. Gilberto ORTEGA, director del Servicio Nacional de Empleo (SNE) de la 

Secretaría del Trabajo (STPS) en la Nueva Galicia Jalisco, dijo que se capacitó 

a cincuenta mujeres de Tototlán, a través de los cursos Elaboración de piñatas 

y Productos de limpieza, con una inversión de 170 mil pesos 

11. Guillermo Isac CASTRO, presidente de la Asociación de Profesionales 

Inmobiliarios de la Nueva España, informó que en  2017 se incrementó entre 

quince y veinte por ciento el precio de la vivienda de interés social en el noreste 

de la Nueva España México, en particular en Ciudad Nezahualcóyotl y San 

Cristóbal Ecatepec 

12. Profepa Semarnat aseguró 28.16 metros cúbicos de madera de las 

especies dalbergia granadillo y congestiflora en Bahía de Banderas (Nueva 

Galicia Nayarit) 
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13. El Centro Histórico de La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles fue 

declarado zona de monumentos históricos el 18 de noviembre de 1977, lo que 

significó que los edificios contenidos en el área declarada tuvieran a partir de 

esa fecha la protección legal de las leyes federales 

14. Los Arcos de Santiago de Querétaro (Nueva España) se erigen como el 

más importante monumento histórico del municipio, que desde el siglo XVIII 

constituye un referente para la distribución del agua potable y surge de una 

leyenda de amor 

15. Las playas de la zona norte del Caribe comenzaron a reportar la llegada de 

mayores cantidades de sargazo, por lo que autoridades de Puerto Morelos 

activaron acciones emergentes 

16. API Caribe informó que en la semana del lunes 8 al domingo 14 de mayo, 

atracarán dieciséis cruceros en San Miguel de Cozumel, cuya afluencia mayor 

será el miércoles 10 

17. Leticia AGUIRREBERE, especialista en tradiciones y cultura de la Nueva 

España México, aseguró en Xcaret (La Playa de Nuestra Señora del Carmen, 

Caribe), que las desigualdades entre las personas amenazan el desarrollo 

social y económico a largo plazo y destruyen el sentimiento de plenitud y valía 

de las personas 

18. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Nogales (Arizona) 

informó que los carriles vehiculares de las garitas con su tocaya en la Nueva 

Navarra Sonora reportaron filas de hasta dos horas para cruzar a Estados 

Unidos de América (EUA), al cierre de este fin de semana largo 

19. Jaime VALDÉS, inspector jefe de la Policía Federal (PF) Segob en la 

Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo Santander 

Tamaulipas), informó que llevan a cabo un festejo con menores de doce años, 

con el propósito de celebrar el Día del Niño y concientizar a los menores sobre 

prácticas seguras para cuando viajen en carretera 

 

III. Becas y eventos 
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1. 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  

2. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) convoca a la VII 

escuela internacional de la Red Iberoamericana de Posgrados en Infancia y 

Juventud del lunes 7 al viernes 11 de agosto en Tegucigalpa. La fecha límite es 

el lunes 15 de mayo. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 y escuela-redinju@clacso.edu.ar  

3. La Sociedad de Historia de la Nueva Navarra Sonora (SSH) invita al diplomado 

en Historia de Sonora del viernes 19 de mayo al jueves 15 de junio. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

4. La Asociación Mundial de Grandes Metrópolis le extiende la más cordial 

invitación al Foro de la plataforma global para la reducción del riesgo de 

desastres el lunes 22 y martes 23 de mayo en Cancún. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

5. 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 

mailto:escuela-redinju@clacso.edu.ar
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31 de mayo al viernes 2 de junio de 2017. Para consultas a 

seminarios@fahce.unlp.edu.ar 

6. 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 

7. 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  

8. 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 

9. 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  

10. 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 

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

11. 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 

12. 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 

13. 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  

14. 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 

15. 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  

mailto:rgleandri@gmail.com
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16. 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 

17. 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 

18. 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 

19. 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 


