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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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 

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) 
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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 

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 (Cataluña, 

España), con la Quema del Demonio  

El 11 de mayo se celebra a San Anastasio, patrón de Lérida (Cataluña, 

España) 

 

II. Noticias 

1. Durante la Colonia existieron los diputado de fiestas que vigilaba que sólo se 

celebraran el aniversario de la conquista de San Juan Tenochtitlán México 
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(Distrito Federal), el aniversario luctuoso de los monarcas fallecidos y las 

principales fiestas religiosas de la Santa Madre Iglesia católica 

2. Matías ARJONA, secretario de Pesca y Acuacultura de la Baja California 

(Sepescabc), comentó que con una inversión de cuatro millones ochocientos mil 

pesos será consolidada este año, para la construcción del Centro de 

Aclimatación de larvas de camarón (Caridea) y desarrollo de obras especiales 

dulceacuícolas para el valle de la Cachanilla y San Felipe (Mexicali) 

3. Cruzaron 78 migrantes de Centroamérica por el puerto fronterizo del Chaparral 

(Tijuana, Baja California) a Estados Unidos de América (EUA), en busca de 

asilo político o humanitario 

4. Estudiantes de preparatoria y universidad de Tijuana (Baja California) 

organizaron el evento Cantando por Lupita en el Centro Cultural (Cecut), para 

beneficiar a una madre de escasos recursos e inválida y ejemplo a seguir 

5. Profepa Semarnat Chiaps reubicó un ejemplar adulto de lagarto real o cocodrilo 

de río 

6. José Alberto ALONSO, director de Saneamiento Básico de Santos Reyes 

Acapulco (Nueva España Guerrero), informó que durante el fin de semana largo 

del Cinco de Mayo, colectaron más de dos mil setecientas toneladas de 

desechos y la mayor concentración de basura se registró en la Zona Dorada del 

municipio 

7. Profepa Semarnat Nueva España Hidalgo informó que reintegró en su medio 

natural a un ejemplar de tigrillo de la especie (Leopardus weidii) hembra, 

abandonado en el Hospital Veterinario Gómez de Pachuca 

8. Matías AGUAYO, brigadista forestal de Ameca (Nueva Galicia Jalisco), falleció 

durante el combate de un incendio en el área natural protegida (ANP) de la 

Sierra del Águila, informó Semadet  

9. Juan Manuel ZEPEDA, candidato PRD Nueva España México, dijo que 

durante su administración, el estado dejará de ser una carga para el Distrito 

Federal, pues construirá dos líneas de Metro (Chalco-Los Reyes Acaquilpan de 

la Paz y San Cristóbal Ecatepe-Indios Verdes) y otras del Mexibús 
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10. Profepa Semarnat Nueva España México aseguró un camión con 570 

manojos de vara de perlilla (Symphoricarpos microphyllus) en Santiago de 

Calimalla, ante la falta de acreditación de su legal procedencia 

11. PGR Michoacán inició una carpeta de investigación contra quienes resulten 

responsables del delito medioambiental por tala ilegal de más de doscientos 

árboles en Coalcomán 

12. Francisco Reinaldo CIENFUEGOS, alcalde de la Ciudad y Misión de 

Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas (Nuevo Reino de León), informó 

que llevan a cabo la Primer feria del crédito, a fin de facilitar el financiamiento 

más adecuado a desarrolladores, productores, empresarios, comerciante y jefes 

de familia 

13. Agustín RADILLA, comandante de la Séptima Zona Militar Sedena, 

informó que al concluir la exposición Fuerzas Armadas… pasión por servir a la 

Nueva España , que desde hace un mes se montó en el parque Fundidora en 

Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León), se batieron cifras anteriores de asistencia con un millón 752 mil 

488 visitantes  

14. Benjamín ROBLES, senador PRD Oaxaca, presidente de la Comisión Sur 

Sureste, respaldó que todo el esfuerzo por impulsar las zonas económicas 

especiales (ZEE) se concentre en las cuatro anunciadas para dejarlas madurar 

y luego pensar en ampliar esa estrategia a otras regiones: Campeche, 

Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y Veracruz 

15. Francisco DOMÍNGUEZ, gobernador de la Nueva España Querétaro, 

informó que con una inversión de 150 millones de pesos, el Aeropuerto 

Intercontinental del estado (AIQ, La Cañada del Marqués y La Misión de Santo 

Domingo de Soriano Tolimanejo Colón) será ampliado para elevar su capacidad 

de atención a un millón doscientos mil usuarios 

16. Andrés GARRIDO, cronista de Santiago de Querétaro (Nueva España), 

informó que serán sede del Coloquio nacional de la crónica, que se llevará a 

cabo del domingo 15 al martes 17 de mayo, con veinticinco ponencias internas 
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y cuatro conferencias magistrales sobre el CL aniversario del triunfo de la 

República y el centenario de la Constitución 

17. El primer cuadro de Cancún (Caribe) cuenta con un primer 

biciestacionamiento público, como parte del programa de Fomento a la 

movilidad no motorizada Coox, en el que participan el ayuntamiento, 

académicos y empresarios 

18. Jorge VILLANUEVA, coordinador de proyectos de la Dirección de 

Conservación y Educación Medioambiental (CEA) de San Miguel de Cozumel 

(Caribe), indicó junto con activistas, preparan la limpieza permanente de las 

playas y preparan las condiciones para que se desarrolle la anidación de 

tortugas marinas en el sur de la isla 

19. El ayuntamiento de Agua Prieta (Nueva Navarra Sonora) festeja a las 

madres con música, bailes, comida y pastel 

20. Maki Esther ORTIZ, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe 

de Reynosa (Nuevo Santander Tamaulipas), informó que con el programa 

Acción Cultural realizan actividades musicales, deportivas y sociales 

encaminadas a impulsar el entrenamiento y convivencia familiar 

 

III. Becas y eventos 

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  
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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  14  

2. La ayuntamiento de Ciudad Nezayuacóyotl (México) le extiende la más cordial 

invitación al Primer congreso internacional de seguridad y proximidad social el 

jueves 10 y viernes 11 de mayo en la Universidad La Salle Nezahualcóyotl y la 

alcaldía. El registro es en  http://www.seguridadneza.gob.mx/uepc/congreso/ 

Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 2619 

7979*33102 

 

3. 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  

4. 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 

5. 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 

6. 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 

7. 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 

http://www.seguridadneza.gob.mx/uepc/congreso/
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 

8. 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 

9. 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  

10. 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 

11. 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  

12. 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 

13. 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 

14. 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 

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. 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 

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  

mailto:rgleandri@gmail.com
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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) Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

21. 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 


