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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Beato de Vendome, San Dionisio de Vienne, San 

Gregorio de Ficocle, San Gregorio Ostiense, San Hermas de Roma, San Isaías, 

San José Doquang Hien y San Pacomio de Tebaida 

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 

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) 
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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 

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 
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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. El principal motor de generación de empleo formal en el centronorte y occidente 

de la Nueva España México han sido Aguascalientes, Jalisco y Querétaro; 

contrario a Nayarit y Zacatecas estancados (México, cómo vamos abril 2017) 

2. Carlos Alfredo GODÍNEZ, titular de Protección Civil de la Baja California Sur, 

informó de la ubicación y rescate del cuerpo de un turista reportado extraviado 

desde el domingo en Cabo Pulmo (Los Cabos) 

3. El Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito del 

Distrito Federal resolvió que quienes soliciten asilo en la Nueva España México 

podrán esperar el resultado del proceso en libertad y no detenidos en 

estaciones migratorias, como ocurre actualmente 

4. Las ciudades inteligentes parten del concepto de utilizar las tecnologías de la 

información y la comunicación para optimizar las funciones y operaciones de 

dichos centros urbanos; además apuntan a crear poblaciones que generen su 

energía de forma sustentable y donde se tenga contacto directo con gobiernos y 

servicios públicos para informarse, colaborar y sugerir en los cursos de acción 

5. Personal de la Dirección de los Derechos Humanos de La Misión de Nuestra 

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

Mansos Juárez (Nueva Vizcaya Chihuahua) apoyó a un mil 506 repatriados, del 

10 de octubre al 30 de abril, para volver a sus lugares de origen, tras haber sido 

deportados por el gobierno de Estados Unidos de América (EUA) 

6. La Secretaría de Protección Civil de la Nueva España Guerrero informó que un 

incendio consumió tres locales semifijos en el mercado Juárez en Dieciocho de 

Julio (Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Chilpancingo) 

7. Jesús Pablo LEMUS, alcalde de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), informó que realizan el 
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programa Escuela con estrellas, que busca la transformación de los centros 

educativos, pues apuestan a consolidar al municipio como la primera Ciudad de 

los Niños de la Nueva España México 

8. Fabián ACEVES, director de los camposantos de la Ciudad de Nuestra Señora 

de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), informó que medidas 

preventivas, como no consumir alcohol en los dieciséis panteones del 

municipio, con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos que acuden 

con motivo del Día de la Madre: Atemajac del Valle, El Jardín de los Ángeles, El 

Recinto de la Paz, El Valle de los Cipreses, Funeral Colonial, Ixcatán, La 

Altagracia, La Venta del Astillero, Nextipac, San Esteban, San Francisco 

Tesistán Nuevo, San Francisco Tesistán Viejo, San Juan de Ocotán, Santa Ana 

Tepetitlán y Zapopan Centro,  

9. Rodeados por herrería negra tradicional, las cuatro estatuas de la fuente de los 

niños traviesos (miones), es un divertido espacio que atrae a quienes visitan el 

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

justo en la Plaza Tapatía 

10. Héctor ÁLVAREZ, alcalde de Zapotlanejo de los Altos (Nueva Galicia 

Jalisco), informó que a poco más de un mes de que iniciara la campaña Tres de 

tres, salvando vidas, han logrado incidir en el beneficio de casi tres mil niñas de 

siete comunidades del municipios 

11. Marco Antonio CORTÉS, diputado PAN Michoacán, inauguró el bulevar 

homónimo en La Cañada de los Ramírez (Numarán) 

12. La delegación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Michoacán 

lleva a cabo obras de construcción y dignificación de albergues en Coahuayana, 

Tanhuato y Yurécuaro, a fin de que los jornaleros agrícolas de Chiapas, Nueva 

España Guerrero y Oaxaca que anualmente acuden al estado cuenten con 

espacios adecuados 

13. El ayuntamiento de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora 

de Monterrey (Nuevo Reino de León y la Universidad (Udem) realizaron un 

programa de ideas de negocios, el cual tiene por objetivo generar impacto entre 

estudiantes y escalar hasta nivel internacional 
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14. José Luis GALEAZZI, alcalde de Carrión Atlixco (Puebla), informó que 

llevarán a cabo el II festival de teatro al Azar, en el que se pretende rendir un 

homenaje a Héctor AZAR, personaje del Granero Colonial de la Nueva España 

15. José Antonio Tony GALI, gobernador de Puebla, dio a conocer el 

fallecimiento de varias personas, así como de varios heridos debido a una 

explosión accidental de pirotecnia en San Isidro (Chilchotla) 

16. Antonio FONSECA, titular de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) 

de Cancún (Caribe), informó que noventa personas de dos dependencias 

municipales se encargarán de atender el recale de sargazo en las playas 

17. Daniel CHUBURU, embajador de Argentina, afirmó que el homicidio de una 

de sus connacionales en la Playa de Nuestra Señora del Carmen (Caribe), 

registrado el mes pasado, no afectará la llegada de turistas provenientes de su 

país 

18. Eusebio Augusto ROMERO, cónsul de la Nueva España México en Yuma 

(Arizona), resaltó la labor realizada por artistas en el muro que divide a ambos 

países en esa región, pues lo convirtieron en un sitio cultural 

19. Eloy OLIVARES, representante regional de comunicación corporativa 

Pémex Sener en Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa (Nuevo 

Santander Tamaulipas), indicó que a través de diversas acciones refuerza las 

medidas de seguridad en el pozo Reynosa XLI, donde realiza trabajos de 

mantenimiento y la instalación del monumento y corral protector del pozo 

20. Alonso SALAZAR, exalcalde de Medellín (Antioquia, Nueva Granada 

Colombia), expuso que no tiene duda de que la amenaza a nuestras 

democracias es el narcotráfico, que se ha mezclado con políticos corruptos y 

han hecho un binomio desastroso 

 

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 
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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  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 

http://www.seguridadneza.gob.mx/uepc/congreso/
mailto:escuela-redinju@clacso.edu.ar
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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 

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 

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

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 

mailto:rgleandri@gmail.com


La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
9 

 

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  

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 


