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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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) 

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 
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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. Canacope Tijuana (Baja California) reportó un repunte en las ventas de los 

pequeños negocios de diversos giros en las zonas céntricas y colonias del 

municipio, debido al Día de las Madres 

2. Luis Antonio GARCÍA, director del Fondo para la Protección de los Recursos 

Marinos, informó que decomisaron 680 quilogramos de almeja Catarina viva, 

extraídos de manera ilegal en la zona del campo pesquero La Florida (San 

Miguel de Comondú) 
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3. Héctor Antonio ASTUDILLO, gobernador de la Nueva España Guerrero, 

entregó dos mil doscientos cuartos en La Venta (Santos Reyes Acpulco), en la 

cuarta entrega del programa Un cuarto más, el cual beneficiará a tres mil 

familias del estado 

4. Sabás Arturo DE LA ROSA, coordinador de Protección Civil y Bomberos de 

Santos Reyes Acapulco (CMPCB), notificó a más de ochocientas familias que 

viven en zona de alto riesgo, para que en caso de un fenómeno meteorológico 

ubiquen su refugio temporal 

5. Profepa Semarnat Nueva España Guerrero clausuró de manera total temporal 

la construcción de un proyecto de cabañas y alberca en la Playa Barra de 

Tecoanapa (Marquelia) 

6. Alfredo Martín OCHOA, director del Medioambiente de la Ciudad de Nuestra 

Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco), dijo que para 

blindar y garantizar el resguardo del área natural protegida (ANP) del Bosque 

de la Primavera, se solicitó a Semadet que decrete una veda inmobiliaria por 

veinte años  

7. Juan Manuel CEPEDA, candidato PRD Nueva España México, aseguró tener 

la mejor radiografía del estado, por lo que los otros aspirantes son bienvenidos 

a su campaña 

8. Humberto SEGURA, alcalde de Yautepec (Nueva España Morelos), fue 

liberado por el Grupo Fusión de la Unidad Especializada en Combate al 

Secuestro, luego de permanecer secuestrado desde el 19 de abril 

9. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) de Santa Lucía Ciudad Metropolitana 

de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) anunció trabajos de 

mantenimiento, por cambio de vía, en el tramo de Exposición a Parque 

Fundidora, durante las madrugadas de los domingos 14 y 21 de mayo, a fin de 

garantizar la seguridad en su operación  

10. La Universidad de Puebla (BUAP) informó que las  zonas conservadas en 

Santa Catarina Lachatao en la Sierra Norte de Oaxaca existe una tosa de 

descomposición anual de 0.7 en bosques de encino y pinus, indicador 

comaparable con datos de otros ecosistemas de este tipo en el planeta 
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11. Efrén Alberto PRADO, académico de la Universidad Popular de Puebla 

(UPAEP), informó que llevarán a cabo el Hackatón 2017, el cual tiene el 

objetivo de reunir el talento de los jóvenes de bachillerato quienes propondrán 

soluciones con utilidad social 

12. Familiares y habitantes de San Isidro (Chilchotla, Puebla) velaron en la 

explanada de la Santa Madre Iglesia local a las catorce víctimas de la explosión 

ocurrida la noche del lunes, en un domicilio donde se almacenaba pirotecnia 

13. La Secretaría de Gobierno de Puebla informó que mantiene el monitoreo de 

las personas que resultaron lesionadas en el accidente por pirotecnia ocurrido 

el lunes en San Isidro (Chilchotla) 

14. Profepa Semarnat Nueva España Querétaro clausuró de manera total 

temporal actividades de apertura de una brecha en San Gaspar Cadereyta 

15. Estudiantes de la licenciatura en restauración de bienes muebles de la 

Facultad de las Bellas Artes de la Universidad de la Nueva España Querétaro 

(UAQ) catalogaron parte del mobiliario del Museo de la Casa de la Zacatecana 

en Santiago de Querétaro, además de que restauraron cinco libros que datan 

de los siglos XVII y XVIII 

16. La glorieta del Cebiche en Cancún (Caribe) es uno de los símbolos del 

municipio y la historia de un destino turístico que cumplirá 47 años, punto de 

encuentro de habitantes para manifestarse y visitantes que no dejan pasar la 

oportunidad de plasmar una fotografía de recuerdo de su visita a esas playas 

17. La Secretaría de Turismo de la Nueva Andalucía Sinaloa informó que 

trabaja con su par de la Nueva Vizcaya Durango de manera conjunta para 

promocionar sus destinos de forma complementaria y generar resultados que 

atraigan más visitantes nacionales y extranjeros 

18. Francisco Manuel CÓRDOVA, coordinador de Proyectos Especiales y 

Relaciones Interinstitucionales de la Nueva Andalucía Sinaloa, informó que 

impulsan la construcción de un Centro Internacional para el Estudio de Lenguas 

Extranjeras, que en conjunto con una institución pública local, otorgarían la 

doble titulación con la Universidad de Arizona 
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19. Profepa Semarnat Nueva Navarra Sonora atendió el descarrilamiento de 

once carros-tanque que transportaban ácido sulfúrico y concentrado de cobre, 

que no sufrieron daño en Naco 

20. El consulado de la Nueva España en Yuma (Arizona) invitó a cultivar el 

hábito de la lectura, durante el IV festival del libro, celebrado en San Luis Río 

Colorado (Nueva Navarra Sonora) 

 

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  

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 

 

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

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  

mailto:escuela-redinju@clacso.edu.ar
mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
mailto:director@ammac.org.mx
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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 

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 
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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  

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 

mailto:rgleandri@gmail.com


La Real Nueva España  55 1821 7252  

Altamira (Nuevo Santander Tamaulipas) 
9 

 

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 


