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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Aquileo, San Cirilo de Mesia, San Epifanio de Salamina, 

San Felipe de Agira, San Germán de Constantinopla, San Modoaldo de Tréveris, 

San Nereo, San Pancracio de Roma, Santa Domitila de Roma, Santa Rictrudis de 

Marchiennes y Santo Domingo de la Calzada 

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)  
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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) 

El 13 de mayo se celebra a San Pedro Regalado, patrón de Valladolid 

(Castilla y León, España) 

El 13 de mayo se celebra a la Virgen de los Mártires, patrona de Íscar 

(Valladolid, Castilla y León) 

El 14 de mayo se celebra el Día de la Bandera en Paraguay 

El 14 de mayo se celebra la Romería de la Virgen del Castillo en Pereña de 

la Ribera (Salamanca, Castilla y León, España) 

El 14 de mayo se celebra el Día de la Independencia de Israel 

El 14 de mayo se celebra a San Bonifacio Mártir, patrono de Petrel, Alicante, 

Valencia, España) 

 

II. Noticias 

1. Yeni Adriana GÓMEZ, catedrático del Centro de Ciencias Básicas de la 

Universidad de la Nueva Galicia Aguascalientes (UAA), informó que el proyecto 

de investigación para la obtención de compuestos bioactivos mediante cultivo 
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de células de cactáceas sometidas a estrés, cultivando especies in vitro en 

condiciones libres de microorganismos y bacterias 

2. La Casa de la Cultura de Tijuana (Baja California) es uno de los monumentos 

más icónicos del municipio y orgullo de sus residentes, declarado patrimonio 

cultural del estado a principios de 2014 

3. Enrique MORONES, fundador y presidente de los Ángeles de la Frontera, 

informó que celebrarán este sábado a madres de familia que han sido 

separadas por las políticas migratorias de Estados Unidos de América (EUA), 

en un evento que tendrá como marco el muro fronterizo en las Playas de 

Tijuana (Baja California) 

4. José Antonio MEADE, secretario de Hacienda (SHCP), presidió la 

inauguración de la sucursal de Banjército en Tijuana (Baja California), 

institución que atenderá a personal de las fuerzas castrenses y ciudadanos 

5. Miguel Ángel RIQUELME, candidato PRI Nueva Extremadura Coahuila, se 

comprometió a brindar apoyos para el sector salud, pavimentación total y el 

impulso a la economía de Las Vacas Acuña 

6. La Secretaría del Trabajo de la Nueva España Guerrero realizó Un día por el 

empleo en la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción de Chilpancingo y 

Pungarabato Altamirano, donde más de quince empresas ofrecieron vacantes 

para laborar en áreas administrativas, operativas y profesionistas 

7. Roberto ÁLVAREZ, vocero de Seguridad de la Nueva España Guerrero, 

informó que elementos de las fuerzas federales despliegan un operativo en San 

Miguel Totolapan, en contra de la delincuencia que operan en la zona 

8. Las delegaciones IMSS Nueva España Hidalgo y Nuevo Santander Tamaulipas 

firmaron un convenio de colaboración institucional con el fin da tendera 

embarazadas de alto riesgo a un período de puerperio en riesgo de morir que 

habitan en La Huaxteca, con o sin derechohabiencia 

9. Semadet Nueva Galicia Jalisco activó a las trece horas una emergencia 

atmosférica para El Grullo y El Limón, debido a la contaminación provocada por 

incendios forestales, registrados los últimos días 
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10. La Comisaría de la Policía de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva 

Galicia (Jalisco) aseguró que se registró saldo blanco en operativo realizado en 

el estadio Nueva Galicia Jalisco, con motivo del clásico tapatío y dio a conocer 

que hubo 212 detenidos en hechos externos al inmueble 

11. José Manuel MIRELES, líder de los grupos de autodefensa de Michoacán, 

salió libre del penal de El Rincón (El Espíritu Santo de la Mayor España Tepic, 

Nueva Galicia Nayarit), tras casi tres años de prisión 

12. El ayuntamiento de la Ciudad y Misión de Nuestra Señora de Guadalupe de 

Horcasitas (Nuevo Reino de León) realizó la Feria de la salud reproductiva, con 

la participación de alumnos de secundaria, con el objetivo principal de prevenir 

problemas entre los adolescentes con las enfermedades de transmisión sexual, 

embarazos y riesgos de adicciones 

13. Juana MARTÍNEZ, delegado Prospera Sedesol Nuevo reino de León, en 

coordinación con el ayuntamiento de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de 

Nuestra Señora de Monterrey, inauguró la Feria vas a mover a las Nueva 

España México, la cual ofrece apoyos a jóvenes becarios 

14. El Tecnológico de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey, la Universidad del Nuevo Reino de León y otras once instituciones 

de educación superior establecieron un compromiso compartido con 

autoridades del estado, con el objetivo de participar con programas de 

desarrollo social y medioambiental en comunidades rurales y polígonos de 

pobreza del estado 

15. Elías Octavio ÍÑIGUEZ, diputado PAN, en razón de que los tatuajes 

distorsionan la conducta y deterioran los valores, por lo que presentó una 

iniciativa para sancionar a las empresas que los incluyan en los productos de 

consumo, porque motivarán su uso definitivo, lo que constituye un factor de 

riesgo porque los menores no poseen la madurez para asumir con conciencia y 

responsabilidad de la consecuencia de sus actos, en detrimento de su salud y 

limitar las posibilidades futuras en otros ámbitos, como el laboral 
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16. Jorge MORALES (RIP), policía supervisor de custodios de la cárcel de 

Cancún (Caribe), murió por la tarde tras caer de una torre de vigilancia, informó 

la Secretaría de Seguridad Pública del estado 

17. Cecilia Perla TUN, alcalde de San Miguel de Cozumel (Caribe), es la 

coordinadora de la Comisión de Municipios Insulares y Costeros, instalada por 

la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) 

18. El Colegio Nacional celebra en la Ciudad de las Minas de San Luis Potosí 

de Mexquitic celebra su semana entregando al gobierno del estado, un acervo 

bibliográfico de 380 publicaciones editadas por esa institución, que reúne a 

destacados científicos, artistas y humanistas 

19. José Antonio MEADE, secretario de Hacienda (SHCP), inauguró en La 

Santísima Trinidad del Pitic Hermosillo (Nueva Navarra Sonora), la sucursal XIV 

de Banjército, que brindará servicios al personas de las fuerzas armadas y a la 

ciudadanía en general 

20. Un grupo de 150 elementos de la Policía de la Nueva Galicia Zacatecas se 

manifestaron frente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en demanda de 

la creación de una estrategia para enfrentar la delincuencia y la destitución de 

Froilán Carlos CRUZ, titular 

 

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 
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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 

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 

http://www.seguridadneza.gob.mx/uepc/congreso/
mailto:escuela-redinju@clacso.edu.ar
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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 Instituto de la Paz y el Diálogo (IPD) invita a la Academia internacional de 

verano (diez y veinte días) y al Programa de investigación (tres meses) La fecha 

límite es el jueves primero de junio. Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

 

9. 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 

10. 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  

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 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 

13. 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 

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

14. 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 

15. 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 

16. 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 

17. 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 
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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  

18. La Universidad Nacional del Cuyo convoca al Quinto workshop de la Red 

Iberoamericana de Observación Territorial (Ridot) y el Seminario internacional 

de ordenamiento territorial del miércoles 4 al sábado 7 de octubre en Mendoza 

(Argentina) 

Los ejes temáticos son: 1. competitividad versus equilibrio justicia 

territorial; 2. sistemas y dinámicas territoriales de espacios urbano-rurales; 3. 

sistemas de apoyo a la toma de decisiones (instrumentos, técnicos, métodos, 

experiencias de participación, manejo de la información y educación); 4. el 

territorio y su ordenamiento en la agenda política; y 5. el efecto del cambio 

climático en los territorios 

La fecha límite para presentación de resúmenes es el lunes 15 de mayo; 

la divulgación de propuestas aceptadas será el lunes 19 de junio; y la 

presentación de trabajos completos el lunes 4 de septiembre. . Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y 

ridot@uncu.edu.ar  

19. 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 

20. 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  

21. 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 

mailto:rgleandri@gmail.com
mailto:ridot@uncu.edu.ar
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Mar (Santa María Huatulco, Oaxaca) Para mayor información comuníquese con 

Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

22. 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 

23. 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 

24. 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 


