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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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  
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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. En el centronorte y occidente de México, existe una clara disparidad dentro de 

la zona. El principal motor de generación de empleo formal en la región han 

sido Aguascalientes, Jalisco y Querétaro; contrario a Nayarit y Zacatecas 

estancados (México, cómo vamos abril 2017) 

2. Como cada domingo, miembros de la secta de El Faro se reúnen en la Plaza de 

la Amistad en Las Playas de Tijuana (Baja California), a un lado de la malla 

limítrofe con Estados Unidos de América (EUA), para brindar agua, alimentos y 

ayuda espiritual a los migrantes 

3. Taylor EYTCHIOSM, maestro de quinto grado de la escuela elemental de San 

Marcos (California), informó que sus alumnos documentaron cada detalle del 

encuentro entre familias de la Nueva España México, quienes respondieron a la 

convocatoria del organismo civil Ángeles de la Frontera 

4. El Encuentro Internacional de Convivencia y Hermandad Universal en San 

Miguel El Grande (Guanajuato) ofrecerá del viernes 12 al sábado 19 de mayo, 

un escaparate de cultura y riqueza mundial con la presencia de más de veinte 

países como China, Filipinas, Indonesia, Israel, Italia, Palestina, Rusia, 

Tailandia, entre otros 
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5. Mercedes DE ASTUDILLO, presidente DIF Nueva España Guerrero, entregó 

350 estufas ecológicas, con una inversión de 1.5 millones de pesos, para 

beneficiar a familias del municipio de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Asunción de Chilpancingo 

6. Profepa Semarant Nueva España Guerrero clausuró de manera total temporal 

actividades de aprovechamiento forestal ilegal dentro del Rincón de los Planes 

(Santa María de la Concepción de Atoyac) 

7. La Secretaría de Turismo de la Nueva España Guerrero informó que los 

destinos turísticos del Triángulo del Sol alcanzaron una ocupación hotelera 

general de 70.5 por ciento; en Santos Reyes Acapulco se muestrean 58 hoteles 

con once mil 301 habitaciones  

8. Marco César MAYARES, secretario de Protección Civil de la Nueva España 

Guerrero, informó que un incendio ocurrido esta madrugada consumió 

veinticinco locales de la Central de Abasto de Santos Reyes Acapulco, ubicada 

en el bulevar Guerrero y la entrada e la Vacacional 

9. Daniel CORTÉS, de diecisiete años, es Difusor de la Nueva Galicia Jalisco e 

integra la red de Corresponsales infantiles y adolescentes (Coria) del Instituto 

Interamericano del Niño y Adolescente (INN) de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) 

10. Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) se convertirá 

en la capital circense de la Nueva España México del sábado 3 al domingo 10 

de junio, con la llegada del Quinto festival periplo movimiento internacional de 

circo, organizado por Periplo Desarrollo y Cultura 

11. Por su belleza cobijada con un espectacular juego de luces por las noches, 

el puente Matute Remus, mejor conocido como el puente atirantado, es una 

obra arquitectónica que en los últimos años se ha convertido en la construcción 

más icónica de Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) 

12. Josefina VÁZQUEZ, candidato PAN Nueva España México, anunció que 

su administración construirá el tren rápido de San Juan Tenochtitlán México 

(Distrito Federal) a Amecameca, para lo que se aprovecharán las viejas vías 

férreas 
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13. Antonio ECHEVARRÍA, exgobernador (PAN, PRD, PRS y PT) Nueva 

Galicia Nayarit (1999-2005) y expriísta, presentó una denuncia ante la 

Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Juan Ramón 

CERVANTES, presidente PRI estatal y otros integrantes CDE, por los delitos de 

intervención a comunicaciones privadas, violación de correspondencia, 

difamación y calumnias 

14. José Juan ROMERO, coordinador de Protección Civil de la Ciudad y 

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

recibió un reconocimiento de la asociación Ángeles sin Voz, por su labor a favor 

de los animales, al haber logrado el rescate de quince mascotas en lo que va 

del año 

15. Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo 

Reino de León), al ser considerada la ciudad más industrializada y una de las 

más importantes de la Nueva España México, ha sido factor para que el uso de 

la bicicleta en el municipio y su zona metropolitana está determinado a diversas 

áreas o proyectos específicos, pues se otorga una mayor importancia al uso del 

automóvil 

16. Javier Francisco TOLEDO, coordinador de la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) Ssa, informó que a diez días del 

inicio de la Quinta plataforma global 2017 en Cancún (Caribe), encuentro de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), realizan revisiones sanitarias y de 

protección 

17. A lo largo del año, el área natural protegida de los Manglares de Nichupté 

(Cancún, Caribe), es hogar de al menos 164 especies de aves, que hacen un 

espectáculo para los amantes de la naturaleza 

18. El cerro de las Campanas es considerado un monumento natural icónico de 

La Santísima Trinidad del Pitic (Nueva Navarra Sonora) y es un punto turístico 

de visita obligada para apreciar el crepúsculo 

19. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos de 

América (EUA) indicó que sus especialistas en agricultura vigilan el ingreso de 

flores por los puertos fronterizos de Nogales (Arizona y Nueva Navarra Sonora) 
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20. Los sabores, música, colores, tradiciones y productos característicos de 

Yucatán arribarán a San Juan Tenochtitlán México (Distrito Federal) para la 

Quinta semana de Yucatán en México del viernes 19 al domingo 28 de mayo, 

que se consolida como una vitrina para los negocios y el talento local  

 

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 

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 

http://www.seguridadneza.gob.mx/uepc/congreso/
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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. CIECAS del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) convoca a participar en el libro Municipios de Oaxaca: 

experiencias recientes de investigación, sobre políticas, gestión, desarrollo o 

planeación local del estado. El resultado podrá ser de tres tipos: a. positivo; b. 

condicionado; y c. negativo. Las contribuciones deben contener un resumen, 

referentes teórico básicos y estado del arte, diagnóstico del problema, análisis 

del tema, conclusiones y referencias bibliográficas en veinticinco cuartillas. La 

fecha límite es el domingo 14 de mayo 

5. La Secretaría de Salud de Tabasco informa que del lunes 15 al viernes 19 de 

mayo de nueve a 13:30 horas, la Unidad Móvil de Esterilización Canina y Felina 

realizará cirugías gratuitas en las siguientes localidades:  

A. Tenosique: lunes 15 en la Jurisdicción Sanitaria en la cabecera municipal; el 

martes 16 en la Casa Ejidal de Rancho Grande; y el miércoles 17 en la Casa 

Ejidal de Independencia 

B. Nacajuca: jueves 18 en el Centro de Salud de La Selva; y el viernes 19 en el 

Centro de Salud en los Bosques de Saloya 

Se esterilizarán máximo cuarenta mascotas diarias, que sean mayores de 

cinco meses y que se encuentren en ayunas 

6. El Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Real y Pontificia Universidad 

de la Nueva España México (UNAM) le extienden la más cordial invitación para 

la presentación del video Pajapan: agua y monte para siempre, que presenta 

Luisa PARÉ, el próximo miércoles 17 de mayo a las once horas en el 

Auditórium. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 

55 1821 7252 

7. 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 

8. El gobierno de Yucatán invita a la Quinta semana de Yucatán en México del 

viernes 19 al domingo 28 de mayo, para disfrutar los sabores, música, colores, 

mailto:escuela-redinju@clacso.edu.ar
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tradiciones y productos característicos de Yucatán que arribarán al Palacio de 

los Deportes (La Magdalena Mixiuca Carranza,  San Juan Tenochtitlán México 

(Distrito Federal) para la que se consolida como una vitrina para los negocios y 

el talento local. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ 

al 55 1821 7252 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

12. 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 

13. La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) se complace en invitarle 

al seminario en línea Desvío y procesamiento de residuos orgánicos en América 

del Norte el jueves primero de junio de once a trece horas 

El seminario dará a conocer los obstáculos y brechas que limitan la 

recuperación de residuos orgánicos para su aprovechamiento en operaciones 

industriales, de digestión anaeróbica y de compostaje. Para recibir los 

materiales debe registrarse antes del domingo 31 de mayo en 

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
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https://attendee.gotowebinar.com/register/5845165823780901889. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

14. El gobierno del Nuevo Reino de León invita al Industrial Summit Forum and 

Expo 2017 del sábado 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 

15. Periplo Desarrollo y Cultura invita al Quinto festival periplo movimiento 

internacional de circo del sábado 3 al domingo 10 de junio en Guadalajara del 

Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

16.  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  

17. 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 

18. 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 

19. 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 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5845165823780901889
mailto:director@ammac.org.mx
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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  

20. 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 

21. 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 

22. 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 

23. 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  

mailto:rgleandri@gmail.com
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24. 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  

25. 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 

26. 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  

27. 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 

mailto:ridot@uncu.edu.ar
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28. 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 

29. 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 

30. 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 


