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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Aquileo Taumaturgo, San Caleb, San Isidro Labrador, San 

Reticio de Autún, San Ruperto de Bingen, San Severino de Septempeda, San 

Simplicio de Cerdeña, San Torcuato, San Witesindo de Córdoba, Santa Dympna y 

Santa Juana de Lestonnac 

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) 

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) 
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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. La función de la educación es enseñar a pensar intensa y críticamente. Formar 

inteligencia y carácter, esa es la meta de la verdadera educación (Martín 

Lutero KING Yúnior, pastor bautista americano) 

2. Salvador LEAÑOS, rector del Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE) 

en Tijuana (Baja Califonria), informó que quince profesionistas con maestría en 

Tijuana (Baja California) egresaron del doctorado en ciencias fiscales, quienes 

prevén formar la primera academia de esta área 

3. El martes 23 de mayo se celebrará el Segundo seminario internacional 

cafetalero en Tapachula del Soconusco, para discutir las expectativas de la 

producción de café y atender de manera oportuna las necesidades de los 

productores antes, durante y después del cultivo 

4. La Secretaría del Medioambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) de la Nueva 

Galicia Jalisco informó que desactivó la emergencia atmosférica a las diez de la 

mañana en Autlán de la Grana, El Grullo y El Limón 

5. La Asociación de Empresarios y Locatarios del Paseo de Lafayette de 

Guadalajara del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) informó que, de 

manera conjunta con el ayuntamiento, realizan acciones para ofrecer mayor 

seguridad en el corredor Chapultepec y sus alrededores 

6. David OCAMPO, oficial mayor de San Pedro Tlaquepaque (Nueva Galicia 

Jalisco), dijo que con el fin de brindar a ciudadanos y automovilistas mejores 

condiciones al transitar por las calles del municipio, se realizó un operativo para 

levantar objetos que obstruyen banquetas y vialidades 
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7. El Instituto Electoral de la Nueva España México pagará más de veinticinco 

millones de pesos por la reimpresión de las boletas para votar, después que se 

le negó el registro a Isidro PASTOR, como candidato independiente a la 

gubernatura 

8. El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico de la Nueva España México 

informó que el domingo y lunes realiza mantenimiento preventivo en el 

Mexicable (San Cristóbal Ecatepec), como parte del proceso permanente de 

conservación, para garantizar la seguridad de usuarios y la calidad de la 

operación 

9. Fernando GONZÁLEZ, yerno de la maestra Elba Esther GORDILLO, siente 

profunda admiración a Delfina GÓMEZ, candidato Morena Nueva España 

México y asistió a una reunión en Tlalnepantla 

10. Alfonso Jesús MARTÍNEZ, alcalde de Valladolid del Sagrado Corazón de 

Jesús de Michoacán de la Nueva España Morelia, informó que Fernando DE 

LA MORA, tenor, encabezará las celebraciones por el CDLXXVI aniversario de 

la fundación, además que se realizarán más de 115 actividades culturales y 

recreativas en doce espacios emblemáticos del centro histórico  

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

Horcasitas (Nuevo León) informó de la liberación de 31 de 33 aficionados 

detenidos el sábado, luego de participar en disturbios afuera del estadio BBVA 

Bancomer, tras el partido entre Rayados de Santa Lucía Ciudad Metropolitana 

de Nuestra Señora de Monterrey y los Tigrues de la Universidad del estado 

(UANL) 

12. José Elías ROMERO, presidente de la Academia Nacional, autoridades 

federales de la Nueva España Querétaro y Santiago de Querétaro, celebraron 

el sesquicentenario del triunfo de la república, donde destacaron que desde ese 

hecho histórico y hasta la época actual, la Nueva España México lucha cada día 

por sus ideales 

13. Esther CARBONEY, titular de la Oficina de Turismo y Asuntos 

Internacionales de Santiago de Querétaro, dijo que el municipio se sumó a la 

Tercera noche de los museos el jueves 18 de mayo, con la participación de 
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dieciséis recintos en los que se desarrollarán veinticinco actividades educativas 

y culturales 

14. Lakis CHARALAMBOUS, cónsul honorario de Chipre en Cancún (Caribe), 

entregó al ayuntamiento el busto del arzobispo Makarios III, durante la XVI 

sesión de cabildo 

15. Jesús MEDINA, director de la Comisión del Agua de San Luis Potosí, dijo 

que a través del proyecto de la Línea Morada se aprovechará aguas residuales 

provenientes de la Planta de Tratamientos de Aguas Residuales (PTAR) del 

Tanque Tenorio), que abastecerá de agua tratada a las empresas de la zona 

industrial del Valle de San Francisco Reyes 

16. Profepa Semarnat Nueva Navarra Sonora rescató un ejemplar de cocodrilo 

americano o de río (Crocodylus acutus) abandonado en la Estación Don 

(Huatabampo), en los límites de Ahome (Nueva Andalucía Sinaloa) 

17. Restauradores INAH Cultura Nueva Navarra Sonora iniciaron la XI 

temporada de trabajos de conservación del sitio arqueológico La Pintada (La 

Santísima Trinidad del Pitic Hermosillo 

18. El Monumento 204 en San Luis Río Colorado (Nueva Navarra Sonora) es 

parte de la historia del límite entre Estados Unidos de América (EUA) y la 

Nueva España México y está movido, por lo que el nuevo muro anunciado se 

construirá en territorio nacional 

19. Profepa Semarnat Tlaxcala informó que da seguimiento a la Acción 

colectiva difusa promovida contra los municipios que descargan sus aguas 

sobre la cuenca del Alto Balsas, Río Zahuapan-Atoyac 

20. El Monumento a la Patria en Mérida de Yucatán, uno de los más icónicos 

del municipio, está por estrenar una nueva imagen, luego de la intervención de 

especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de la 

Secretaría de Cultura, quienes realizaron una limpieza y renovación en el lugar  

 

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 
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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 

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 

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

9. 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 
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10. 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 

11. 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 

12. 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 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5845165823780901889. Para mayor 

información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

13. 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 

14. 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 

15.  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:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
https://attendee.gotowebinar.com/register/5845165823780901889
mailto:director@ammac.org.mx
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16. 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 

17. 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 

18. 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  

19. 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 
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20. 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 

21. 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 

22. 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  

23. 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 

mailto:rgleandri@gmail.com
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información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 y 

ridot@uncu.edu.ar  

24. 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 

25. 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  

26. 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 

27. 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 

28. 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 

mailto:ridot@uncu.edu.ar
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29. 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 


