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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de  

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) 

El 15 de mayo se celebra a San Isidro Labrador, patrón de Madrid (España) 

El 15 de mayo se celebra el Día de la Independencia de Paraguay 

El 17 de mayo se celebra el Día de la Independencia de Noruega 

El 17 de mayo e 

 

II. Noticias 

1. Él es el reflejo de los oprimidos y los olvidados. Con su mirada compasiva el 

Santo Cristo Roto en San José de Gracia (Nueva Galicia Jalisco) observa 

desde las alturas el vaivén del agua en armonía y al mundo sumergido en el 

desconcierto 

2. Bomberos y de Protección Civil de la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe 

del Paso del Río Bravo Grande del Norte de los Indios Mansos Juárez (Nueva 

Vizcaya Chihuahua) retiraron un espectacular del centro comercial Río Grande, 
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que cayó debido a las ráfagas de viento de más de ochenta quilómetros por 

hora que se sintieron la víspera 

3. El agresor del presbítero Miguel Ángel MACHORRO en la Santa Iglesia 

Catedral Metropolitana de San Juan Tenochtitlán México (Distrito Federal) se 

llama Juan René SILVA, originario de Matehuala (San Luis Potosí) y egresado 

de arquitectura de la Universidad del estado (UASLP) 

4. El gabinete de seguridad tomó la determinación de efectuar el desarme de los 

elementos de Seguridad Pública de Zihuatanejo (Nueva España Guerrero), 

derivado de la infiltración y usurpación de funciones de individuos vinculados a 

la delincuencia. Fueron detenidas 42 personas que sin estar acreditados como 

policías, fueron sorprendidos dentro de las instalaciones portando armas, 

uniformes e insignias 

5. Francisco de Jesús AYÓN, secretario de Educación de la Nueva Galicia 

Jalisco, resaltó la apertura del Centro Educativo para Altas Capacidades 

(Cepac)  

6. Emprendedores del Centro Metropolitano del Anciano (Cemam) de la Ciudad de 

Nuestra Señora de la Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) exhiben 

sus artículos en la explanada de las oficinas DIF en la avenida de los Laureles 

151 

7. La Dirección del Medioambinete de la Ciudad de Nuestra Señora de la 

Concepción de Zapopan (Nueva Galicia Jalisco) informó que 45 elementos de 

distintas corporaciones forestales combatieron y sofocaron el incendio en el 

cerro de Bugambilias 

8. Enrique RAMOS, secretario de Turismo de la Nueva Galicia Jalisco, informó 

que del viernes 19 al domingo 21 de mayo en Amacueca se realizará el Festival 

cultural de la pitaya (Hylocereus undatus), tradición que perdura desde hace 

veintiún años. El viernes 19 se llevará a cabo una callejoneada y concluirá el 

domingo 21 con un concurso de la mejor pitaya. Contará con una exposición 

gastronómica con mermeladas, aguas frescas, postres y ponche 

9. Corrientes PRD Nueva España México analizan la posibilidad de integrar una 

alianza electoral de facto con otros partidos de oposición, sin descartar PAN 
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10. Ricardo PONZANELLI, escultor de la Nueva España México, recuperará 

su escultura de Juárez en la explanada de San Bartolo Naucalpan, después que 

el ayuntamiento incumplió el pago por la obra 

11. Arturo OLVERA, alcalde de Tancítaro (Michoacán), afirmó que con una 

producción de doscientas mil toneladas por temporada y una exportación de 

cien por ciento a China, Europa, Estados Unidos y Japón, du municipio es la 

capital mundial del aguacate 

12. El gobierno de la Nueva España Morelos dio a conocer que los 151 perros 

que vivían en la casa de Dora ANAYA en Tepoztlán, encontraron un  refugio 

seguro, luego de que fueron asegurados en la propiedad, donde representaban 

un alarmante problema de salud 

13. Decenas de folletos con publicidad de Manuel COTA, candidato PRI Nueva 

Galicia Nayarit, fueron distribuidos entre la noche del lunes y la madrugada del 

martes en viviendas del Espíritu Santo de la Mayor España Tepic 

14. Chun BEEHO, embajador de Corea del Sur, acordó con Jaime 

RODRÍGUEZ, gobernador del Nuevo Reino de León, impulsar las exportaciones 

a ese país 

15. José Antonio Tony GALI, gobernador de Puebla, confirmó que la Fiscalía 

del estado investiga a nueve alcaldes por tolerar y proteger a las bandas del 

crimen organizado dedicados al robo de combustible: Acajete, Acatzingo, El 

Palmar, La Esperanza, Quecholac, San Andrés Chalchicomula, San Pablo de 

las Tunas Ángeles, San Salvador Huixcolotla y Villa Segura de la Frontera 

Tepeaca 

16. Dos centros de Integración, Prevención y Participación Ciudadana1 que 

Rafael MORENO, exgobernador PAN (2011-2017) Puebla, inauguró en el 

Triángulo Rojo del robo de combustible, que costaron diecinueve y quince 

millones, permanecen cerrados por desacuerdos presupuestales entre los 

ayuntamientos de San Simón Yehualtepec (San Gabriel Tetzoyocan) y 

Tecamachalco de la Asunción y el gobierno del estado  

                                                           
1 Los centros tienen el objetivo de fortalecer el tejido social de la región  
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17. Gabino RAMÍREZ, titular de Protección Civil de San Martín Texmelucan 

(Puebla), informó que se incendió una camioneta que transportaba cuatro 

contenedores de combustible robado, cada uno de un mil litros en Las Rosas 

(San Cristóbal Tepatlaxco) 

18. Por primer vez los hoteleros y el ayuntamiento de Cancún (Caribe) trabajan 

para conseguir una certificación de playa sustentable, en un quilómetro de 

arena en la zona turística: Golden Parnassus, Occidental tu Cancún Beach, The 

Ritz Carlton, Royal Resorts y Sandos 

19. El ayuntamiento de Mérida de Yucatán presentó un plan piloto para 

promover en los hoteles de dos y tres estrellas, sistemas de calentamiento de 

agua por medio del uso de energía solar 

20. El Aeropuerto Internacional de Chichen Itzá (Tinum, Yucatán) inició un 

nuevo proyecto de infraestructura logística con la construcción del Centro de 

Carga Aeroportuario de Valladolid de Yucatán, en el cual se canalizará una 

inversión superior a 115 millones de pesos 

 

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  
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2. 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 

3. 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 

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 Universidad de la Sierra Sur de Oaxaca en Miahuatlán le extiende la más 

cordial invitación al Tercer congreso de investigación y vinculación para el 

desarrollo el jueves 9 y viernes 10 de noviembre, en sus instalaciones sitas en 
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G Rojas sin número y avenida de la Universidad, Ciudad Universitaria. Los ejes 

temáticos son: 1. ciencias de la salud; 2. gobierno y administración pública; 3. 

administración empresarial; y 4. tecnologías de la información, comunicación y 

gobierno electrónico. La fecha límite para ponencias es el jueves primero de 

junio y para el trabajo in extenso el lunes 21 de agosto. Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

8. 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 

9. 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 

10. 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 

11. 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 

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

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

mailto:seminarios@fahce.unlp.edu.ar
https://attendee.gotowebinar.com/register/5845165823780901889
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Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco) Para mayor información 

comuníquese con Bryan DE LA CRUZ al 55 1821 7252 

13.  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  

14. 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 

15. 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 

16. 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  

17. 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 

mailto:director@ammac.org.mx
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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 

18. 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 

19. 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 

20. 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  

21. 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 

mailto:rgleandri@gmail.com
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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  

22. 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 

23. 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  

24. 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 

25. 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 

26. 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 

mailto:ridot@uncu.edu.ar
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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 

27. 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 


