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Becas, eventos y síntesis de municipios 

 

I. Información general  

Hoy es día de San Adrión de Alejandría, San Emiliano de Vercelli, San 

Pascual Bailón, San Pedro Liu Wenyuan, San Víctor de Alejandría y Santa 

Restituta 

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 19 de mayo se celebra el Día Nacional de Bretaña (Francia) 

 

II. Noticias 

1. Las Ciudades Patrimonio Cultural de la Nueva España México son trece: 

Antequera del Valle de Oaxaca, Ciudad de las Minas de Nuestra Señora de los 

Zacatecas (Nueva Galicia), Cuernavaca (Nueva España Morelos), Guadalajara 

del Espíritu Santo de la Nueva Galicia (Jalisco), La Puebla de Nuestra Señora 

de los Ángeles, San Cristóbal Tlacotalpan (Veracruz), San Francisco de 

Campeche, San Juan Tenochtitlán México (Distrito Federal), San Miguel El 

Grande Allende (Guanajuato), Santafé de Guanajuato, Santiago de Querétaro 

(Nueva España), Valladolid del Sagrado Corazón de Jesús de Michoacán 

Morelia y Xochimilco (Distrito Federal)  

2. Víctor LOZA, presidente del comité organizador del Festival Pet Beach Day, 

informó que el domingo 21 de mayo, se realizará en Las Playas de Nuestra 

Señora del Rosarito, teniendo como objetivo celebrar a los perros, promover su 
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bienestar y seguridad, detener la crueldad animal y disminuir la población de 

animales de calle 

3. Los candidatos a la gubernatura de la Nueva Extremadura Coahuila son: 

Guillermo ANAYA (PAN, PPC, PES y UDC), Armando GUADIANA (Morena), 

Mary Telma GUAJARDO (PRD), Javier GUERRERO (independiente), José 

Ángel PÉREZ (PT), Miguel Ángel RIQUELME (Panal, PCP, PJ, PRC, PRI, 

PVEM y SI) y Luis Horacio SALINAS (independiente) 

4. Comuneros indios de San Bernardino de Milpillas Chico (Pueblo Nuevo, Nueva 

Vizcaya Durango), mantienen ocupadas las oficinas del Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda (SHCP), quien 

ordenó el embargo de su aserradero por no haber pagado cuarenta millones de 

pesos de impuestos, monto que califican de robo 

5. Primero Mining recibió el distintivo de Empresa socialmente responsable (ESR 

2017) por sexta ocasión, como resultado de las políticas medioambientales, 

económicas y sociales que instrumenta al interior y exterior de la Unidad Minera 

San Dimas, lo que ha beneficiado a los trabajadores y habitantes de la región 

de Tayoltita 

6. Fernando OLIVERA, secretario de Turismo del Bajío Guanajuato, detalló que 

hace cuatro años se atendía a ochocientos mil pasajeros en vuelos al año, y en 

lo que va de 2017 se han atendido a quinientos mil pasajeros, con un 

incremento en los primeros tres meses del quince por ciento 

7. La Secretaría de Protección Civil de la Nueva España Guerrero implementará 

un operativo especial con motivo del Festival Acamoto 2017 en Santos Reyes 

Acapulco, para lo cual apostará personal en puntos carreteros hacia ese 

municipio y en zonas estratégicas del puerto del jueves 18 al domingo 21 de 

mayo 

8. El festival Chapala en globo 2017 (Nueva Galicia Jalisco) se realizará del 

viernes 26 al domingo 28 de mayo con la participación de quince globos 

aerostáticos que serán volados por pilotos internacionales, esperando la 

asistencia de setenta mil personas 

9. El presupuesto anual del estado de México es de 283 mil millones de pesos 
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10. Policía de Michoacán, Conanp y Profepa Semarnat aseguraron 994 aves 

canoras y de ornato en La Huacana, las cuales eran transportadas ilegalmente 

vía terrestre 

11. Oliverio TIJERINA, secretario de Servicios Públicos de la Ciudad y Misión 

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

informó que recuperarán doscientos espacios públicos que buscan fortalecer el 

tejido social y disminuir los índices de adicciones, violencia, delitos comunes y 

pandillerismo en seiscientas colonias 

12. Víctor ELBLING, embajador de Alemania, aseguró que empresarios de su 

país mantienen un alto compromiso para elevar sus programas de inversión en 

la Nueva España México, durante la presentación del Modelo de Formación 

Dual (MMFD) en Santa lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey (Nuevo Reino de León) 

13. El consulado de Estados Unidos de América (EUA) en Santa lucía Ciudad 

Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey (Nuevo Reino de León) pidió la 

participación de la comunidad para la localización de un fugitivo que 

investigadores sospechan es responsable de homicidios en Tacoma 

(Washington) y presumen se puede encontrar en la Nueva España México 

14. El ranking MBA Latinoamérica, publicado por la revista Americaeconomia 

en 2017, por cuarto año consecutivo, fue liderado por EGADE Business School 

del Tecnológico de Santa Lucía Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de 

Monterrey (Nuevo Reino de León), seguida por la Universidad Ibáñez (Chile), 

Pontificia Universidad Católica de Chile y la Fundación Vargas (Brasil) 

15. El Grupo de Artistas Inválidos de China (GAIC) se presentará por primera 

vez en La Puebla de Nuestra Señora de los Ángeles con el espectáculo My 

dream, el viernes 9 de junio a las 20:30 horas en el Auditórium del Complejo 

Cultural de la Universidad del estado (BUAP), a beneficio de sordos 

16. Hugo BURGOS, secretario de Turismo de la Nueva España Querétaro, 

apuntó que a fin de consolidar la naciente relación bilateral, Irlanda se 

promueve ante prestadores de servicios turísticos del estado 
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17. Yanina MEDRANO, director de Ecología de Cancún (Caribe), informó que a 

través del programa Reciclatón, se recopilaron más de 170 toneladas de basura 

18. Profepa Semarnat Caribe clausuró de manera total temporal, trabajos y 

actividades de tala de mangle y vegetación de selva baja subperennifolia, en un 

predio de 480 metros cuadrados en la Playa de Nuestra Señora del Carmen  

19. Profepa Semarnat Tlaxcala clausuró de manera parcial temporal el área de 

rectificación de una empresa ubicada en la carretera a Jalaco Oriental en El 

Carmen Tequexquitla 

20. Los candidatos a la alcaldía de Poza Rica (Veracruz) firmaron un pacto de 

civilidad y no agresión de cara a los comicios locales del domingo 4 de junio 

 

 

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  

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:  
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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. La Compañía de Danza Contemporánea del Complejo Cultural de la 

Universidad de Puebla (BUAP) invita al montaje Ofelia a contrarreloj, aventura a 

contrarreloj, junto con el Coro Sinfónico de esa institución educativa el 

miércoles 24 de mayo. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA 

CRUZ al 55 1821 7252 

7. El ayuntamiento de Chapala (Nueva Galicia Jalisco invita al festival Chapala en 

globo 2017 que se realizará del viernes 26 al domingo 28 de mayo con la 

participación de quince globos aerostáticos que serán volados por pilotos 

internacionales. Para mayor información comuníquese con Bryan DE LA CRUZ 

al 55 1821 7252 
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8. 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 

9. 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 

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 

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 

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 

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  

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 

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  

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 

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  

mailto:rgleandri@gmail.com
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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 

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 

mailto:ridot@uncu.edu.ar
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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 

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 


