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Moderniza gobierno de Altamira las escuelas de zona rural 

 

 

TAMAULIPAS (23/jun/2017). La 

presidenta del sistema DIF Altamira, 

Lic. Alma Laura Hernández 

Amparán, en representación de la 

alcaldesa Alma Laura Amparán 

Cruz, puso en marcha la 

construcción de aulas didácticas y 

módulos sanitarios en dos planteles 

escolares de la zona rural, dentro 

del amplio programa de obra pública 

que lleva a cabo la presente 

administración municipal.  
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http://www.hoytamaulipas.net/notas/300380/Moderniza-Gobierno-de-Altamira-las-escuelas-
de-la-zona-rural.html  
  

http://www.hoytamaulipas.net/notas/300380/Moderniza-Gobierno-de-Altamira-las-escuelas-de-la-zona-rural.html
http://www.hoytamaulipas.net/notas/300380/Moderniza-Gobierno-de-Altamira-las-escuelas-de-la-zona-rural.html
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Exigen en secundaria indígena techado e infraestructura 

educativa 

 
 

GUERRERO (22/jun/2017). Padres de 

familia, alumnos y maestros de la escuela 

secundaria comunitaria indígena “1°de 

Mayo”, perteneciente al Colegio Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe), ubicado en la 

Comunidad de Cumbre de San José de este 

municipio, exigen techado e infraestructura 

educativa. 

 

Padres de familia informaron que están 

pidiendo a los tres niveles de gobierno la 

construcción de un techado así como 

mejoramiento de infraestructura educativa 

para que sus hijos y maestros puedan 

obtener una mejor calidad de educación. 

 
La madre de familia María Concepción Aguilar Domínguez manifestó que tiene a sus dos 
hijos en esta escuela y ve la necesidad de que esta escuela requiere de un techado así como 
de la pavimentación de la cancha, “para que los alumnos y maestros realicen actividades 
culturales-deportivas, así como reuniones de padres de familia”. 
 
Por su parte, José Evaristo Méndez Cárdenas comentó que en estos tiempos de lluvia los 
alumnos tienen que estar realizando sus actividades académicas a la intemperie y 
constantemente se mojan por no tener un auditorio techado. 
 
Maestros de Conafe manifestaron que ya han hecho solicitudes ante las autoridades 
educativas y ante sus supervisores, quienes son los que están gestionando la obra, pero es 
importante que se tome en cuenta la remodelación de aulas equipadas para que los alumnos 
puedan recibir sus clases en un lugar adecuado. 
 
Leer más: Registran tres mil 248 casos de enfermedades diarreicas; ya son atendidos, 
asegura Salud 
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También comunitarios dijeron que hace falta un laboratorio de cómputo y una biblioteca, 
donde los alumnos puedan investigar y puedan familiarizarse con la tecnología, además 
puedan estar compitiendo con otras instituciones educativas en conocimientos. 
 
Finalmente manifestaron que las clausuras de fin de curso ya se acercan, por lo que será a 
la intemperie, donde tal vez las autoridades no les hacen caso ya que los docentes los 
cambian cada año por estar por contrato, por lo que es importante que se atiendan las 
peticiones para que las nuevas generaciones puedan disfrutarlas. 
 
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/estado/exigen-en-secundaria-indigena-techado-e-
infraestructura-educativa 
 

 

 

  

https://www.elsoldeacapulco.com.mx/estado/exigen-en-secundaria-indigena-techado-e-infraestructura-educativa
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/estado/exigen-en-secundaria-indigena-techado-e-infraestructura-educativa
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Eligieron a la niña legisladora: de Conafe 

 

 
 

SAN LUIS POTOSÍ (22/jun/2017). El 

Auditorio de la Universidad Tangamanga 

fue el recinto donde se llevó a cabo el III 

Parlamento Infantil 2017, con el cual se 

concluyó la convención distrital y se eligió al 

representante infantil del distrito XIV y su 

suplente, quienes ahora estarán acudiendo 

a San Luis Capital para formar el Congreso 

de niñas y niños. 

 

En el evento estuvieron el Coordinador 

Acémico en Axtla de Terrzas del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 

Obed Hernández Jiménez; el Coordinador 

Académico regional Tamazunchale 

Cuauhtémoc Torres González; los regidores 

Junita Gallegos Pozos, Mária Atonia García 

Rivera, Martina Álvarez Cervantes y Arturo 

Rodriguez entre otros. 

 

 
Participaron como aspirantes a legisladores infantiles los alumnos Ana Sofía Cázarez 
Ledezma del Ejido La Gloria, Xilitla; Brenda Lizbeth Reyes Martínez del Ejido Tenexcaco, 
Axtla de Terrazas; Brenda Montero Martínez del Ejido La Mesa, Aquismón; Nadia Paola 
Navarro del Ejido Alutot, Tencanhuitz y Nallely Bautista Reyna del Rancho Completo, 
Chununtzén; Huehuetlán. 
 
Las alumnas participantes expusieron temas diversos que tienen con propuestas, 
planteamientos, soluciones y compromisos, específicamente en preservar los derechos de 
los menores. 
 
En este mismo ejercicio, alumnos del sexto grado de la Escuela Primaria Benito Juárez 
fungieron como jueces, emitiendo su voto libre y secreto a favor de la alumna que 
consideraron presentó mejor su tema. 
 
Y en ese sentido, Nadia Paola Navarro Medina, de Aluitot, Tancanhuitz, fue electa como 
legisladora infantil propietaria del XIV Distrito Local y Ana Sofía Cázares Ledezma de La 
Gloria, Xilitla, como legisladora suplente. 
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De esta forma las dos niñas ahora solo esperarán que definan la fecha para presentarse en 
la Capital del estado para conformar oficialmente el Parlamento de las Niñas y los Niñosm 
en el Congreso Local. 
 
“Este es un gran ejercicio que permite que los niños desde el Congreso del Estado recuerden 
preservar sus derechos, tales como el de vivir en familia, la igualdad sustantiva, a la salud, 
a la educación y a la libertad de expresión”. 
 
Obed Hernández Jiménez. Coordinador Académico. 
 
El Parlamento se realiza por la Cámara de Diputados en conjunto con el INE, SEP y DIF, 
entre otras instituciones. 
 
http://elmananadevalles.com.mx/principal/articulos/axtla/NzE4MDQ=.php 
 
 

 
 
  

http://elmananadevalles.com.mx/principal/articulos/axtla/NzE4MDQ=.php
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Autorizan ceremonia de fin de curso de alumnas del Conafe 

en primaria del ejido Santo Domingo 

 

 

COAHUILA (22/jun/2017). Finalmente la 

profesora de la Escuela Primaria Emiliano 

Zapata del ejido Santo Domingo, en el 

municipio de Nava, autorizó el foro del 

plantel para que se realice la ceremonia de 

fin de cursos de cinco alumnas del Jardín 

de Niños del CONAFE. 

Aún y cuando las madres de familia de 

preescolar aseguraron que durante toda la 

semana anterior y ésta, la maestra acudió a 

dar clases de manera regular, el Jefe de 

Sector Primarias Dos, Edgar Veloz 

Pachicano, aseguró que se encuentra 

incapacitada. 

Se trata de la maestra que hace algunas semanas no dejó entrar un alumno a clases, 
argumentando que tenía sarna y que también fue señalada por dejar sin clases a los 
estudiantes sin motivo, aunque luego aclararon que se encontraba incapacitada porque sería 
sometida a una cirugía. 
 
 
http://rancherita.com.mx/noticias/detalles/39361/autorizan-ceremonia-de-fin-de-cursos-de-
alumnas-del-conafe-en-primaria-del-ejido-santo-domingo.html#.WUwU3euGOM8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://rancherita.com.mx/noticias/detalles/39361/autorizan-ceremonia-de-fin-de-cursos-de-alumnas-del-conafe-en-primaria-del-ejido-santo-domingo.html#.WUwU3euGOM8
http://rancherita.com.mx/noticias/detalles/39361/autorizan-ceremonia-de-fin-de-cursos-de-alumnas-del-conafe-en-primaria-del-ejido-santo-domingo.html#.WUwU3euGOM8
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Busca CONAFE reclutar más instructores comunitarios 

 

 
 
TAMAULIPAS (22/jun/2017).  

 
 
https://periodicolapista.com.mx/busca-conafe-reclutar-mas-instructores-comunitarios/ 
 

https://periodicolapista.com.mx/busca-conafe-reclutar-mas-instructores-comunitarios/
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CONAFE entrega constancia a asesores pedagógicos 

 

 

 

CAMPECHE (22/jun/2017). CONAFE entrega constancias de participación y recursos 
económicos a los asesores pedagógicos itinerantes del ciclo escolar 2016 – 2017 
 
http://www.cronicacampeche.com/?p=32645 
 

 

 

  

http://www.cronicacampeche.com/?p=32645
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Entregan apoyos en comunidades 

 

 

SONORA (22/jun/2017). El presidente 

municipal realizó una gira de trabajo por las 

comunidades del sur del Municipio de 

Álamos, donde hizo entrega de apoyos de 

alrededor de Un millón de pesos en tres 

obras. 

 

Vecinos de las comunidades de La 

Providencia, Los Citahuis y el Ejido 

Francisco Serrano fueron los beneficiados. 

 

En la comunidad de La Providencia entregó 

equipo de bombeo con una inversión de 60 

mil pesos, que beneficiará a 80 familias. 

 
 
Alonso Caro, vecino de La Providencia, agradeció este apoyo que será provechosa a toda 
la población, ya que duraban hasta tres días sin agua. 
 
El alcalde anunció que ya se firmó el convenio de colaboración con CECOP para la 
rehabilitación en julio de la iglesia, donde se invertirá 500 mil pesos. 
 
En la comunidad de Los Citahuis se entregó de la rehabilitación de la casa de salud, con una 
inversión de 230 mil pesos. 
 
Salas Hernández explicó que los trabajos que se realizaron son: Cableado eléctrico, enjarre 
de la construcción, traban, piso, drenaje, impermeabilización y se instalo baño, puertas, 
ventanas, tinaco de agua. 
 
 Octavio Serrano, comisario ejidal y la encargada de la Casa de Salud Imelda Gómez 
Lombera, agradeció por esta obra, “ya que en futuro como comunidad estamos para aportar 
lo que como ciudadanos nos corresponde”. 
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El primer edil reconoció la falta de la casa de salud, por la distancia, destacó que “Es 
importante el trabajo, ya que es el primer lugar donde los vecinos acuden a recibir el primer 
servicio médico”. 
 
Anunció recurso de 8 millones de pesos a productores de sorgo y ajonjolí para las 
comunidades, pero se necesita que se registren; por ello instalarán mañana en la Casa Ejidal 
una mesa de registro. 
 
En el Ejido Francisco Serrano, los vecinos fueron testigos del arranque de la construcción 
de un aula para la escuela Felipe Ángeles. 
 
La inversión de la obra es de 410 mil pesos, la cual contará con un cuarto de ladrillo de 4×6 
metros con baño, tinaco y fosa séptica, además de una banqueta para el acceso. 
 

La maestra del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), Ofelia Guadalupe 

Sánchez Valdez, expresó que “el que hayan volteado a ver esta comunidad a realizar esta 
obra, en un futuro no muy lejano estaremos recibiendo beneficios de esta obra”. 
 
Durante la gira de trabajo el alcalde estuvo acompañado del secretario del Ayuntamiento, 
Víctor Balderrama Cárdenas; la síndica Rosa Margarita Gutiérrez, regidores, así como el 
director de Obras Públicas, Francisco Ortiz Padilla. 
 
http://diariodelyaqui.mx/2017/06/21/entregan-apoyos-en-comunidades/ 
 

 

 
  

http://diariodelyaqui.mx/2017/06/21/entregan-apoyos-en-comunidades/
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Piden apoyo para escuela rural 

 

 

 

COAHUILA (22/jun/2017). Por medio 
de redes sociales, puesto que la 
comunidad se encuentra a 145 
kilómetros de distancia de la 
cabecera municipal, habitantes del 
ejido Las Coloradas lanzaron una 
petición de apoyo urgente, puesto 
que su única escuela está en malas 
condiciones y no cuentan con 
maestro de primaria. A través de la 
cuenta Las Coloradas Ramos Arizpe, 
en Facebook, el responsable de la 
publicación detalló la situación que 
afecta a la comunidad estudiantil 
que, si bien es reducida, requiere del 
servicio de educación básica. 

 “El único salón donde toman clases de preescolar siete niños de la comunidad Las 
Coloradas carece de vidrios, se cubren con pedazos de madera y cartón, no hay luz en 
el salón y la humedad avanza día a día”, se manifestó en el post lanzado ayer por la 
tarde. “En primaria no hay maestro y los niños mejor dejaron de asistir. La maestra 
encargada del grupo de preescolar, Maricela Quiroz García, ha tomado curso en el 
Conafe para atender a los pequeños, pero dentro del salón se observan las necesidades 
más apremiantes”. Por la misma falta de mobiliario en preescolar, los encargados 
decidieron tomar mesas y bancas del salón de primaria dado que, hasta la fecha, no 
cuentan con un docente o instructor comunitario que atienda al grupo. 
 
 
 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/piden-apoyo-para-escuela-rural 
 
 

  

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/piden-apoyo-para-escuela-rural
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Legisladores infantiles de Veracruz rinden cuentas: INE 

 

 

VERACRUZ (22/jun/2017). Con el propósito 
de informar de su experiencia vivida en la 
capital del país, en un ejercicio de 
transparencia, las 21 escolares ganadores 
del 10° Parlamento de las Niñas y los Niños 
de México 2017” rindieron cuentas ante sus 
electores en las instalaciones del H. 
Congreso del Estado. 
 
Al llevar a cabo la entrega formal de los 
resolutivos de este ejercicio democrático 
organizado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), el Congreso de la Unión, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), el 
Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SNDIF) y la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), las legisladoras infantiles Marión 
Ali Castellanos Castro, Fátima Cumplido 
Hernández, Yadira Naomi Tepole 
Hernández y Rebeca Hernández Moa, en 
representación de la delegación estatal, 
informaron  al pleno del desarrollo de las 
actividades en el encuentro nacional 
sostenido en la Ciudad de México. 
 

 
La diputada María Elisa Manterola Sáinz, presidenta del H. Congreso del Estado, así como 
el Lic. Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en 
Veracruz, dieron la bienvenida a las 21 legisladoras ganadoras representantes de la entidad 
en la Convención Nacional celebrada el pasado mes de febrero en la ciudad de México. 
 
En su intervención, Cervantes Martínez afirmó: “Ustedes, legisladoras infantiles, han sabido 
llevar sus inquietudes y propuestas. Fueron escuchadas y muy seguramente las diputadas 
y diputados, habrán de incorporar su sentir y preocupaciones para la realización de mejores 
leyes y políticas en beneficio de las niñas, los niños y los jóvenes de México. Ahora, es el 
turno de rendir cuentas a aquellos niños y niñas que creyeron en ustedes para representar 
a su escuela y su distrito en tan importante labor”. 
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“Hay cosas por hacer y las niñas y los niños nos están poniendo la muestra, el ejemplo; ellos 
tienen perfectamente claro lo que está pasando y no están contentos con ello y quieren hacer 
algo para resolverlo y eso es lo más relevante de este ejercicio” afirmo el delegado del INE. 
 
Manterola Sáinz, exhorto a las pequeñas legisladoras a continuar con la firme determinación 
de hacer valer sus derechos, de vivir sin violencia ni discriminación, de vivir en familia, de 
tener igualdad de oportunidades y de fortalecer la transparencia y el conocimiento así como 
la difusión de principios y valores universales. 
 
La legisladora infantil Marion Alí Castellanos Castro, fue la encargada de dar a conocer las 
actividades efectuadas y relató la visita a las diferentes instituciones como el INE y la 
residencia oficial de Los Pinos, en donde fueron recibidas por el depositario del poder 
ejecutivo federal. 
 
En sus discursos pronunciados ante el pleno y la comunidad escolar veracruzana, las 
legisladoras infantiles coincidieron en que la organización y desarrollo del Parlamento Infantil  
representa una oportunidad para que niños de todo el país expresen libremente sus puntos 
de vista respecto de sus derechos, además de que es un ejercicio que incentiva a los 
menores a participar en la toma de decisiones sobre asuntos que les afectan. 
Al clausurar el evento y reconocer el esfuerzo de las niñas parlamentarias el Director General 
de Educación Primaria, Guilebaldo Flores Loman invito a las pequeñas a llevar su mensaje 
a las aulas y a sus familias en aras del fortalecimiento de la cultura democrática. 
 
Por su parte, el INE hizo un reconocimiento a las instituciones aliadas en este esfuerzo 

democrático al IVM, SEV, CONAFE, CEDH, DIF-Xalapa, FEPADE, COPARMEX-Xalapa, 

Radio Teocelo, Asociación de Padres de Familia del Estado de Veracruz., Red Cívica, AUGE 
y SEP Delegación Veracruz. 
 
Las niñas legisladoras representantes de los 21 distritos electorales federales son: Panuco, 
Hannia Judith Meza García; Tantoyuca, Melany Badillo Aguilar; Tuxpan, Frida Cabañas 
Hernández Carballo, Veracruz Rural, Magaly Estefanía Gómez Quezada, Poza Rica, Marión 
Alí Castellanos Castro; Rebeca Hernández Hernández; Martinez de la Torre, Tatiana Sugey 
Carballo Ángeles; Xalapa Rural, Carol López Olivera Alarcón; Coatepec, Alexa Gidi Exsóme 
y Xalapa Urbano, Tania Valentina Osorio Haid. 
 
Así como por Coatzacoalcos, Nahani Azarel Galicia Ramón; Veracruz Urbano, Naomi García 
Nogueira; Huatusco, Ariadna Yllescas Rosas; Minatitlán Camila Elizabeth Ortiz Delgado; 
Orizaba, Karla Joahana Cruz Guarneros; Córdoba, Fátima Cumplido Hernández; 
Cosamaloapan, Camila Elizabeth Alfonsin Cano; Zongolica, Yahaira Nahomi Tepole 
Hernández, San Andrés Tuxtla, Grettel Yamilet Martínez Sánchez; Acayucan, Ximena Pérez 
Aguilar y por Cosoleacaque Rebeca Hernández Moa. 
 
https://www.entornopolitico.com/nota.php?id=160518 

 

https://www.entornopolitico.com/nota.php?id=160518
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Entrega el ISSSTE préstamos personales a trabajadores del 

Conafe 

 

 
 
Ciudad de México (21/jun/2017) Florentino Castro López, director de Prestaciones 
Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE fue enfático al señalar que “los préstamos 
personales no se venden". Así lo señaló al hacer entrega de esta prestación en las Oficinas 
Centrales del Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M7sZRl9VPAs 
 
 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=M7sZRl9VPAs
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Educación y tecnología  
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http://www.aikaeducacion.com/opinion/la-tecnologia-la-educacion-una-gran-mentira/ 
 
 

http://www.aikaeducacion.com/opinion/la-tecnologia-la-educacion-una-gran-mentira/

