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Omar Fayad impulsa un programa aierto para los uniformes 

del ciclo escolar 2017-2018 

 

 

 
 

 

 

 
 
HIDALGO (2/may/2017). :Que Ayer por la noche el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad 
Meneses, anunció que para el programa de entrega gratuita de uniformes escolares para el 
ciclo 2017-2018 se realizarán 9 licitaciones públicas.  
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De acuerdo con el mandatario, serán 173 mil uniformes para estudiantes de mil 148 

escuelas en Hidalgo y Conafe con lo que se pretende mejorar en calidad y transparencia;  
 
 
en el proyecto, Fayad involucró a los secretarios Israel Félix Soto, Sayonara Vargas, Citlali 
Jaramillo y José Luis Romo Cruz quienes estarán siendo parte del proceso para la mejora 
conjunta en el rumbo administrativo. […] 
 
http://www.unomasunohidalgo.com.mx/omar-fayad-impulsa-un-programa-abierto-para-los-
uniformes-del-ciclo-escolar-2017-2018/ 
 
http://www.milenio.com/firmas/el_pajaro_carpintero/pajaro-carpintero-
milenio_18_949285106.html 
 
http://www.elvistobueno.com.mx/2017/05/ofm-impulsa-un-programa-abierto-para-los-
uniformes-del-ciclo-escolar-2017-2018/ 
 
http://www.effeta.info/blog/2017/05/todos-ganamos-uniformes-escolares-seran-
confeccionados-hidalguenses/ 
 

 

 
 
  

http://www.unomasunohidalgo.com.mx/omar-fayad-impulsa-un-programa-abierto-para-los-uniformes-del-ciclo-escolar-2017-2018/
http://www.unomasunohidalgo.com.mx/omar-fayad-impulsa-un-programa-abierto-para-los-uniformes-del-ciclo-escolar-2017-2018/
http://www.milenio.com/firmas/el_pajaro_carpintero/pajaro-carpintero-milenio_18_949285106.html
http://www.milenio.com/firmas/el_pajaro_carpintero/pajaro-carpintero-milenio_18_949285106.html
http://www.elvistobueno.com.mx/2017/05/ofm-impulsa-un-programa-abierto-para-los-uniformes-del-ciclo-escolar-2017-2018/
http://www.elvistobueno.com.mx/2017/05/ofm-impulsa-un-programa-abierto-para-los-uniformes-del-ciclo-escolar-2017-2018/
http://www.effeta.info/blog/2017/05/todos-ganamos-uniformes-escolares-seran-confeccionados-hidalguenses/
http://www.effeta.info/blog/2017/05/todos-ganamos-uniformes-escolares-seran-confeccionados-hidalguenses/
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Docentes protestan en el Día del Trabajo 

 

 

 
 

VERACRUZ (2/MAY/2017). Alrededor de 
siete organizaciones participaron en el 
conmemorativo desfile para recordar a los 
mártires de Chicago que se celebra cada 1º 
de mayo, en el cual participaron más de 200 
trabajadores de las diferentes agrupaciones 
sindicales que se encuentran en el 
municipio de San Rafael. 
 
Quienes encabezaron el desfile del primero 
de mayo, fueron los docentes adheridos al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) de la Sección 56, que 
durante el recorrido evidenciaron su 
malestar con el gobierno de Miguel Ángel 
Yunes Linares, a través de lonas donde 
expresaban “que el Gobierno cumpla con 
sus compromisos, como el magisterio 
cumple su obligación profesional”, “la 
Sección 56 le apuesta al diálogo y al 
acuerdo con el Gobierno, pero no 
renunciamos a otras formas de lucha”. 
 

 
En sus consignas de los maestros amagaban que “Ni un paso atrás a las conquistas 
laborales, salariales y asistencia con el Gobierno”, por lo que no permitirán que sigan 
pisoteando sus derechos laborales como lo ha hecho el Gobierno Federal como el estatal, 
que hasta el día de hoy no ha querido escuchar sus demandas.    
 
También participaron el contingente de locatarios del mercado municipal Marco Antonio 
Muñoz; la Unión de Concesionarios de Taxistas agremiados a la CROM; el Sindicato de Auto 
Trasportistas de Materiales para Construcción y carga general CROC; el Sindicato de 
Albañiles, Transportistas, Obreros de la Industria de la Construcción y similares CROC; 

empleados del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y personal del 

honorable ayuntamiento de San Rafael. 
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Al concluir el desfile, el alcalde Héctor Lagunes Reyes, en compañía de la presidenta del 
DIF Carmen Marín de Lagunes, el síndico único León Stivalet Ramírez, así como de los 
directivos que compone el ayuntamiento, donde colocaron una ofrenda en homenaje a los 
mártires de Chicago. 
 
http://diarioelmartinense.com.mx/estado/san-rafael/55857-docentes-protestan-en-el-dia-
del-trabajo.html 
 

 
  

http://diarioelmartinense.com.mx/estado/san-rafael/55857-docentes-protestan-en-el-dia-del-trabajo.html
http://diarioelmartinense.com.mx/estado/san-rafael/55857-docentes-protestan-en-el-dia-del-trabajo.html
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Desfilan por el Día del Trabajo en Kantunilkín 

 

 

 

QUINTANA ROO (2/may/2017). El presidente municipal, Emilio Jiménez Ancona, en 

compañía del secretario de Desarrollo, Agropecuario y Rural (Sedaru), encabezaron 

el desfile por motivo de celebrar el Día del Trabajo. 

 

El derrotero inicio en frente de la Asociación Ganadera local, sobre la avenida Javier Rojo 

Gómez, dobló por la calle Reforma Agraria, y luego continuó por la calle Adolfo López 

Mateos, hasta llegar en frente del Palacio Municipal, donde fue la concentración del reducido 

grupo de contingentes que se dieron cita. 

Diversas centrales obreras como la CTM, SNTE, CROC y del Conafe, fueron quienes 

realizaron algunos pronunciamientos de que se respeten las condiciones generales de 

trabajo plasmados en la ley federal en su artículo 123. 

 

En esta ocasión por cuestiones desconocidas no desfilaron las centrales obreras de la CTC, 

Fesoc, COR y volqueteros de la CTM, ya que los únicos que abarrotaron el desfile fueron 

los trabajadores de confianza y sindicalizados del Ayuntamiento. 

Algunos trabajadores del SNTE afirmaron que al no acudir en el desfile por motivo del Día 

del Trabajo también es una forma de estar en contra de la reforma educativa que implementó 

el gobierno federal, porque afectó varios logros sindicales. 
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Por otra parte, las autoridades locales realizaron ofrendas florales por el rumbo del poblado 

de San Pedro y en el cementerio en memoria del ahora extinto presidente municipal, 

Terencio Tah Quetzal, quien falleció en ese tramo carretero el 01 de mayo. 

 

http://sipse.com/novedades/desfile-conmemorativo-dia-del-trabajo-alcalde-sindicatos-

presidente-municipal-kantunilkin-252371.html 

 

http://www.galucomunicacion.com/celebran-el-dia-del-trabajo-en-el-municipio-lazaro-
cardenas/ 
 

 
 
 
 
  

http://sipse.com/novedades/desfile-conmemorativo-dia-del-trabajo-alcalde-sindicatos-presidente-municipal-kantunilkin-252371.html
http://sipse.com/novedades/desfile-conmemorativo-dia-del-trabajo-alcalde-sindicatos-presidente-municipal-kantunilkin-252371.html
http://www.galucomunicacion.com/celebran-el-dia-del-trabajo-en-el-municipio-lazaro-cardenas/
http://www.galucomunicacion.com/celebran-el-dia-del-trabajo-en-el-municipio-lazaro-cardenas/
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Impulsa Conafe acciones para que educación inicial en 

comunidades apartadas sea exitosa 

 

 

PUEBLA (1°/may/2017). [VIDEO] Uno de 

los principales rezagos en materia 

educativa se encuentra en la educación 

inicial que va de los 0 a los 4 años, por ello, 

el  Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe) a través de promotoras 

voluntarias, acerca a comunidades alejadas 

como Tepetitán Chico, municipio de 

Cuetzalán en Puebla diversos tipos de 

actividades. 

 

 
Con este tipo de acciones se busca integrar a padres y madres de familia con los menores 
y que a su vez, su integración a preescolar sea exitosa. 
 
http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=99&dt=2017-05-01 
 

 
 
  

http://oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=99&dt=2017-05-01
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Piden a Conafe regrese beca a alumnos 

 

 

QUERÉTARO (1°/may/2017). Antonio 
Jesús Mateo Guzmán es alumno de 
escasos recursos y requiere de apoyo 
económico para continuar sus estudios, 
dado que es huérfano de padre y su mamá 
tiene un padecimiento, razón por la que su 
tía, Angélica Ochoa Reyes, solicitó al 
Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe) revalide la beca estudiantil que el 
menor recibió hasta diciembre. 
 
Antonio Jesús, vive en la comunidad del 
Paraíso, en las inmediaciones de La Llave, 
hasta diciembre tuvo una beca otorgada por 
Conafe para continuar sus estudios en la 
secundaria “Rafael Olvera”, sin embargo, en 
abril se le notificó a su tía que el niño ya no 
se encontraba en el sistema, debido a que 
el estándar de calificación debe ser 9.5 y él 
tiene 8 en aprovechamiento escolar. 
 

 
Situación que a su familiar preocupa mucho ya que asegura, el menor vive con escasos 
recursos y en un ambiente que se torna complejo para preparase, ya que el papá falleció 
hace dos años y su mamá padece ataques epilépticos. 
 
“En Conafe se les otorga una beca a los alumnos egresados de este sistema, entonces mi 
sobrino se la dieron antes de que saliera de la primaria y ahorita que va en segundo de 
secundaria se la quitaron porque supuestamente ya no alcanza el promedio de 9.5, porque 
tiene 8”. 
 
Declaró que los únicos jovencitos que alcanzan ese promedio son los niños de secundarias 
de Conafe, pero planteles cercanos a su domicilio, no hay, consideró que el menor se ha 
esforzado por sacar buenas calificaciones, pero que no ha alcanzado este promedio, por lo 
cual pidió a los encargados de este programa en la localidad sean más flexibles, así como a 
las autoridades municipales y apoyen al estudiante. 
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“No me parece justo porque el niño lo necesita bastante. Nosotros lo apoyamos en 
cuestiones de la escuela, pero él necesita el apoyo para que siga con sus estudios”. 
 
Ochoa Reyes, expresó que los abuelos del niño y ella están conscientes que, si bien el apoyo 
sólo es hasta el nivel secundaria, espera que los encargados de otorgar las becas los 
apoyen. 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/piden-a-conafe-regrese-beca-a-alumno 
 

 
 
  

https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/piden-a-conafe-regrese-beca-a-alumno
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Atiende Seduzac 423 escuelas con difícil acceso 

 

 
ZACATECAS (1°/may/2017). Actualmente la Secretaría de Educación de Zacatecas 
(Seduzac), atiende un total de 423 escuelas de difícil acceso por condiciones geográficas o 
por la falta de servicios de transporte, informó Gema Mercado Sánchez, titular de la 
dependencia.  
 
Mencionó que, además de contar con estas cifras, prevalecen 800 instituciones educativas 
de nivel preescolar y primaria que están bajo esquema federal y que cuentan solamente con 
15 alumnos o menos. 
 
En desglose, existen 454 preescolares que están en el rango de 1 a 15 alumnos, mientras 
que en el nivel primaria hay 346 escuelas bajo el mismo esquema de número de alumnos. 
 
Lo cual está siendo cubierto con un total de cinco mil 500 maestros federales y estatales, lo 
cuales se conocen como “maestros multigrado”, comentó Mercado Sánchez. 
 
Asimismo, agregó que estos maestros atienden a un grupo determinado de alumnos (15), 
en los grados de primaria, secundaria y preescolar. 
 
Dependiendo de eso, mencionó, que les ponen actividades para tratar de apoyarlos en su 
aprendizaje de lectura y matemáticas para que no interrumpan su formación académica. 
 
“Estamos trabajando en conjunto con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), 
para poder dar ese servicio en las comunidades y combinar maestros de ellos, así como los 
que tenemos nosotros en la dependencia”, expresó. 
 
Refirió que existe un alto porcentaje de escuelas donde solamente hay de uno a 15 alumnos, 
mayormente en el medio rural, por lo que cuentan con un servicio de asesoría a través de 
Conafe, que atiende las comunidades de alta dispersión para tratar de que salgan lo menos 
posible de su lugar de origen. 
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“Sobre todo en las temporadas de lluvia, ya que son comunidades que no se pueden 
desplazar tan fácilmente para que puedan complementar su instrucción”, destacó. 
 
Mercado Sánchez enfatizó que se está haciendo un trabajo en conjunto con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y Conafe, para evitar la situación en cuestión. 
 
“Se han dado mesas de trabajo con padres y madres para buscar soluciones para que sus 
hijos no se expongan a condiciones adversas”, aseveró. 
 
Contempló que incluso, cuando el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, vino al 
estado, le planteó un esquema para poder planear mejor la infraestructura física-educativa 
en Zacatecas. 
 
“Una cosa es planear en lo urbano y otra muy distinta es hacerlo en el medio rural de 
Zacatecas, dadas las condiciones del suelo y las comunidades que no tienen fácil acceso a 
los servicios”, puntualizó. 
 
http://ntrzacatecas.com/2017/05/01/atiende-seduzac-423-escuelas-con-dificil-acceso/ 
 

 

 

  

http://ntrzacatecas.com/2017/05/01/atiende-seduzac-423-escuelas-con-dificil-acceso/
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Estamos comprometidos a trabajar con el pueblo y para el 

pueblo: Fernando Bautista Dávila 

 

 

 
OAXACA (1°/may/2017). Durante la gira 

que realizó el Presidente Municipal, 

Fernando Bautista Dávila por las 

comunidades de Amapa, Santa María 

Amapa y Paso Rincón en donde entregó 

apoyos para las agencias, escuelas, 

iglesias, discapacitados y juguetes para los 

niños, afirmó que el gobierno que preside 

está comprometido a trabajar con el pueblo 

y para el pueblo. 

 
En un intenso recorrido que llevó a cabo Fernando Bautista Dávila, dijo a los habitantes de 
estas tres de las comunidades que son de las más alejadas de la cabecera municipal, saber 
que para salir adelante en sus lugares de origen los ciudadanos no pueden hacerlo solos y 
que el gobierno no lo puede hacer todo, ni debe hacerlo, sino que la parte más importante y 
lo que se quiere es que la población no dependa del gobierno sino que dependan más de 
ellos mismos, “y lo que venimos a hacer el día de hoy es simple y sencillamente a 
comprometernos con ustedes para trabajar”, comentó el alcalde de Tuxtepec durante la 
entrega de los apoyos. 
 
Los invitó a trabajar unidos junto a la administración municipal, a apoyar a sus autoridades 
municipales que son quienes gestionan ante el ayuntamiento. El mandatario municipal 
exhortó a los vecinos de las comunidades que visitó a acercarse al municipio para apoyarlos, 
para que puedan cubrir de acuerdo a las posibilidades del Ayuntamiento las carencias que 
tienen y de esta manera contribuir con el desarrollo de sus pueblos y el bienestar de sus 
habitantes. 
 
Cabe señalar que en la comunidad de Paso Rincón, el Presidente Fernando Bautista Dávila 
fue recibido por el Administrador de la Agencia Pedro Pradillo Velasco, de Amapa Fernando 
Cajina Pedreguera e Irene Lascuraín Arano de Santa María Amapa. 
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En Paso Rincón, se hizo entrega de 200 blocs para la capilla “San José Obrero”, mil blocs y 
dos toneladas de cemento para la telesecundaria, 200 blocs y una tonelada de cemento para 
la iglesia Pentecostés, juguetes para que los niños celebraran su día y una silla de ruedas, 
además de que se colocaron 15 lámparas en el alumbrado público. 
 
Ante las solicitudes que recibiera en este lugar, el Presidente Municipal, también se 
comprometió a enviar una tonelada y media para la construcción de escalones en el paso 
de la panga y porterías para el campo de fútbol. 
 
En Santa María Amapa, la entrega que se hizo fue de 20 sillas para la agencia, 200 blocs y 
una tonelada de cemento para la capilla de Santa María de Juquila, 
 
700 blocs y 20 sillas para la iglesia cristiana “Cristo Viene” y un rotoplas para la escuela 
primaria. 
 
Mientras que en Amapa se dotó de un rotoplas para la agencia, dos toneladas de cemento 
para el jardín de niños, 20 sillas para la iglesia católica Santa María de Guadalupe, material 

al CONAFE consistente en resistol blanco, tijeras, papel crepe y cartulinas, juguetes para 
los niños y se instalaron 15 lámparas con 15 balastros en el alumbrado público. 
 
En esta gira el alcalde de Tuxtepec acompañado de Álvaro Bacelis Ugalde, Regidor de 
Desarrollo Urbano,; Octavio Santana Flores de Gobernación; Luz Oralia Martínez Cumplido 
de Hacienda y de los directores de Obras Públicas, Alejandro Ramírez Guerrero; Gaudencio 
Solís de Gobernación; José Villamil de Comunicación Social, y de los jefes de Asuntos 
Religiosos, Sonia Castro González; Deportes Arturo Pacheco y la Coordinadora del 
Programa “Mejora”, Dalina Cruz Salinas. 
 
http://www.eltuxtepecano.com/2017/05/01/estamos-comprometidos-trabajar-pueblo-pueblo-
fernando-bautista-davila/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eltuxtepecano.com/2017/05/01/estamos-comprometidos-trabajar-pueblo-pueblo-fernando-bautista-davila/
http://www.eltuxtepecano.com/2017/05/01/estamos-comprometidos-trabajar-pueblo-pueblo-fernando-bautista-davila/
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Trabajadores marcharon este 1 mayo 

 

 

SAN LUIS POTOSÍ (1°/may/2017). Cientos 

de trabajadores de sindicatos como el SUT-

CONALEP, SEC-SALUD, CONAFE, 

DICONSA, SUTTGE y del Sindicato 

Nacional de Trabajadores para la 

Educación, marcharon este lunes 1 de 

mayo para conmemorar el Día de Trabajo. 

 

 
Los trabajadores partieron desde diferentes puntos de la ciudad como el Distribuidor Juárez 
sobre avenida Universidad hacia concentrarse en el centro histórico, mientras que otros 
realizaron su recorrido sobre avenida Venustiano Carranza hasta arribar a plaza de Armas, 
donde finalmente extendieron sus demandas laborales. 
  
Autoridades municipales reportaron saldo blanco durante el recorrido del desfile 
conmemorativo. 
 
http://elportalslp.com.mx/noticia.php?id=44168 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://elportalslp.com.mx/noticia.php?id=44168
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“Viajemos por Quintana Roo” desborda ilusión y fantasía 

 

 

QUINTANA ROO (1°/may/2017). Entre 
sonrisas y aplausos, niñas, niños y 
adolescentes partieron vía carretera para 
conocer cinco rutas del programa “Viajemos 
por Quintana Roo” promovido por la 
Secretaría Estatal de Turismo (SEDETUR). 
 
Los mejores promedios de las primarias 
Othón P. Blanco, José Ma. Pino Suárez, 
Manuel Ávila Camacho y Rafael E. Melgar 
del municipio de Lázaro Cárdenas, visitaron 
el Pueblo Mágico Tulum. 
 
Padres de familia y niños del Centro de 
Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) 
Cancún, visitaron el Museo 3D de Playa del 
Carmen, único en su tipo en América Latina 
donde, entre figuras aladas y fantásticas, 
apreciaron, tocaron y se integraron a obras 
de arte en 3D que crean ilusión óptica. 
 

 
Así fue posible ver a Jesús Antonio Uc Ku cabalgar un imponente dragón, a Monserrat Esmir 
alimentar a una jirafa y a Cristian y su mamá Elizabeth volar sobre el puente de una ciudad 
americana. 
 
Más tarde nadaron y chapotearon en la playa inclusiva Caribe; algunos de ellos entraron por 
primera vez al mar caminando por sí mismos. También visitaron el Parque Fundadores y 
comieron delicioso gracias al patrocinio del hotel The Reef Playacar. 
 
En otra ruta, niños que libran la batalla contra el cáncer y reciben atención de la Secretaría 
Estatal de Salud (SESA), partieron de Chetumal a Mahahual y, tras dar un paseo por el Faro 
visitaron el Parque “Mayá, Lost Mayan Kindomg”, donde practicaron actividades acuáticas y 
dieron rienda suelta a la diversión al descender de toboganes y tirolesas. 
 
De manera paralela, los mejores promedios de las primarias Othón P. Blanco, José Ma. Pino 
Suárez, Manuel Ávila Camacho y Rafael E. Melgar del municipio de Lázaro Cárdenas, 
visitaron el Pueblo Mágico Tulum. En la Pirámide del Pensamiento Positivo de Aldea Zamá, 
externaron deseos en favor de la conservación y el cuidado al medio ambiente e hicieron 
votos para detener la destrucción del Planeta. 
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En El Castillo en la Zona Arqueológica de Tulum apreciaron el turquesa del Caribe y 
posteriormente al visitar la playa Xcacel se divirtieron a la orilla de la playa donde también 
se sacaron un diez brincando las olas. 
 
Otro grupo integrado por niños de educación inicial no escolarizada del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE) del municipio de Felipe Carrillo Puerto, viajó en ADO y ferry 
de Ultramar hasta la bella isla de Cozumel. 
 
Con su variedad de edificios, plazas y zócalos a escala y sus extraordinarias piezas de 
artesanía, el Parque temático Discover México ofreció a los pequeños “una probadita” de la 
imponente arquitectura, cultura y tradiciones del país. En el parque Chankabaab, los 
estudiantes apreciaron delfines y lobos marinos. Atónitos regresaron a la zona maya luego 
de conocer el inmenso mar Caribe y mucho de ellos viajar por primera vez en barco. 
 
Otro grupo integrado por pre y adolescentes del municipio de José María Morelos conoció el 
municipio de Bacalar. A bordo de un camión del Mayab visitó el Fuerte para escuchar y 
aprender historias de piratas; posteriormente los chicos acudieron al cinemóvil de Banamex 
donde disfrutaron la película El Majestuoso Oz y en el balneario Ejidal Bacalar Mágico 
nadaron y, entre carcajadas, pasaron una fabulosa tarde. 
 
http://www.yocancun.com/viajemos-por-quintana-roo-desborda-ilusion-y-fantasia/ 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

  

http://www.yocancun.com/viajemos-por-quintana-roo-desborda-ilusion-y-fantasia/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Lectura Recomendada 
2 de mayo de 2017 
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