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El Sueño Zapoteco necesita ayuda 

 

 

 

 

OAXACA (3/may/2017). Hace un par de 
semanas comentaba en este espacio lo 
interesante que se ha vuelto Huatulco 
gracias a la acción de la gente que ahí 
vive. Pero no todos los lugareños son 
originarios de este sitio, sino que hay 
algunos huatulqueños provenientes de 
algún otro estado de México, o de Cuba o 
Estados Unidos y hasta de Suecia, por 
señalar sólo algunos. 
 
Entonces mencioné que en la zona 
hotelera se encuentra una tienda de 
artesanías que forma parte de El Sueño 
Zapoteco A.C., una fundación que tiene su 
principal campo de acción en las zonas 
rurales y cuyo objetivo principal es 
construir escuelas en las comunidades 
que carecen de una, remozar las que se 
encuentran en mal estado, dotar de útiles 
a los niños y conseguir a los maestros que 
impartan las clases de educación básica. 
 

 
Y comenté también que haber pasado un par de horas escuchando la explicación de quien 
dirige esta fundación sobre el trabajo que llevan a cabo y los problemas que enfrentan 
para lograrlo, había resultado una experiencia reconfortante, alentadora y por demás 
entretenida. 
 
Pues bien, El Sueño Zapoteco es dirigido por Britt-Marie Jarnryd, una sueca que un día 
llegó de vacaciones a Huatulco, junto con su esposo, y después de conocer y disfrutar del 
destino decidieron que era un lugar bueno y tranquilo para retirarse.  
 
Educada y amable, gran anfitriona, Britt puede hablar entusiasmada toda una tarde sin 
parar sobre lo que hacen en la fundación y cómo poco a poco han ido sumando logros con 
la ayuda de mucha gente, tanto autoridades como particulares, pero es reticente al hablar 
de sí misma. No obstante, comentó que nació en la localidad sueca de Karltad y ha vivido 
en nuestro país durante 51 años, de los cuales 22 los pasó en la Ciudad de México, en el 
barrio de Coyoacán; otros 18 en Baja California y los últimos once en Huatulco. 
 
 
 



 

 
4 

 
De profesión lingüista, decidió hacer algo al ver las carencias del entorno. Comenzó 
realizando clínicas dentales en las comunidades cercanas, para después, en 2008, entrar 
al terreno educativo. Entonces diseñaron el programa “Adopte una escuela” y hasta el 
momento han logrado edificar doce, remodelar otras tres y levantar nueve cuartos para 
que duerman los maestros. 
 
Según comenta, en una comunidad donde haya cinco niños en edad escolar el gobierno 
tiene la obligación de enviar un profesor, pero construir la escuela, la vivienda y la comida 
del docente es responsabilidad local. Lo primero lo han logrado con la ayuda del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (Conafe), un organismo descentralizado de la Secretaría 
de Educación Pública, creado para atender en el nivel básico escolar a niños de 
localidades con altos niveles de marginación y rezago social. 
 
Por su parte, la fundación, en la medida de sus posibilidades y las donaciones que 
consigue, aporta equipo como mobiliario y pizarrones, además de útiles escolares, libros 
y laptops. “Los maestros trabajan con lo que tienen a la mano”, dice Britt. 
 
En la tienda de artesanías los visitantes pueden comprar, a manera de donación, paquetes 
que incluyen cajas de colores, Pritt, dos lápices, regla, pluma y cuaderno; otros se integran 
con Resistol, dos plumas, tijeras, cuaderno de ejercicios, una pequeña libreta, acuarelas y 
lapicero. Uno lo paga y la fundación lo hará llegar a uno de los más de mil niños que 
ayudan. 
 
La primera escuela “adoptada” gracias a su programa fue la de El Derramadero, cuya 
mano de obra corrió a cargo de los papás de los estudiantes. Por su parte, los padrinos 
fueron dos extranjeros: Susan y Richard James, en tanto que también contaron con el 
apoyo de Bacaanda Foundation y un puñado de voluntarios, también extranjeros. 
 
Otra de las acciones que realizan es la de “hermanarse” con escuelas en otros países —
ya son doce—, como sucede con Canadá. Esto sirve, entre otras cosas, para que los niños 
intercambien dibujos y cartas con los de la escuela hermana, en los que ilustran y platican 
sus gustos y costumbres. Así, por ejemplo, un pequeño de Huatulco le escribió a uno 
canadiense: “A mí, lo que más me gusta es comer iguana en amarillo”. 
 
En El Sueño Zapoteco trabajan siete personas en total, como Armenia Hermida Lara, que 
hace promoción; y Raymundo Ruiz, quien funge como tesorero. Nadie cobra. 
 
Si usted quiere ayudar a que este Sueño Zapoteco sea cada vez más grande, puede 
escribir a elsuenozapoteco@live.com. 
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Britt cuenta que ella y su esposo escogieron vivir en Huatulco porque “vinimos de 
vacaciones y nos encantó, es casi el paraíso”. Y de eso no hay duda. Pero hay que tener 
en cuenta que, a veces, en los paraísos también hay personas que requieren ayuda. 
 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-sueno-zapoteco-necesita-ayuda.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-sueno-zapoteco-necesita-ayuda.html


 

 
6 

Saquean preescolar en Guadalupe de las Peñas 

 

 
 

QUERÉTARO (3/may/2017). Dulce Cecilia 
Estrella Urquiza, directora del preescolar 
Guadalupe Victoria, en la comunidad de 
Guadalupe de las Peñas, denunció el robo 
en contra colegio, que asciende a cerca de 
16 mil pesos, por el hurto de material 
didáctico, de cómputo y mobiliario. 
 
Poco antes de las 8:00 horas de este martes 
2 de mayo, antes de reanudar las 
actividades, tras la suspensión laboral con 
motivo del Día del Trabajo, padres de familia 
y autoridades educativas detectaron el robo 
a la institución dejando problemas para la 
atención de los 24 niños que se atienden en 
dos grupos bajo la modalidad del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (Conafe), 
anomalía que se denunció a la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal (SSMP), 
con la finalidad de dar parte a las instancias 
procuradoras de justicia. 
 

 
“Llegamos a clases normales en horario normal de 8:00 a 12:30 horas y como siempre, los 
padres de familia me esperan a que yo abra la puerta, nos metimos, y al momento de llegar 
a los salones, me doy cuenta que hay mucho tiradero, faltan las bocinas, la computadora, 
impresora y, en la parte de atrás, nos dimos cuenta que están removidas las ventanas”. 
 
Dijo que, la  falta de vigilancia y acciones de seguridad en la comunidad de El Rodeo, 
generan la vulnerabilidad de las instituciones educativas para ser blanco de actos 
delincuenciales, por ello solicitó el apoyo de la instancia preventiva del delito para evitar más 
robos y actos de vandalismo en la zona por la afectación que provocan a los alumnos. 
 
“De aquí nos dimos cuenta que se robaron un tubo se cobre que conectaba a los tinacos del 
baño, ya llamamos a la policía, ya levantamos la denuncia, los padres de familia buscando 
solución, es uso para los niños, que son de años atrás como se ha podido lograr estos 
pequeños proyectos en beneficio de los niños”, narró la docente. 
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Refirió que, es la segunda vez que se comete robo en contra de este plantel, por eso 
consideró necesaria la participación de los vecinos para denunciar personas sospechosas 
en el exterior, así como mayor presencia de la corporación policiaca mediante rondines para 
inhibir delitos. 
 
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/saquean-preescolar-en-guadalupe-de-las-
penas 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/saquean-preescolar-en-guadalupe-de-las-penas
https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/saquean-preescolar-en-guadalupe-de-las-penas


 

 
8 

Descarta Fayad incluir a papeleras locales en Programa 

 

 
 

HIDALGO (3/may/2017). El gobernador 
Omar Fayad descartó la inclusión de las 
papelerías locales en la distribución de los 
paquetes de útiles escolares para el ciclo 
escolar 2017-2018. 
 
Al acudir a la presentación de ocho  
inversiones para el estado, el mandatario 
afirmó que, a diferencia del programa de 
uniformes escolares, que sí será para 
empresas hidalguenses,  no hay fabricantes 
en la entidad que puedan participar en este 
esquema. 
 
“Queríamos darlo a los papeleros, a las 
papelerías del estado”, dijo. 
 

 
De apostar por un  esquema, aseveró, el costo del programa de podría incrementar entre 15 
y 30 por ciento, pues se enfrenta el problema del “intermediarismo”, ya que el fabricante 
vende a las papelerías y el gobierno del estado debería adquirir a ellas los listas de útiles. 
 
“Trabajando ese esquema  resulta muy complejo hasta de controlar”, insistió. 
 
Además, dijo, los beneficiarios podrían recibir productos de menor calidad a la 
comprometida. 
 
Por ello, consideró, lo más prudente será realizar una licitación que sea “transparente”, que 
dé certidumbre sobre la calidad  de los materiales. 
 
En el caso de los uniformes escolares, Fayad Meneses recordó que emitirán nueve 
licitaciones para adquirir botones, cierres, tela, forro, hilo, así como para la maquila de las 
prendas, para que la derrama económica se quede en Hidalgo. 
 
La inversión que se aplicará asciende a 74 millones 600 mil pesos para la adquisición de 
173 mil prendas destinadas a estudiantes de mil 148escuelas secundarias generales, 
técnicas, telesecundarias y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 
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Los requisitos para que a las empresas puedan participar  es que se encuentren establecidas 
en la entidad, registradas ante la Secretaría de Hacienda y estén al corriente en cuotas 
patronales. 
 
http://www.criteriohidalgo.com/noticias/hidalgo-ujul/descarta-fayad-incluir-a-papeleras-
locales-en-programa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.criteriohidalgo.com/noticias/hidalgo-ujul/descarta-fayad-incluir-a-papeleras-locales-en-programa
http://www.criteriohidalgo.com/noticias/hidalgo-ujul/descarta-fayad-incluir-a-papeleras-locales-en-programa
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Dan piñatas y dulces a más de 37 mil niños de Comalcalco 

 

 

TABASCO (3/may/2017). Porque en 
tiempos de dificultades económicas, 
celebrar a los infantes en su día es un lujo, 
el Ayuntamiento de Comalcalco, a través 
del DIF Municipal, dispuso entregar mil 700 
piñatas e igual número de bolsas jumbo con 
dulces, a más de 37 mil niños y niñas de 324 
escuelas públicas del municipio, incluidos 
los 30 centros CONAFE no escolarizados. 
 
Para tal efecto, durante esta semana los 
equipos de trabajo, encabezados por 
funcionarios municipales, se han dado la 
tarea de visitar las instituciones educativas, 
donde han palpado la emoción de los 
menores –quienes cursan jardín de niños y 
primaria-, al ver las brillantes piñatas 
fabricadas por las manos de artistas 
comalcalquenses 
 

Al respecto, Liliana Rubí Molina Sánchez, profesora del jardín de niños “10 de mayo” de la 
ranchería Sargento López 1ra. Sección, quien además funge como encargada de la 
dirección, agradeció la sorpresa al Presidente Municipal, Javier May Rodríguez. 
 
Por su parte, la Directora de la escuela primaria Mariano Abasolo, también de Sargento 
López 1ra., expresó “el más sincero agradecimiento al Edil, pues cada año nos ha facilitado 
los apoyos”. 
 
A su vez, en nombre del jardín de niños Emiliano Zapata, Irma Reyes Enríquez, profesora 
de 2do grado, externó que con dichos obsequios, “los niños van a estar felices”. 
 
http://ddt.mx/comunidad/2017/05/03/dan-pinatas-dulces-a-37-mil-ninos-comalcalco/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ddt.mx/comunidad/2017/05/03/dan-pinatas-dulces-a-37-mil-ninos-comalcalco/
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Iniciativas de Ciudadanos Legisladores / Gaceta de la 

Comisión Permanente 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO (3/may/2017). Quien 
suscribe, María Luisa Beltrán Reyes, 
Diputada del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, de la 
LXIII Legislatura, de la Cámara de 
Diputados, del Honorable Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 71, 
fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, 
56 y 176 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 6o, numeral 1, 
fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la 
Cámara de Diputados, somete a 
consideración del pleno de esta Soberanía 
la presente Iniciativa que adiciona la 
Fracción VI al párrafo tercero del Artículo 
57, recorriéndose las subsecuentes, de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, bajo la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
Nuestra Constitución, en su Artículo 3o. asienta que la Educación es un derecho que debe 
garantizarse a todas las niñas, los niños y adolescentes, sin importar condiciones sociales, 
étnicas o lingüísticas. 
 
El mismo texto consigna que una de las características de este servicio tiene que ser la 
calidad. 
Por otra parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada 
en diciembre del 2014, especifica que niñas y niños son todos aquellos mexicanos desde el 
nacimiento hasta los 12 años de edad, mientras que los adolescentes son quienes tienen de 
12 a 17 años. 
 
Uno de los retos más difíciles continúa siendo la calidad educativa; pero, si consideramos 
que no todos los niños y adolescentestienen acceso a la educación, estamos ante un doble 
reto, que se complica todavía más cuando, de acuerdo con el estudio más recientedel 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el sector indígena es el que 
más reciente tanto la falta de acceso educativo como el rezago y la calidad de este derecho. 
(1).. […] 
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Considerando los datos precitados, de acuerdo con información oficial del Consejo Nacional 

de Fomento Educativo (CONAFE), organismo desconcentrado de la Secretaría de 

Educación Pública, con actividad desde hace 45 años, en todas las entidades federativas 
alrededor de 40 mil Líderes Educativos Comunitarios (antes llamados Instructores 
Comunitarios) atienden actualmente a poco más de 32 mil infantes en edad de cursar la 
educación básica, que viven en condiciones de marginación y rezago social, y que 
corresponden a población mestiza, indígena y migrante.(7) 
 
Este servicio, amén del brindado a menores de 4 años en los sectores poblacionales 
precitados, no ha sido suficiente, porque la demanda y la necesidad rebasan 
considerablemente la capacidad de cobertura docente, la infraestructura y las herramientas 
disponibles, así como la voluntad y dedicación de quienes asisten a la niñez en estas 
condiciones. 
 
La realidad de estos sectores de infantes y adolescentes en riesgo de no acceder a la 
educación con la calidad debida, en suma, avasalla la capacidad, organización y metas del 
Estado Mexicano. Sin embargo, si consideramos que es tarea diaria de cada parte del 
gobierno, que incluye al Legislativo, aportar lo que nos corresponde, debemos seguir 
aspirando a hacer de la educación el motor principal de transformación y cambio de las 
condiciones de vida de todos los mexicanos. 
 
Es por ello que, expuestos los argumentos anteriores, me permito someter a la consideración 
de esta Soberanía una propuesta de Adición de una fracción VI al párrafo tercero del Artículo 
57, en su Fracción VI, recorriéndose las subsecuentes, de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de que esté contemplado en la norma 
nacional el esfuerzo a que están obligadas las autoridades, teniendo como meta general 
acudir al rescate de los sectores más vulnerables, para allegarles todas las facilidades 
posibles, a fin de que accedan al conocimiento básico; haciendo menos complicados 
aquellos obstáculos como la pobreza, la discriminación y su condición migratoria por motivos 
laborales. […] 
 
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71034 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=4&id=71034
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Culmina CONAFE ciclo escolar migrante en Guerrero 

 

 
 

GUERRERO  (2/may/2017). El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), 
Delegación Guerrero, llevó a cabo por segunda ocasión la Certificación Electrónica, donde 
entregó 22 Certificados de Primaria Migrante y cartas de buena conducta, así como 30 
Reportes de grado terminal de Preescolar Migrante, correspondientes al ciclo escolar 2016-
2017, así lo aseguró el Delegado Estatal, Víctor Hugo Soto Martínez. 
  
Soto Martínez, mencionó que la Certificación Electrónica permite emitir un duplicado en 
cualquier momento y que no requiere trámite adicional de legalización, además señaló que 
tienen validez oficial dentro y fuera del país. 
 
El Delegado Estatal también dijo que el CONAFE entregó 320 Reportes de Evaluación, 62 
de Preescolar y 258 de Primaria, a padres de familia, tutores y presidentes de las 
Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC), en las Sedes Regionales de 
Chilapa y Tlapa establecidas por el Consejo en el Estado. 
 
Con esta acción, el objetivo del CONAFE es que los niños que migran con sus padres a 
campos agrícolas dentro y fuera del Estado, tengan un documento oficial que avale sus 
estudios, y el fin de culminar antes el ciclo escolar migrante es para dar oportunidad a los 
niños que tengan que migrar con su familia evitando así a que no se queden sin concluir su 
ciclo escolar. 
 
http://www.digitalguerrero.com.mx/instante/culmina-conafe-ciclo-escolar-migrante-en-
guerrero/ 
 
http://www.redesdelsur.com.mx/~hmcmbvwi/2016/index.php/educativas/15377-culmina-el-
conafe-ciclo-escolar-migrante-soto 
 

http://www.digitalguerrero.com.mx/instante/culmina-conafe-ciclo-escolar-migrante-en-guerrero/
http://www.digitalguerrero.com.mx/instante/culmina-conafe-ciclo-escolar-migrante-en-guerrero/
http://www.redesdelsur.com.mx/~hmcmbvwi/2016/index.php/educativas/15377-culmina-el-conafe-ciclo-escolar-migrante-soto
http://www.redesdelsur.com.mx/~hmcmbvwi/2016/index.php/educativas/15377-culmina-el-conafe-ciclo-escolar-migrante-soto
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Niños Chihuahuenses celebran su día con juegos 

tradicionales 

 

 

 

 

CHIHUAHUA (2/may/2017). El Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 

en Chihuahua, llevó a cabo juegos 
tradicionales, competencias deportivas, 
presentación de Teatro guiñol y bailes 
infantiles, para conmemorar el Día del Niño. 
En un comunicado, el Consejo señaló que 
los alumnos de cada comunidad rural e 
indígena donde se encuentra el Conafe, 
además quebraron piñatas con formas y 
personajes diferentes, así como  tomaron 
un refrigerio preparado por sus familias.  
 
Otra de las actividad que realizaron los 
menores fue un día de campo donde niñas 
y niños, supervisados por padres, madres y 
líderes, recorrieron el campo para recolectar 
flora del lugar donde viven. 
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Asimismo, en la comunidad indígena de Samachique, del Municipio de Bocoyna, los 
estudiantes recibieron, con todos los honores, a Miguel Francisco Batista Vigilio, quién fuera 
diputado infantil por un día en el Congreso del estado. A su vez, en El Coruco, Municipio del 
Oro, Jazmín González De Santiago, fue recibida de la misma manera por haber participado 
como magistrada infantil de la Sala Penal Regional Hidalgo, hace unos días en el Supremo 
Tribunal de Justicia. 
 
http://www.20minutos.com.mx/noticia/216188/0/ninos-chihuahuenses-celebran-su-dia-con-
juegos-tradicionales/#xtor=AD-1&xts=513356 
 
http://notiissa.mx/?p=18829 
 
https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/estados/ninos-chihuahuenses-celebran-su-dia-
con-juegos-tradicionales,697dc87333f5f7c786ba67e80e8004e3t9jgjeot.html 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/216188/0/ninos-chihuahuenses-celebran-su-dia-con-juegos-tradicionales/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.20minutos.com.mx/noticia/216188/0/ninos-chihuahuenses-celebran-su-dia-con-juegos-tradicionales/#xtor=AD-1&xts=513356
http://notiissa.mx/?p=18829
https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/estados/ninos-chihuahuenses-celebran-su-dia-con-juegos-tradicionales,697dc87333f5f7c786ba67e80e8004e3t9jgjeot.html
https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/estados/ninos-chihuahuenses-celebran-su-dia-con-juegos-tradicionales,697dc87333f5f7c786ba67e80e8004e3t9jgjeot.html
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Programa “Ver para aprender mejor” ha atendido a más de 

5,800 alumnos en municipios de BCS 

 
 

BAJA CALIFORNIA SUR (2/may/2017). Por medio de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) en Baja California Sur, se han realizado exámenes oculares a 5,876 alumnos en la 
zona norte y sur de la entidad, según informes presentados por la coordinadora de Escuela 
y Salud de la SEP, Ruth Domínguez Ortíz. 
 
En ese sentido, se dio a conocer que dichos estudios están contemplados dentro del 
programa “Ver bien para aprender mejor” en el cual se realiza la codificación de anteojos 
nuevos para que sean entregados con la graduación y armazón adaptado a cada uno de los 
alumnos. 
 
Actualmente, el 90 % de los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico, Centros de 
Atención Múltiples (CAM), centros comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe) y Albergues escolares han sido atendidos bajo este programa. 
 
En Mulegé un total de 1,487 alumnos, mientras que en el municipio de Loreto se atendieron 
un total de 336 niños; por su parte, en Comondú fueron 1,685 y en San José del Cabo, en 
Los Cabos, se trabajó con cerca de 2,378 estudiantes. 
 
A su vez, la funcionaria aseguró que durante las jornadas realizadas se detectaron a 42 
educados con problemas visuales que requieren de atención médica y que serán 
canalizados al sector salud para su atención y tratamiento. 
 
Por su parte, dentro del programa se realizó la detención gruesa oculista y el seguimiento 
de niños que ya cuentan con anteojos, para que sean repuestos con una nueva graduación, 
siendo un total de 9,026 anteojos, de los casi 13,000 que se tienen contemplados para este 
año. 
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Finalmente, se dio a conocer que a partir de este martes y hasta el 24 de mayo, se estarán 
realizando exámenes de vista al alumnado en Cabo San Lucas; para posteriormente finalizar 
con la etapa de examinación en el municipio de La Paz entre los días 25 de mayo y 22 de 
junio, una vez realizado se entregarán los anteojos. 
 
http://www.bcsnoticias.mx/programa-ver-aprender-mejor-ha-atendido-mas-5800-alumnos-
municipios-bcs/ 
 
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/mas-del-90-de-alumnos-de-escuelas-publicas-han-
sido-examinados-por-el-programa-ver-bien-para-aprender-mejor/ 
 

 
 
  

http://www.bcsnoticias.mx/programa-ver-aprender-mejor-ha-atendido-mas-5800-alumnos-municipios-bcs/
http://www.bcsnoticias.mx/programa-ver-aprender-mejor-ha-atendido-mas-5800-alumnos-municipios-bcs/
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/mas-del-90-de-alumnos-de-escuelas-publicas-han-sido-examinados-por-el-programa-ver-bien-para-aprender-mejor/
http://www.tribunadeloscabos.com.mx/mas-del-90-de-alumnos-de-escuelas-publicas-han-sido-examinados-por-el-programa-ver-bien-para-aprender-mejor/
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Llega “Un Gobierno Cerca de Ti” a familias de Reynosa 

 

  

 

 
TAMAULIPAS (2/may/2017). Bajo el lema 

de “Un Gobierno Cerca de Ti”, llegan a 

Reynosa las jornadas asistenciales del 

Sistema DIF Tamaulipas que preside 

Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, 

en las que participan en forma 

interinstitucional 8 Secretarías del Gobierno 

del Estado, que titula Francisco García 

Cabeza de Vaca, ofreciendo más de 41 

servicios. 

 
Estas brigadas se estarán realizando durante los próximos 3 días en diferentes colonias de 
Reynosa, donde se espera la asistencia de miles de familias, las cuales podrán tener acceso 
a realizar trámites ante el Registro Civil, la Oficina Fiscal con descuentos de hasta el 50 por 
ciento en el pago de licencias de manejo y en derechos vehiculares, afiliación al Seguro 
Popular, además de recibir apoyo psicológico, consultas médicas, higiene bucal, orientación 
a jóvenes para la prevención del embarazo en adolescentes, entre muchos otros servicios. 
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“Hemos venido hasta las puertas de sus casas 8 Secretarías de Gobierno con 41 servicios 
y estamos aquí para ponernos a sus órdenes y apoyar a aquellos que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. También sabemos que el camino ha sido difícil y que hay mucha 
necesidad. Pero tenemos confianza de que trabajando juntos construiremos un nuevo 
camino de esperanza. Es hoy el momento para abrir paso a una nueva historia para nuestros 
seres queridos” dijo Mariana Gómez. 
 
Con éstas actividades se han ofrecido más de 130 mil servicios otorgados a niñas, niños y 
jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad que ha aprovechado de 
manera positiva las brigadas asistenciales realizadas hasta el momento en los municipios 
de Gómez Farías, Mante, Nuevo Morelos, Antiguo Morelos, Ocampo, González, Altamira, 
Madero, Aldama y Tula. 
 
Acompañaron a la titular del Sistema DIF Estatal la Secretaria de Salud Gloria de Jésus 
Molina Gamboa, Gerardo Peña Flores Secretario de Bienestar Social, Gilberto Estrella 
Hernández Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Hugo Medina Salazar 

Delegado Estatal de CONAFE, Alejandro Rosas González Procurador de la Defensa del 

Trabajo en el Estado, Mariela López Sosa Coordinadora Estatal de Registro Civil, Fernando 
Campos Martínez Director General del ITACE, Salvador González y la Directora General del 
DIF Tamaulipas Omeheira López Reyna. 
 
https://elmercurio.com.mx/la-region/llega-gobierno-cerca-ti-a-familias-reynosa 
 
http://www.notigape.com/contenido/133263 
 
http://redmetropolitana.mx/Site2/2017/05/02/llega-un-gobierno-cerca-de-ti-a-familias-de-
reynosa/ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elmercurio.com.mx/la-region/llega-gobierno-cerca-ti-a-familias-reynosa
http://www.notigape.com/contenido/133263
http://redmetropolitana.mx/Site2/2017/05/02/llega-un-gobierno-cerca-de-ti-a-familias-de-reynosa/
http://redmetropolitana.mx/Site2/2017/05/02/llega-un-gobierno-cerca-de-ti-a-familias-de-reynosa/
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Feliz día del Niño 

 

 
 

HIDALGO (2/may/2017). El día de hoy se 

llevó a cabo la celebración del “Día del Niño” 

en “J.N Luis Donaldo Colosio”, Esc. 

Primaria “Morelos”, Es. Primaria “5 de 

febrero” y el CONAFE “Niños Héroes, 

donde hubo grandes sorpresas. Estuvieron 

presentes la Lic. Dulce V. Enciso Elizalde 

Directora del Sistema DIF Municipal, 

Regidores y miembros del Ayuntamiento 

. 
 
http://www.villadetezontepec.gob.mx/wordpress/2017/05/02/feliz-dia-del-nino-4/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.villadetezontepec.gob.mx/wordpress/2017/05/02/feliz-dia-del-nino-4/


 

 
21 

Inauguran 13° Parlamento Infantil de la Legislatura de 

Querétaro 

 

 

QUERÉTARO (2/may/2017). En las 
instalaciones del Congreso local fueron 
inaugurados los trabajos relativos al décimo 
tercer Parlamento Infantil del Poder 
Legislativo de Querétaro, a celebrarse este 
2, 3 y 4 de mayo del presente año, 
organizado por la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
que preside la diputada Herlinda Vázquez 
Munguía. 
 
Este parlamento cuenta con la participación 
de 19 niñas y 6 niños provenientes de las 
diferentes regiones de la entidad que cursan 
el sexto año de educación Primaria en 
escuelas oficiales urbanas y rurales, 
particulares incorporadas, de educación 
indígena, educación especial y del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

 
El propósito de este parlamento es el de abrir un foro de expresión y participación para 
escuchar a los menores, a través del desarrollo de talleres que les permitan reflexionar y 
aportar propuestas de solución a diferentes problemáticas sociales. 
 
Durante su intervención, la presidenta de la Legislatura, Carmelita Zúñiga, tomó protesta a 
las niñas y niños legisladores, a quienes invitó a prepararse todos los días, haciendo su 
mejor esfuerzo y en particular en estos tres días en los que participarán en este Parlamento 
Infantil. 
 
Del mismo modo, los exhortó a reflexionar en la idea de que el orden y la armonía en la vida 
social se construyen a partir de que relacionen todas las actividades y las hagan con 
responsabilidad y buscando que los resultados sean convenientes para todos. 
 
Por su parte, la diputada Herlinda Vázquez Munguía, presidenta de la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, se dijo alegre de este ejercicio 
democrático, que pretende que las niñas y niños participen directamente con opiniones y 
propuestas en el constante mejoramiento económico, social y cultura de la entidad. 
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“Su presencia en este Poder Legislativo, nos lleva a reafirmar el compromiso que como 
servidores públicos tenemos con la sociedad; tendrán la noble y responsable tarea de hacer 
de la política, un instrumento al servicio de la sociedad, velar por los intereses de sus barrios, 
colonias, comunidades, su municipio y de este generoso estado”, indicó. 
 
Asimismo el profesor Margarito Medina Noyola afirmó que este Parlamento Infantil habrá de 
aportar grandes experiencias a los niños que participan, en cuya etapa inicial contaron con 
41 mil 425 alumnos de sexto grado de primaria. 
 
Y expresó que los niños y adolescentes, si bien están en formación, son partes integrantes 
de la sociedad y así se les debe de considerar, pues son seres humanos con ideas y valores 
que deben ser escuchados, “y qué mejor que este tipo de actividades, donde a través de 
jornadas de trabajo, realizadas por maestros y especialistas en el régimen parlamentario, se 
muestre a los niños el beneficio de la libre expresión, el examen y discusión de las ideas”. 
 
En su oportunidad, Gerardo Romero Altamirano expresó a las niñas y niños legisladores, 
“como integrantes de este Parlamento Infantil, les tocará hacer ese papel y tomar las 
decisiones para que a Querétaro le vaya mejor”. Les dijo que este ejercicio no se trata de 
jugar a ser adultos, “al contrario, queremos escuchar su modo de ver, sentir y comprender, 
de una forma práctica, sencilla y transparente”. 
 
Agradeció a la Legislatura el que el IEEQ sea parte de estos ejercicios que fortalecen la 
cultura cívica de la sociedad, “que ayudan al intercambio de visiones y que sin duda preparan 
nuevas y nuevos demócratas queretanos”. 
 
Además, la diputada María Alemán Muñoz Castillo afirmó que el ejercicio del Parlamento 
Infantil será enriquecedor, porque -dijo- “nos permite a quienes representamos a la sociedad, 
tener una brújula más clara y certera de sus anhelos y sueños (…). Aprender de ustedes y 
contagiarnos de su energía, juventud y esas ganas de construir un mejor país”. 
 
También felicitó a los padres de familia por “caminar de la mano de sus hijos para asegurarse 
de que se conviertan en ciudadanos de bien y que el día de mañana sean mujeres y hombres 
que le aporten a esta gran tierra”. 
 
Para finalizar, la niña diputada Roxana Pérez Mendoza, representante del XIV distrito local 
-integrado por los municipios de Cadereyta de Montes y Ezequiel Montes-, al hacer uso de 
la voz, exhortó a sus compañeros en este Parlamento “a ser los primeros en trabajar para 
impulsar la economía familiar; (…) los invito a continuar por el camino del saber, para que 
algún día, con el paso de los años, tengamos la oportunidad de ser un mexicano o mexicana 
que le aportemos a la economía nacional”. 
 
http://adninformativo.mx/inauguran-13o-parlamento-infantil-la-legislatura-queretaro/ 
 

 

http://adninformativo.mx/inauguran-13o-parlamento-infantil-la-legislatura-queretaro/
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Kinder se queda sin mesabancos ni material educativo 

 

 

SONORA 82/may/2017). Madres de familia 
del jardín de niños Nueva Creación, ubicado 
en el ejido El Carmen a tan solo 20 minutos 
de Hermosillo, expusieron a las cámaras de 
Tv Azteca las deplorables condiciones en 
las que se encuentra este plantel, que 
aunque es pequeño, no tiene en absoluto 
material ni infraestructura educativa digna 
para los menores de este sector. 
 
“Pues hay algunos niños ya, pero como ven 
pues la necesidad de que no hay mesa 
bancos, no hay sillas, los niños se sientan 
hay, si no es en el suelo es en los bloques 
hay que tenemos y de hecho pues les hace 
mucha falta todo principalmente el baño, no 
tememos baño y pues los vidrios están rotos 
y pues no hay nada de material aquí”, 
expresó Lidia Nohemí Cañez Padilla, 
presidenta de padres de familia. 
 

 
Agregó que son alrededor de 10 niños quienes intentan tomar clases con el poquito material 
que han logrado recabar los padres de familia, por lo que han aprendido solo a colorear y 
muy poco sobre letras o números. 
 
La maestra encargada es una joven de tan solo 15 años quien pertenece al programa de 
líderes de educación comunitaria de Conafe, quien hace apenas un mes, según comentó, 
se encarga de enseñar lo básico a los menores. 
 
“Pues ahorita los padres de familia hemos traído lo poquito de material que son hojas 
blancas, para que escriban y pues, la maestra lo que les enseña pero eso se va quedando 
aquí, pero como se ve ahorita no hay nada, ni toma de agua tampoco, pues que nos echen 
la mano que no nos tengan tan abandonados por que si se necesita mucho, mucho material 
necesita este cuartito”, comentó Lidia Nohemí Cañez Padilla, presidenta de padres de 
familia. 
 
Karla Enriquez 
Por su parte el secretario de educación Ernesto de Lucas Hopkins, indicó que este plantel 
ubicado en Ejido El Carmen, corresponde a Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe), que ofrece educación comunitaria y básica a la población que por diversas 
circunstancias no tiene acceso. 
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“Si me reuní ayer con el director de Conafe de aquí de la entidad, y justo le hacían llegar a 
él esa información, si bien es cierto otra vez es una institución federal, lo habremos de estar 
apoyando nosotros con mesa bancos que hoy mismo se deben estar entregando, todo lo 
demás se cumple en tiempo y en forma, desconozco lo de uniformes por que contemplamos 
en la entrega de uniformes incluso todo el modelo de Conafe”, mencionó Ernesto de Lucas 
Hopkins, secretario de Educación y Cultura en Sonora. 
 
http://aztecasonora.com/2017/05/kinder-se-queda-sin-mesabancos-ni-material-educativo/ 
 

 
  

http://aztecasonora.com/2017/05/kinder-se-queda-sin-mesabancos-ni-material-educativo/
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Otorgan uniformes a docentes de Conafe 

 

 

 

JALISCO (1°/may/2017). El que un equipo 
cuente con uniformes para afrontar retos, 
representa algo muy importante para sus 
integrantes, y como un compromiso con el 
deporte, el Gobierno Municipal, a través de 
la Regiduría de Deportes, hicieron entrega 
de dos juegos de uniformes a docentes del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE). 
 
En la entrega, el regidor Pablo Tomás 
Cedillo Veloz, acompañado por el Jefe de 
Atención a la Juventud, César Moreno 
Tostado, y del regidor José Miguel Rico 
Santana, recibieron a los maestros para 
hacerles la entrega de playeras y shorts que 
estarán siendo de gran ayuda para su 
compromiso en la ciudad de Guadalajara. 
 

“Nosotros solicitamos el apoyo al regidor Pablo para uniformes deportivos, ya que no 
contamos con los recursos suficientes como para equipar estas cuestiones, esto porque 
tenemos que ir a un encuentro a la ciudad de Guadalajara, en donde participamos del 28 al 
30 de abril”, mencionó Yair Frausto, asistente educativo de CONAFE. 

Por otra parte, señaló que estarán dentro de las disciplinas de baloncesto, fútbol, atletismo 
y natación, teniendo ya 6 meses que preparándose. 

“Y con este apoyo a nosotros nos motiva más para seguir adelante”, agregó. 

CONAFE es una institución que a la par trabaja con la Secretaría de Educación Pública, 
enfocada en las comunidades rurales, abarcando en la región 16 los municipios, entre ellos 
Encarnación de Díaz, Ojuelos, Lagos de Moreno, Unión de San Antonio y San Diego de 
Alejandría. 

“Nuestro trabajo principalmente es ir a cubrir todas esas zonas que precariamente no tienen 
el acceso a la educación”, indicó Yair, quien agradeció a las autoridades encabezadas por 
el Presidente Municipal, Juan Alberto Márquez de Anda, por brindarles el apoyo y apostar al 
deporte en el municipio. 

http://www.region12.com.mx/otorgan-uniformes-a-docentes-de-conafe/ 
 

 
 

http://www.region12.com.mx/otorgan-uniformes-a-docentes-de-conafe/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Educación, opinión y análisis  
3 de mayo de 2017 
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http://www.educacionfutura.org/aburridos-desafiliados-y-desescolarizados-la-escuela-socava-
el-derecho-a-la-educacion-de-ninos-y-jovenes/ 
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