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Maestro, un oficio para servir a la educación 

 

 
 

PUEBLA (16/may/2017). Tras cuatro años 

de trabajar con niños, Juan Rodrigo Cruz 

Galicia, tomó su experiencia como profesor 

en Rancho Huexocalco, comunidad de 

Cuautinchán, la cual hizo que tomara como 

vocación ser maestro y señala que no hay 

mejor oficio que el servir para la educación, 

pues así la niñez tiene la oportunidad de 

salir adelante. 

 

Tiene 26 años, desde hace una década 

supo del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe) y aplicó para entrar a 

un programa llamado Caravanas Culturales. 

 

 
Cruz Galicia señala que al no tener suficiente dinero para continuar sus estudios, decidió ser 
maestro del Consejo, pues el programa le ofrecía una beca y la oportunidad de prepararse. 
 
En su opinión, el Conafe le abrió la oportunidad a él y muchos jóvenes de seguir 
preparándose, los encaminó a tomar la mejor decisión de su vida que es dedicarse a la 
enseñanza. 
 
Originario de La Resurrección, Puebla, Rodrigo tuvo que dejar a su familia y vivió por un año 
en Huexocalco, en donde la comunidad se hizo cargo de buscarle un lugar para vivir y lo 
acogió como un vecino más. 
 
Sus primeros alumnos fueron de preescolar y primaria, quienes mencionan le cambiaron el 
panorama de la vida, recuerda que ellos le hicieron valorar lo que tenía y amar su profesión. 
 
Al vivir en una comunidad rural, vio como la gente carecía de los servicios básicos para poder 
llevar una vida digna, admiró el esfuerzo de las madres por llevar a sus hijos al aula y decidió 
apoyarlos en el aspecto educativo, en especial en la alfabetización. 
 
Sus alumnos le tomaron tanto cariño, que en ocasiones lo invitaban a comer en sus casas, 
incluso a pesar de las carencias. 
 
Cuando terminó su periodo en Conafe, recordó las injusticias que vio en la comunidad en 
donde vivió y optó por estudiar Derecho para algún día apoyar al que más lo necesitaba. 
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El destino lo llevó otra vez al Consejo pero esta vez para ser capacitador para los nuevos 
docentes, él al ser un buen ejemplo y un profesor tan querido por sus alumnos, fue la persona 
indicada para orientar a los jóvenes de nuevo ingreso. 
 
A pesar de ser un abogado, la docencia siempre está presente en su vida, ahora es asistente 
de Secundaria y de manera constante va a supervisión con los nuevos “líderes educativos”, 
denominados así a los jóvenes que imparten clases durante un año encomunidades de bajos 
recursos. 
 
Dio a conocer que muchos infantes por su zona geográfica se han visto influenciados para 
ser partes de pandillas o actos delictivos; no obstante, ahí es cuando el líder educativo 
interviene para aconsejar al niño y no se convierta en un delincuente. 
 
Nunca recibió amenazas o sintió miedo al estar en la comunidad, los padres de familia lo 
cuidaban y él fue cauteloso a ciertas horas para no arriesgar su vida. 
 
Los pequeños son los que le dan chispa a su vida, menciona que los niños de comunidades 
marginadas y rurales, son los que más necesitan ayuda y por tal motivo nunca dejará de 
apoyarlos. 
 
La falta de escuelas en zonas pobres, indígenas y campos agrícolas ha hecho que difunda 
su pasión, de forma constante invita a jóvenes a capacitación y asesorías para que puedan 
convertirse en maestros. 
 
Considera que durante su labor como maestro mejora la forma de vida de los niños y de la 
comunidad a la que pertenecen. 
 
Por el momento, no sabe si toda la vida se va dedicar a enseñar, pero en la actualidad no 
puede idealizarse sin trabajar en esta noble y necesaria vocación. 
 
http://www.elpopular.mx/2017/05/15/municipios/maestro-un-oficio-para-servir-a-la-
educacion--162808 
 

 

  

http://www.elpopular.mx/2017/05/15/municipios/maestro-un-oficio-para-servir-a-la-educacion--162808
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Los Maestros Comunitarios; “Héroes Anónimos Olvidados” 

 

 

TLAXCALA (15/may/2017). La vocación 
inquebrantable del maestro, pilar y sostén de la 
sociedad, vínculo sagrado con el desarrollo de 
los pueblos, ha sido olvidada por los gobiernos 
y por pueblos enteros, que jamás podrán 
redituarles las horas, los años y vidas enteras 
dedicadas a cambiar historias. 
 
Templos humanos del saber, son ellos quienes 
ante las exigencias políticas, económicas y 
sociales, se comprometen y en la mayoría 
logran cambiar y trazar el futuro de las 
generaciones en ciernes. Sobre todo, aquellos 
maestros rurales, que a través del ejemplo y 
enseñanza, han logrado la superación de los 
individuos por generaciones. 
 
Cuántas historias exitosas de niños que 
emergieron de la pobreza extrema hacia un 
mejor estadío gracias a la exigencia, aliento y 
apoyo de los docentes. Son muchas, recuerdo 
por ejemplo el caso de Benito Juárez García, 
de maestros como los hermanos Flores Magón 
que impulsaron la Revolución Mexicana. 

 
 
Ellos, nuestros maestros, en especial aquellos que llegan a las comunidades más alejadas, 
privados de servicios y comodidades, llevan hasta allá su sacerdocio por la docencia, con el 
sueño de generar un cambio verdadero a favor de las futuras generaciones a través de la 
enseñanza. 
 
 En Tlaxcala, tenemos cientos de historias de éxito. Niños que en su momento recibieron 
enseñanza de nuestros maestros rurales, algunos incluso, de los líderes de educación 

comunitaria del Consejo Nacional de Fomento Educativo, que aprendieron a leer 

y con ello, fueron guiados a conocer la puerta al mundo como lo es el saber. 
 
Pese a la escasa retribución que oscila entre los mil pesos y los 4 mil pesos al mes, nada 
comparada con aquella que obtiene la burocracia, en especial, la enquistada en el 
sindicalismo y que quizá nunca ha estado frente al grupo, nuestros maestros rurales y líderes 
de educación comunitaria tienen firme e incólume su vocación. 
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En Tlaxcala, de los 22 mil 361 docentes que existen registrados en el Sistema Nacional 
Educativo, aunque la cifra puede ser inmensamente superior,  465 son líderes educativos 
que laboran en comunidades rurales, esas a donde no llega el maestro sindicalizado y que 
atienden a 4 mil 269 alumnos. Son maestros, directores y a veces, hasta guías espirituales 
de los menores y de sus familias y hasta de la comunidad completa. 
 
Ellos y muchos más, se incorpora a la profesión no porque quiera fama, dinero o un trabajo 
simple. La docencia, bien practicada, es diametralmente opuesta al trabajo ideal. Es en 
realidad un "antitrabajo": difícil, demandante, poco reconocido y no muy bien remunerado, 
pero que deja la satisfacción de ser un ente que modifica historias y muchas de las veces 
son éxitos porque a través de ellos y por ellos, superan sus realidades, siempre complejas. 
 
Para todos ellos, parafraseando a Abraham Lincoln, en una carta escrita a un maestro, 
gracias a todos por enseñarnos que no todos los hombres son justos ni todos son sinceros, 
pero enseñarnos también que por cada canalla hay un héroe y que por cada político egoísta 
hay un líder dedicado. Gracias por enseñarnos que por cada enemigo hay un amigo y por 
enseñarnos que más vale una moneda ganada que cinco encontradas. 
 
Gracias por enseñarnos a perder y también a disfrutar correctamente de la victoria y por 
mostrarnos que vale más una derrota honrosa que una victoria vergonzosa, por enseñarnos 
a confiar en nuestras propias ideas, aunque los demás le digan que estamos equivocados.      
 
Gracias por enseñarnos a sonreír cuando estamos tristes y a explicarnos que no hay 
indignidad en las lágrimas. Gracias por enseñarnos el valor y el coraje, pero también 
paciencia, constancia y sobriedad. 
 
Gracias maestros, que anteponen su vida por el desarrollo de los demás. Que no es lo 
monetario lo que les interesa sino el desarrollo de su sociedad y en espera que algún día, la 
gobernanza moderna en verdad les llegue a hacer justicia por su noble e invaluable labor. 
 
 Desde aquí le mando un fuerte abrazo aquellos maestros que me permitieron con su 
sabiduría salir adelante en mi educación. (Lulio Galindo Retama, Crisoforo Hernández 
Arriaga, Martin Hernández, Etelberto Jimenez, Inocente Hernández, Matilde Pilotzi, Eduardo 
Vazquez Paul, etc. entre muchos más, Dios los bendiga) 
 
http://www.e-tlaxcala.mx/articulo/2017-05-15/los-maestros-comunitarios-heroes-anonimos-
olvidados 
 

  

http://www.e-tlaxcala.mx/articulo/2017-05-15/los-maestros-comunitarios-heroes-anonimos-olvidados
http://www.e-tlaxcala.mx/articulo/2017-05-15/los-maestros-comunitarios-heroes-anonimos-olvidados
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Líderes comunitarios, los otros maestros de México 

 

 
 

QUERÉTARO (15/may/2017). El cargo 
oficial de estos jóvenes es Líderes para la 
Educación Comunitaria (LEC), pero las 
madres y alumnos de la escuela "J. Dolores 
Sánchez" de la comunidad La Cantera se 
refieren a ellos simplemente como 
maestros. 
 
La escuela fue fundada bajo el modelo del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe) en 2002 a petición de los 
habitantes de La Cantera, una comunidad 
de 150 personas cuya principal actividad 
económica es la extracción de piedra. 
 
Ana Karime Sánchez tiene apenas 18 años 
de edad, proviene de la comunidad de Pita, 
a media hora de camino en el mismo 
municipio, y desde hace mes y medio 
comenzó a enseñar a los niños de primaria 
multigrados, por eso todavía cuenta con la 
supervisión de la capacitadora Viridiana 
Rincón. 
 

 
La joven líder comunitaria dejó trunca la carrera de Biotecnología y piensa estudiar 
Pedagogía una vez que concluyan sus dos periodos en Conafe, pues de acuerdo con las 
reglas de operación de este sistema de enseñanza rural los LEC sólo pueden ocupar el 
cargo durante dos ciclos escolares. 
 
Hay 967 líderes comunitarios en Querétaro, el 90 por ciento son mujeres que atienden a 10 
mil alumnos; a nivel nacional son más de 33 mil que atienden a más de 300 mil alumnos. 
 
Sumando a los niños de preescolar con primaria y un par de secundaria en la escuela no 
hay más de 30 alumnos, lo que equivaldría a un solo grupo de una escuela convencional de 
las administradas por la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de 
Querétaro (USEBEQ), que es la institución equivalente a una secretaría de educación local. 
 
"Mis hermanos van a una escuela de USEBEQ en Pita y por lo que he visto van más 
atrasados en el programa que mis alumnos", comentó. "Muchas vecinas nos juzgan, se 
preguntan por qué seguimos trayendo a los niños a la escuelita", coinciden Ivonne y Jessica 
Sánchez, madres de familia. 
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Consideraron que es mejor; las ventajas son el horario de 8:30 a 14:00 horas y que los 
maestros, como tienen pocos alumnos, les ponen más atención, tampoco hay bullying 
(acoso escolar), pues las madres se enteran e intervienen pronto cuando un niño agrede a 
otro. 
 
Los promotores reciben entre mil 200 y dos mil 500 pesos al mes, cantidad que a veces no 
es suficiente para los pasajes, por eso las madres de familia los ayudan con su gasto y la 
comida, que les llevan a las 11:00 horas, la misma hora que el receso de los niños. 
 
"Tratamos de que se sientan a gusto", afirmó por su parte Olivia Hernández, presidenta de 
la asociación de madres, quien explicó también que se turnan cada semana las labores de 
limpieza y cocinar para los maestros. 
 
Asimismo reconoció que la vida de las madres, todas dedicadas al hogar, sería muy distinta 
de no ser por la escuela, lugar donde se reúnen diariamente y aprovechan para convivir y 
no les queda a más de 10 minutos de sus casas. Por el Día del Maestro todas cooperarán 
para un pastel. 
 
Poner a las escuelas en el centro de la vida de las comunidades es uno de los objetivos del 
nuevo modelo educativo propuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP), y eso ya 
se hace los centros de Conafe, aseguró el delegado de la institución en Querétaro, Javier 
Cevallos Pérez. 
 
Afirmó que el modelo Aprendizaje Basado en la Comunicación y el Diálogo (ABCD) con el 
que trabaja ya la institución es similar al nuevo enfoque propuesto por la SEP de aprender a 
aprender, enfocado en desarrollar aptitudes. 
 

Para la capacitadora Viridiana Rincón los líderes de Conafe pueden considerarse 
maestros, aunque no se llamen así formalmente, y consideró que la confianza y el 
conocimiento de los temas son las principales característica que debe tener alguien que 
separa al frente de un grupo. 
 
"Se dice que maestro es el que educa pero yo pienso que no, que educar corresponde a los 
padres de familia, los maestros sólo enseñan; en ese sentido sí somos maestros, así nos 
dicen las mamás y los niños", añadió. 
 
https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/lideres-comunitarios-los-otros-maestros-de-
mexico,83086a5afa1378552c2a4a1115dcbaddyjlecoys.html 
 

 

 

  

https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/lideres-comunitarios-los-otros-maestros-de-mexico,83086a5afa1378552c2a4a1115dcbaddyjlecoys.html
https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/lideres-comunitarios-los-otros-maestros-de-mexico,83086a5afa1378552c2a4a1115dcbaddyjlecoys.html
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Enseñar y aprender entre la modernidad y la marginación 

 

 
 

CHIAPAS (15/may/2017). El primer reto 
para ser maestro no ha sido fácil. A César y 
a Pablo les ha tocado la fortuna de palpar 
en carne propia la verdadera situación por 
las que atraviesan miles de escuelas en 
Chiapas. Tienen que dar clases en medio 
del polvo y dentro de un aula construida a 
base de madera, techo de láminas 
galvanizadas y trozos de plástico, 
prácticamente en condiciones marginadas. 
 
Se podría pensar que dan clases en una 
escuela enclavada en la selva o en la sierra 
del estado, pero se trata de un aula 
multigrado ubicada en la colonia Unión 
Antorchista, del municipio de Chiapa de 
Corzo, a escasos tres kilómetros de donde 
se erige un moderno complejo comercial 
que le da un toque de vanguardia a la capital 
chiapaneca. 
 

 
Ese reducido espacio al que le llaman Escuela Primaria “Benito Juárez” contrasta con la 
modernidad que se divisa a lo lejos; desde ese lugar se logra ver la torre más grande de 
Chiapas con sus ventanales brillosos; se ven también los fraccionamientos que han 
irrumpido con el equilibro visual entre el Rio Grande de Chiapas y sus cerros. 
 
En esa galera, donde diariamente se arremolinan diecisiete niños y niñas, domina el color 
ocre y el olor a ocote de la madera; los pequeños van en busca del conocimiento sin 
importarle si lo hacen bajo el abrumante calor o en medio de la polvareda. 
 
La modernidad de esa improvisada aula se limita a un pilón de libros que cada padre de 
familia llevó para conformar una pequeña biblioteca y a escuetos dibujos de súper héroes 
que simulan los murales en las paredes. 
 
Los pequeños que en cada sonrisa demuestran su amistad no saben de lo que trata una 
aula multimedia, mucho menos de la conexión vía internet a bibliotecas virtuales como lo 
propone la Reforma Educativa. 
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Todos aprenden bajo el viejo esquema maestro-alumno, aunque ahora con la variante de 
que los niños tienen que fungir el papel casi autodidacta para poder aprender mejor las cosas 
y compartirlo con sus compañeros. 
 
-Es un aprendizaje basado en la comunicación y el diálogo. Es una forma diferente ya que 
ahora los alumnos aprenden por cuenta propia, antes el maestro se paraba al frente y daba 
clases, ahora interactuamos y ellos pueden llegar a ser tutores y dar clases entre ellos 
mismos- refiere Pablo, maestro encargado de atender un grupo de niños. 
 
Irónicamente el salón de clase se ubica justo a un costado de un poste de luz, pero el aula 
no cuenta con ese servicio; afuera donde se supone es el atrio, el escenario casi desértico 
le da un ambiente dramático a ese espacio. 
 
De pronto una ráfaga de viento llena de tierra los rostros y hostiga los ojos con las diminutas 
piedras que logra levantar, pero ello no importa. Nada los detiene para jugar, el futbol es lo 
más divertido para ellos. 
 
Los más pequeños se abrazan y se trepan entre sí para caminar en el borde imaginario del 
atrio, saben que ahí termina la zona para jugar porque luego sigue la maleza que ha sido 
doblegado por el inclemente sol. 
 
Otros prefieren aprovechar el tiempo para concluir la tarea o para repasar lo aprendido. El 
mejor mesa banco para un alumno de quinto año, es una silla toda desgastada. Sobre la 
sentadera coloca un libro y en el suelo deja otros que usará posteriormente. En una posición 
hincada comienza a repasar la tarea y para que el suelo no lastime sus rodillas ha colocado 
una mochila como almohadilla. 
 
-Si tenemos ganas de ir al baño pues le pedimos permiso al maestro y salimos corriendo a 
ese cuartito que está allá, ese que se ve envuelto en nailon- da cuenta otro alumno, al señalar 
un pequeño cuadro construido de madera y plástico. 
 
En la Escuela Benito Juárez con clave 07KPR4157A el héroe es el maestro, quien ante la 
falta de instrumentos tecnológicos tiene que sacar de su creatividad e inimaginables 
herramientas para poder cumplir con el plan de estudios. 
 
-No es fácil, pero si tenemos ese amor y vocación por la docencia tenemos que ingeniarnosla 
para que los niños aprendan; es una verdadera prueba estar frente al aula y que nuestros 
alumnos aprendan con lo básico- asegura César quien se dispone a llamar a sus alumnos 
porque ha terminado el recreo. 
 
César y Pablo son dos maestros becarios de Conafe. Este es su primer encuentro con niños 
para dar clases. Ambos imaginaron que los enviarían a una comunidad marginada de algún 
municipio lejano, pero no que su servicio lo darían a escasos kilómetros de la capital de 
Chiapas; ahí también encontraron un panorama similar al que viven cientos de comunidades. 
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Están casi seguros que tienen que pasar por esa experiencia para comprobar la realidad 
sobre el sistema educativo del estado. Pasaran un año en servicio para ganarse una beca y 
continuar con sus estudios en alguna normal o universidad. 
 
Acá tenemos que encontrarle el sabor a lo que nos queremos dedicar; tenemos que pasar 
por eso para saber si verdaderamente es nuestra vocación ser maestro- asegura Pablo a 
quien ya le falta pocos meses para concluir con su servicio. 
 
Él quisiera continuar en esa escuela para mejorar poco a poco las instalaciones, le ha 
tomado cariño a sus alumnos que constantemente les llevan frituras u otras golosinas para 
convivir. 
 
César busca entre sus cosas una pluma para subrayar algunas correcciones que encontró 
en una oración que ha dictado a uno de sus alumnos que cursa el tercer grado junto con 
otros compañeros más. 
 
Para el niño la palabra exclusión no entra aún en su diccionario de la vida, no le importa que 
su grupo sea compartido por varios niños menores a él. 
 
Ahí en ese humilde pero sólido grupo, a maestros y alumnos se les van los días en cultivarse 
y descubrir cosas nuevas. Mientras los pequeños aprenden lo básico, los maestros becarios 
descubren su verdadera vocación, ahí en medio del polvo, el abrumante calor y la 
marginación. 
 
http://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2017/05/ensenar-y-aprender-entre-la-
modernidad-y-la-marginacion/ 
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Doble ración de frijoles 

 

 
 

QUINTANA ROO (15/may/2017). Para 
llegar a Las Tres Huastecas, se pasa por 
Maravillas, entrando por la carretera 
estatal 265 a un camino angosto, a 
medio hacer; donde el asfalto cede su 
lugar a hoyos, piedras y tierra. 
 
Maravillas es una comunidad de colonos 
que se abastecen de agua de un cenote 
ubicado al pie de una colina. Podría 
llamársele también como una gruta que 
se llenó de agua, misma que sustraen 
con bomba hasta el centro del poblado, 
a través de una manguera; es agria por 
el alto contenido de yeso y sólo sirve 
para lavar la ropa sucia y bajar los restos 
de los alimentos en los baños; que, por 
cierto, fueron construidos en uno de 
esos programas de asistencia social que 
los gobiernos denominan como 
“combate a la pobreza”. 
 

El agua entubada es de mejor calidad, pero sólo si se hierve es apta para consumo humano; 
de lo contrario, podría causar enfermedades con las que no se llegaría a tiempo al más 
cercano centro de salud, por la falta de medios de comunicación.  
 
Estamos en el siglo XXI; en 2017, pero para la gente que vive en esas condiciones, parece 
que el calendario sólo se ha adelantado. 
 
Maravillas (en esa zona sur del municipio de Calakmul, que durante años fue peleado por el 
vecino estado de Quintana Roo, imponiendo alcaldes pagados en Chetumal) es una 
maravilla de la sobrevivencia, del deseo de salir adelante sembrando chile jalapeño entre los 
montículos que encierran secretos de los mayas antiguos, Las Tres Huastecas es una 
comunidad de apenas cien habitantes que está condenada a desaparecer; vive por algún 
milagro que ni en la Virgencita, comunidad próxima, podrían creer. 
 
«Centro educativo de Tres Huastecas» anuncia el letrero en la puerta de un predio cercado. 
El edificio de la escuela primaria rural es una construcción chiquita, apenas de unos 40 
metros cuadrados; muy decoroso, pintado de amarillo. A unos metros, detrás, los baños; un 
poquito más al fondo, entre árboles, una chocita de madera, es el kínder. 
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El maestro Isaac López García viene diariamente desde la comunidad Bella Unión de 
Veracruz, que está a una hora, viajando en combis. Isaac, sólo los fines de semana va a su 
comunidad. La paga no alcanza para dar vueltas a diario. Come lo que los habitantes de Las 
Tres Huastecas le dan cada día en casas distintas. El alojamiento, en el salón de clases. 
La hamaca está colgada junto a la ventana. Las clases comienzan a las ocho de la mañana, 
terminan hasta las dos de la tarde, con un receso de media hora antes de las 11. 
 
En el aula hay tres mesitas, una repisa y el pizarrón verde. Los del primero y segundo grado 
ocupan una mesa, son seis. Otra del tercer y cuarto grado, también seis. La mesa de los 
últimos grados permite más espacio para sus ocupantes, ellos son cuatro. Isaac López no 
ha terminado la secundaria. Llegó hasta el segundo grado, cuando se le presentó la 
oportunidad de convertirse en maestro de escuela primaria rural. 
 
Terminará sus estudios en el sistema abierto. Piensa llegar a la preparatoria, luego a una 
normal. -Si lo aguanta- dice Gabriel Aguirre Cornejo, quien llegó con Eleodoro Pantí Cahuich, 
para brindarle unas sesiones de ayuda didáctica y de contenidos, al maestro. 
 
-La deserción es más grande entre los maestros que entre los mismos alumnos. Poca gente 
aguanta por mucho tiempo las condiciones-, enfatiza Gabriel Aguirre. 
 
Hay que tener habilidad, paciencia y mucha invención para ocuparse de 16 alumnos. Hay 
que ser metódico. Dar tarea a alumnos de dos mesas, separado por grado, mientras se 
explica a la tercera. El pizarrón está dividido en tres. En una parte, cómo se escribe la letra 
“r”, palabras cortas. Al inicio, en medio, al final. Otra columna tiene ejercicios de suma. La 
tercera, números que significan fechas. Pertenecen a acontecimientos históricos. 
 
- Hay muchos problemas de aprendizaje con los niños. Este pequeño, de sexto grado, tiene 
problemas de vista, también de comprensión, comenta Eleodoro Pantí, sin dejar de fijarse 
en cómo Isaac se desenvuelve en el pequeño salón. 
 
Tomo unas fotos, la atención se centra en la cámara. Pequeño alboroto se forma, que Isaac 
tendrá que resolver. Con Gabriel Aguirre, salimos a la puerta. Platicamos de cómo le hace 
en la semana que está en Las Tres Huastecas. Nos toca la vida de Isaac. Dormimos en el 
salón. Comemos en las casas. Tres veces al día; frijol en la mañana, frijol para el almuerzo 
y frijol para la cena. 
 

Dice que la Comisión Nacional de Fomento Educativo le paga poco, pero en Las 
Tres Huastecas, no tiene gasto. No hay tienda, hay que llegar hasta la Virgen en combi, si 
quiere comprarse un pan dulce, para variar la dieta. 
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Él tampoco terminó los estudios, llegó hasta el segundo de prepa. Parece poco, le digo, a lo 
que contesta: En el Conafe nos dan cursos especiales, acordes a las necesidades de los 
alumnos del medio rural. Aquí es diferente todo. 
 
La atención de los niños después de 20-25 minutos empieza a disminuir. Hay que salir al 
patio, hacer ejercicios que están relacionados con los contenidos académicos, comenta. 
Tenemos niños que de repente, se desaparecen por años, luego regresan para terminar. 
Margarita, ésta niña grande, ya tiene 16 años, está en quinto; dice que va a terminar. 
 
En Las Tres Huastecas, de los cerca de 100 habitantes, 67 son menores de edad. En la 
escuela, tenemos a 16. Parece que asisten a clases escalonándose. Un año, un grupo; otro 
año, otro grupo. Muchos no terminan ni la primaria. Se acerca el Día del Maestro. Isaac dice 
que le prometieron festejarlo: «Habrá doble ración de frijoles»; dice, riéndose. 
 
https://www.lajornadamaya.mx/2017-05-15/Doble-racion-de-frijoles 
 

 
 
 

 

  

https://www.lajornadamaya.mx/2017-05-15/Doble-racion-de-frijoles
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Las 271 aulas de Palitos Michoacán estarán renovadas en un 

mes 

 

 
 

MICHOACÁN (15/may/2017). Hasta el 31 
de marzo del 2016, la Secretaría de 
Educación estatal (SEE) contabilizaba 271 
aulas “de palitos” pero tal vez existan 
muchas más, reconoció la titular del Instituto 
de Infraestructura Educativa del Estado de 
Michoacán (IIFEEM), María Guadalupe 
Díaz Chagolla. 
 
En entrevista, indicó que aquellas aulas que 
no cuentan con un terreno que haya sido 
donado legalmente al estado, o no cuentan 
con una clave de centro de trabajo, la 
autoridad estatal no puede intervenir para 
generarles espacios dignos de estudios a 
los niños, por lo que la cifra de aulas de 
palitos en Michoacán podría aumentar 
considerablemente, aunque esa cifra sólo la 
puede generar la SEE. 
 

 
Las aulas de palitos, como se les denomina, son salones de cartón, lámina o literal de palos, 
donde los estudiantes de educación básica reciben clases, por lo que las autoridades deben 
sustituirlas por aulas dignas con estructura regional de 6 por 8, comentó la funcionaria. 
 
Recordó que en este año en el estado se cuenta con un recurso federal de 120 millones 
proveniente del programa Escuelas al Cien, del Fondo de Aportaciones Múltiples (Ramo 33) 
y del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (Fise), y el avance al mes de mayo 
es del 80 por ciento, así que se prevé que en un mes a más tardar las escuelas de palitos 
registradas hayan sido renovadas en su totalidad. 
 
Sin embargo, agregó que varias de aulas de la Conafe son de palitos pero la autoridad estatal 
no puede invertir en ellas para mejorar su infraestructura porque no tienen el terreno al 
nombre del gobierno ni de la SEE. 
 
http://www.marmorinforma.mx/las-271-aulas-palitos-michoacan-estaran-renovadas-mes/ 
 

 

  

http://www.marmorinforma.mx/las-271-aulas-palitos-michoacan-estaran-renovadas-mes/
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Mantiene Conafe servicio educativo a 8 mil 500 niños de 

comunidades 

 

 

TAMAULIPAS (15/may/2017). El Delegado 
del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) Pedro Hugo Medina 
Salazar, informó que debido a la migración 
o falta de niños de nivel básico, en los 
municipios de San Fernando e Hidalgo no 
ha crecido la demanda del servicio. 
 
Aunque no supo estimar la cantidad de 
menores que reciben educación de parte 
del CONAFE, estimó que entre ambos 
municipios representa el 20 por ciento del 
padrón total del Estado, que es de 8 mil 500 
menores. 

 
 
Comentó que los municipios que se ubican en el cuarto distrito, en la región del altiplano, 
son los que más demandan el servicio al CONAFE. 
 
En este orden de ideas, el Delegado Medina Salazar sostuvo que este organismo cuenta 
con una reserva de 120 jóvenes que se están capacitando para estar en condiciones de 
trasladarse a las comunidades que para el próximo ciclo escolar soliciten los servicios del 
CONAFE. 
 
Afirmó que al menos este organismo público descentralizado no registra bajas de 
comunidades que ya no soliciten el servicio de los líderes comunitarios que acuden a llevar 
la educación en esas poblaciones que por el bajo número de niños que hay la SEP no 
atiende. 
 
 
 
http://ensegundos.com.mx/2017/05/mantiene-conafe-servicio-educativo-a-8-mil-500-ninos-
comunidades/ 
 

 

  

http://ensegundos.com.mx/2017/05/mantiene-conafe-servicio-educativo-a-8-mil-500-ninos-comunidades/
http://ensegundos.com.mx/2017/05/mantiene-conafe-servicio-educativo-a-8-mil-500-ninos-comunidades/
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Realizan primera Feria Interactiva 

 

 

TAMAULIPAS (15/may/2017). La 
Coordinación de Zona de Educación inicial 
de Conafe, llevó a cabo la Primera Feria 
Interactiva de Educación. 
Dicho evento se realizó en la plaza pública 
Ignacio Zaragoza, conocida como 
"Enamorados", participan las casi más de 
20 promotoras comunitarias de cada plantel 
de Conafe. 
 
En lo que fue la ceremonia inaugural de la 
Feria Interactiva, estuvieron presentes 
algunos integrantes del Cabildo, así como el 
Profr. Arturo García, representante del 
CREDE. 
 

Cada una de las promotoras, instaló su stand de los diferentes materiales de manualidades 
que elaboran, en conjunto con los alumnos. 
 
El evento fue un escaparate para artículos didácticos como: 
 
-Boliche infantil 
 
-Aviones o bebeleches 
 
-Cubo de emociones 
 
-Teléfonos hechos con latas 
 
-Sonajas 
 
-Loteria nutricional 
 
 
Esto es parte del trabajo realizado por los niños en la clase, y ahora aquí lo pusieron en 
exhibición al público. 
 
Cabe mencionar, a pesar de que no tienen suficiente apoyo para los materiales, trabajan con 
lo poquito que tienen y al alcance de sus posibilidades, y ser ejemplo en fabricación de 
material de manualidades. 
 
 
http://www.laprensa.mx/notas.asp?id=510565 

http://www.laprensa.mx/notas.asp?id=510565
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Los jóvenes tendrán oportunidades para superarse: Luis 

Daniel Lagunes Marín 

 

 

 
 

 
VERACRUZ (15/may/2017). Luis Daniel Lagunes Marín candidato de la alianza (El Cambio 
Sigue) que representa el PRD y PAN, sigue sumando gente a su proyecto de trabajo, un 
sector importante de San Rafael, son los jóvenes a los cuales el fuerte aspirante a la 
presidencia municipal les dio a conocer sus propuestas en materia de educación. 
 
En este tenor, Lagunes Marín sostuvo un encuentro con más de 200 jóvenes tanto de la 
cabecera municipal así como también de diversas comunidades, ahí el candidato propuso 
"en materia de infraestructura educativa vamos a seguir trabajando para construir las obras 
que hagan falta, como techados de usos múltiples, aulas, y algo que voy a concretar es la 
creación y mejoramiento de los espacios deportivos, para que también nuestros estudiantes 
puedan tener en sus escuelas un espacio de esparcimiento". 
 
En este misma directriz el abanderado del sol azteca señaló que dentro de su administración 
se dará mantenimiento y se modernizaran las bibliotecas, puntualizó "San Rafael es uno de 
los municipios con mayor índice de bibliotecas en la región tenemos 29 congregaciones y 7 
bibliotecas, San Rafael, Tres Encinos, Potrero Nuevo, Ávila Camacho, Puntilla Aldama, Ejido 
Vega de San Marcos y Sonzapotes, mejoraremos la instalación eléctrica y la pintura, mejorar 
el mobiliario, mesas, sillas, todo lo que haga falta, mejorar el acervo bibliográfico básico, 
tenemos que mejorarla, con mucha bibliografía latinoamericana, capacitaremos a los 
bibliotecarios para que tengan diferentes programas y aumentar la difusión, la equiparemos 
con computadoras con internet además de abrir 3 bibliotecas más". 
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Para las escuelas que solo cuentan con uno o dos maestros Daniel Lagunes afirmó 
"crearemos un programa de apoyo a pequeñas escuelas que solo cuentan con uno o dos 
maestros para los 6 grados, escuelas de La Poza, El Ojite, Mentidero y Benito Juárez, 
echaremos a andar el programa del huerto escolar un actividad lúdica que además le enseña 
a los niño a trabajar la tierra, pero además también tendrán profesores de educación física, 

y danza... vamos a respaldar las escuelas de CONAFE, vamos a trabajar con material para 
estas escuelas, mejoraremos sus instalaciones por medio de una amplia comunicación con 
el ayuntamiento, que sirva para que las cosas se hagan bien". 
 
Por otro lado Dani Lagunes manifestó que uno de sus compromisos fundamentales con la 
educación en sus primeros dos años de gobierno es construir la sede de una Universidad 
donde los jóvenes de San Rafael puedan continuar sus estudios y que más bien que en su 
municipio. 
 
Aseguró que se buscara dar apoyo a todos los jóvenes que decidan estudiar en una 
Universidad pública fuera de San Rafael, contribuyendo con recursos para el pago de la casa 
donde se hospeden. 
 
http://msnoticias.com/notas.asp?id=179997 
 
http://www.parandoreja.com/los-jovenes-tendran-oportunidades-para-superarse-luis-daniel-
lagunes-marin/ 
 

 
 

 

 

 

 

  

http://msnoticias.com/notas.asp?id=179997
http://www.parandoreja.com/los-jovenes-tendran-oportunidades-para-superarse-luis-daniel-lagunes-marin/
http://www.parandoreja.com/los-jovenes-tendran-oportunidades-para-superarse-luis-daniel-lagunes-marin/
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Lleva Gobierno obras de Infraestructura a Galeana 

 

 

NUEVO LEÓN (15/may/2017). Como parte 
de las acciones para transformar las zonas 
con altos índices de pobreza y marginación 
a través de la cultura y las artes, el Gobierno 
Ciudadano inició la primera etapa del 
proyecto Esferas Culturales con una 
inversión de 17 millones de pesos. 
 
En una gira de trabajo por el municipio de 
Galeana, el Gobernador Jaime Rodríguez 
Calderón dio además el banderazo de 
construcción de una unidad de shock 
trauma que se ubicará en el Ejido San 
Rafael que tendrá una inversión de más de 
12 millones de pesos, misma cantidad que 
se anunció invertirán en el drenaje pluvial de 
la Carretera a San Rafael. 
 

 
“Este hospital, por mucho tiempo anhelado por ustedes, va a tener todo para que ya no 
tengan que ir a Galeana o ya no tengan que ir a Monterrey o algún otro hospital, yo quiero 
que ustedes se queden acá, que acá puedan tener sus hijos. Va a tener todo el equipamiento 
que se necesita”, expresó el Mandatario estatal. 
 
Previo al arranque de la construcción de la unidad shock trauma, El Bronco entregó equipo 
de cómputo al Centro de Liderazgo de Maestros Comunitarios de Conafe y anunció que en 
breve se iniciará la construcción de la Carretera San Roberto-El Barrosito. 
 
http://dominio.fm/lleva-gobierno-obras-infraestructura-galeana/ 
 

 

 

  

http://dominio.fm/lleva-gobierno-obras-infraestructura-galeana/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Lectura Recomendada 
16 de mayo de 2017 
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http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/05/15/reforma-educativa-debe-
reconocer-maestros#.WRm0ij95PfA.facebook 

 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/05/15/reforma-educativa-debe-reconocer-maestros#.WRm0ij95PfA.facebook
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/05/15/reforma-educativa-debe-reconocer-maestros#.WRm0ij95PfA.facebook

