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Ya son 147 desplazados 

 

 
 

 

DURANGO (18/may/2017). Ante las amenazas de muerte y disparos contra algunas 
viviendas, los habitantes de varios poblados de San Dimas y Tamazula tuvieron que dejar 
sus animales de crianza, sus casas y sus pertenencias para salir huyendo de la violencia 
que azota esa zona; hasta la fecha el Ejército Mexicano y algunos policías de la región han 
trasladado a 147 personas a lugares más estables de Mazatlán y Culiacán, Sinaloa, así como 
a algunas comunidades de Tamazula, donde perciben mayor seguridad. 
 
Con apoyo de algunos reporteros de Sinaloa, El Siglo de Durango tuvo conocimiento de la 
ola de violencia desatada en esa región serrana perteneciente al llamado "triángulo dorado", 
donde el pasado 8 de mayo se reportaron varios enfrentamientos entre grupos delictivos, y 
donde atemorizados los habitantes declararon que fueron amenazados por grupos de la 
delincuencia organizada para que dejaran sus tierras abandonadas y así ellos -los 
delincuentes- poder usarlas para realizar actividades ilícitas. 
 
"Dejamos todo, nuestras tierras, las casas, los animales que yo creo que pronto se van a 
morir de hambre, y nuestras pertenencias, pues cuando llegaron los soldados por nosotros 
tomamos a nuestros chiquillos y salimos así, sin nada, hasta llegar a este lugar más seguro" 
comentó una de las mujeres que fue trasladada a Culiacán. 
 
Han sido los militares de Durango y de la Novena Zona Militar de Culiacán, apoyados sólo 
por algunos policías de las localidades, los que han auxiliado a los habitantes de 
comunidades como La Vainilla, La Lagunita, la Piedrosa, El Comedero y la Mesa de San 
Pedro, del territorio duranguense, así como de El Pando, sindicatura de San Ignacio, del 
estado de Sinaloa. 
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Datos proporcionados por las autoridades que han estado pendientes en dar protección a 
los desplazados a Sinaloa señalan que hasta el día de ayer fueron protegidos en su traslado 
101 adultos, entre ellos dos maestros de Conafe, así como 46 niños. 
 
Se informó que fue desde el día 6 de mayo cuando los habitantes pidieron al Ejército su 
apoyo para salir de las diferentes comunidades, mismo que respondió trasladándolos a 
distintos sitios de Sinaloa, especialmente a Culiacán. 
 
La voz de las familias que fueron desplazadas señaló que la respuesta del gobierno de 
Durango no ha sido la que esperaban, mejor las autoridades militares y del gobierno de 
Sinaloa han visto más por ellos. 
 
 
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/738715.ya-son-147-desplazados.html 
 
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/738678.van-casi-150-desplazados.html 
 
 

  

https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/738715.ya-son-147-desplazados.html
https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/738678.van-casi-150-desplazados.html
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Incorporará Conafe nuevas figuras educativas en BCS 

 

 

BAJA CALIFORNIA SUR (17/may/2017). 
Incorporará la delegación del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 
este sábado 20 de mayo en punto de las 10 
horas de la mañana, un diagnóstico para 
ingresar como Líder para la Educación 
Comunitaria, informó la Delegada, Marlene 
Vanessa Mendoza Morales. 
 
Este día se espera la llegada de jóvenes a 
nuestras tres sedes regionales que tenemos 
ubicadas en La Paz, Ciudad Constitución y 
Vizcaíno, dad la convocatoria que desde el 
pasado mes de marzo hemos dado a 
conocer a través de diversos medios el 
inicio de nuestra convocatoria para 
participar como Líder, los requisitos son 
tener vocación de servicio, disponibilidad 
para brindar un servicio social en una 
comunidad rural, tener entre 16 y 29 años 
con estudios de secundaria, bachillerato y/o 
estudios de nivel superior. 
 

 
El Consejo les proporcionará capacitación y asesoría permanente, material didáctico, 
mobiliario escolar, equipo personal, apoyo económico, seguro de vida, servicio médico, la 
liberación del servicio militar y la comunidad será la encargada de brindarles hospedaje y 
alimentación durante su estancia. 
 
Una vez concluido este proceso, tienen la oportunidad de obtener un apoyo económico por 
30 meses mismo que permitirá continuar con sus estudios, porque Conafe es precisamente 
eso, fomentar la educación en cientos de niños de nuestro estado y a su vez también lo hace 
con los jóvenes que se habilitan para ser figuras educativas dijo Mendoza Morales. 
 
Los jóvenes interesados pueden comunicarse a los teléfonos 01 800 505 3232, 124 2018 y 
124 2019, o presentarse en alguna de las tres sedes del Conafe en nuestro estado. 
 
http://enfasisenlinea.mx/2017/05/17/incorporara-conafe-nuevas-figuras-educativas-bcs/ 
 

 

http://enfasisenlinea.mx/2017/05/17/incorporara-conafe-nuevas-figuras-educativas-bcs/
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Niño axtlense ganó primer lugar estatal: En conocimiento 

 

 
 

SAN LUIS POTOSÍ (17/may72017). El niño 

Kevin Francisco González Hernández, 

resultó ganador del primer lugar en la etapa 

estatal del examen Olimpiada del 

Conocimiento Infantil 2017, se ubicó con un 

alto porcentaje de aprovechamiento entre 

las escuelas urbanas de todo San Luis 

Potosí. 

 

Lo anterior fue dado a conocer por el 

profesor, David Hernández Hernández, 

Director de la escuela primaria “Margarita 

Maza de Juárez”, del cual es alumno el niño 

ganador, en un evento donde le 

reconocieron su logro. 

 

 
Al respecto, el directivo explicó que la escuela celebra en este año su XL aniversario de 
fundación y que el resultado del niño Kevin Francisco González Hernández, junto con otros 
que se ha obtenido tanto en lo pedagógico como en lo deportivo, dan realce a la 
conmemoración. 
 
Sobre el primer lugar estatal en el examen Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, señaló 
que ilustra la calidad educativa que ofrece la primaria “Margarita Maza de Juárez”, así como 
la capacidad de todos los maestros que en ella laboran. 
 
Indicó que el niño ganador de la etapa estatal fue preparado por la maestra Maribel Agüelles 
Orta, a quien también le reconoció el buen asesoramiento que le dio al pequeño, para que 
este a su vez, pudiera triunfar. 
 
Abundó que participaron niños y niñas del sexto grado de toda la entidad, en promedio más 
de 13,000 alumnos de escuelas públicas y privadas, así como de los cursos comunitarios 

del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), ganando el primer lugar estatal, 

asegurando visitar la Ruta de la Independencia y su participación en la etapa nacional. 
 
 
 
 
 



 

 
6 

 
Asimismo explicó que el próximo mes el menor estará realizando un examen para conformar 
la delegación de San Luis potosí, donde estarán los mejores promedios y realizarán un viaje 
a Los Pintos para un encuentro con el presidente  de la República. Enrique Peña Nieto, así 
como para participar en actividades culturales y recreativas. 
 
http://www.elmananadevalles.com.mx/principal/articulos/axtla/NjU1NzE=.php 
 

  

http://www.elmananadevalles.com.mx/principal/articulos/axtla/NjU1NzE=.php
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Realizan Feria del Empleo en Jalpa 

 

 

ZACATECAS (17/may/2017). Con un 
presídium conformado por Federico Robles 
Sandoval, presidente municipal de Jalpa; 
Julia Olguín Serna, diputada por el distrito 
XIII; Adolfo Yáñez Rodríguez, delegado de 
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
(STPS); César Robles Figueroa, 
representante de las nieves de garrafa “La 
Tradicional”; Federico Bernal, representante 
de “Dulces y Paletas Mara”; Mayra 
Alejandra Carrillo Benavides beneficiaria del 
curso de dulces regionales; Jason Barker 
Mestas, subsecretario de Economía de 
Gobierno del Estado; Cliserio del Real 
Hernández, subsecretario del Servicio 
Nacional de Empleo y personas interesadas 
en conseguir un empleo, dio inicio la Feria 
de Empleo 2017 en el municipio. 
 

 
Fue el alcalde Federico Robles quien dio la bienvenida, lo hizo especialmente a las personas 
que fueron buscando una oportunidad de trabajo para sacar adelante a su familia: “Este tipo 
de eventos son siempre motivo de gran expectativa en la región ya que se presenta la 
oportunidad real de encontrar un empleo estable y digno, lo cual en la actualidad es una de 
nuestras principales preocupaciones”. 
 
“Aquí tendrán oportunidad de empleos vacantes, y se darán cuenta que hay apoyos 
económicos para emprender proyectos productivos siendo ustedes los jefes”, dijo Adolfo 
Yáñez Rodríguez. Asimismo, aprovechó para reconocer a la Dulcería Mara del municipio de 
Tabasco, calificándolos como grandes fabricantes de dulces. 
 
Cabe destacar que entre las empresas que ofrecieron empleos figuraron el Centro Educativo 
Tecnológico institucional y de servicios (CETis), Gasolinera “El lobo sabio”, Instituto del 
Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), Fondo Plata, 
Agroservicios de Jalpa, Funeraria Carrillo, Paletas Mara, Real de Jalpa, Instituto Zacatecano 

de Educación para Adultos y Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

 
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/municipios/realizaron-feria-del-empleo-en-jalpa 
 

  

https://www.elsoldezacatecas.com.mx/municipios/realizaron-feria-del-empleo-en-jalpa
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Rumbo al 5to. Parlamento Infantil 2017, dan inicio las 

Convenciones Distritales 

 
 
 

 

 

 

HIDALGO (17/may/2017). Del 17 al 24 de 

mayo del presente año, personal del 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), 

coordinarán las Convenciones Distritales, 

para elegir a los futuros Legisladores 

Infantiles que participarán durante el 5to. 

Parlamento Infantil 2017. 

 

Las actividades iniciaron este día en 

diferentes planteles educativos de los 

distritos de Zimapán, Ixmiquilpan y 

Huichapan. 

 
 
Rumbo al 5to. Parlamento Infantil 2017, dan inicio las Convenciones Distritales2 Rumbo al 
5to. Parlamento Infantil 2017, dan inicio las Convenciones Distritales3 Rumbo al 5to. 
Parlamento Infantil 2017, dan inicio las Convenciones Distritales4 
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Rumbo al 5to. Parlamento Infantil 2017, dan inicio las Convenciones Distritales 
Funcionarios de este órgano electoral integrarán el Colegio Electoral junto con 
representantes del Poder Legislativo, de la Secretaría de Educación Pública, del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, de la CONAFE, del SIPINNA y del SNTE Hidalgo.  Además, personal de las 
Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas del IEE deberán responsabilizarse de la 
organización de las convenciones correspondientes. 
 
Algunos de los aspectos que el Colegio Electoral deberá evaluar en la exposición oral de 
cada uno de los participantes serán: Presentación e Introducción, desarrollo del tema, tiempo 
de exposición, propuestas y conclusiones, y dominio del escenario. 
 
Quienes participarán en la integración del Colegio Electoral por parte del Instituto, en 
diferentes fechas, distritos y sedes. 
 
https://agendahidalguense.com/2017/05/17/rumbo-al-5to-parlamento-infantil-2017-dan-
inicio-las-convenciones-distritales/ 
 
https://hidalgo.quadratin.com.mx/educativas/inician-trabajos-designar-legisladores-
infantiles-parlamento/ 
 
http://www.newshidalgo.mx/dan-inicio-las-convenciones-distritales-rumbo-al-5-parlamento-
infantil-2017/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://agendahidalguense.com/2017/05/17/rumbo-al-5to-parlamento-infantil-2017-dan-inicio-las-convenciones-distritales/
https://agendahidalguense.com/2017/05/17/rumbo-al-5to-parlamento-infantil-2017-dan-inicio-las-convenciones-distritales/
https://hidalgo.quadratin.com.mx/educativas/inician-trabajos-designar-legisladores-infantiles-parlamento/
https://hidalgo.quadratin.com.mx/educativas/inician-trabajos-designar-legisladores-infantiles-parlamento/
http://www.newshidalgo.mx/dan-inicio-las-convenciones-distritales-rumbo-al-5-parlamento-infantil-2017/
http://www.newshidalgo.mx/dan-inicio-las-convenciones-distritales-rumbo-al-5-parlamento-infantil-2017/
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La Administración Municipal entrega 109 mil 776 pesos en 

apoyos económicos y en especie 

 

 

GUANAJUATO (17/may/2017). Ricardo 
Villarreal García entregó 109 mil 776 pesos 
en apoyos gratuitos en especie y 
económicos para 19 san miguelenses; las 
gestiones fueron a través de la Comisión de 
Apoyos (integrada por ediles) la Dirección 
de Atención Ciudadana y el Sistema DIF. 
 
La entrega fue durante el “Martes 
Ciudadano”. Seis comunidades recibieron 
dos gruesas de pólvora cada una, así como 
dos paquetes de electrodomésticos y un 
televisor que servirán para recaudar fondos. 
Asimismo, entregaron tres apoyos 
económicos para gasto hospitalario y pago 
de una prótesis. También entregaron 
material para la techumbre de las escuelas: 
Telesecundaria 737 de la comunidad de 
Calderón y el preescolar comunitario de la 
comunidad La Aurora. 
 

Estas son acciones directas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos de San Miguel 
de Allende, “desde apoyos a nuestras escuelas, comunidades a centros de ayuda, como 
Esperanza de Vida (…) trabajando, unidos sacaremos adelante a nuestras comunidades y 
familias”, enfatizó el Alcalde, Ricardo Villarreal García. 
 
Las comunidades de Sosnavar, Biznaga de Cerro Grande, Galvanes, La Huerta, Los 
Órganos y Rancho Nuevo de Galvanes, recibieron dos gruesas de pólvora respectivamente, 
para la celebración de sus festividades con una inversión de 33 mil 408 pesos. 
 
En la entrega de apoyos estuvo Emilia Vega de Villarreal, Presidenta del Patronato del DIF 
municipal; el Síndico, Pavel Hernández Gómez; las regidoras Luz María Gutiérrez, Patricia 
Villa y Agustina Morales; así como Rosario Licea, Director de Atención Ciudadana. 
 
Más de 6 mil 980 pesos se entregaron con la donación de electrodomésticos para recaudar 
fondos y mejorar la escuela primaria “Niños Héroes de Chapultepec” en la comunidad de 
Guadalupe de Támbula y una pantalla de plasma para obtener recursos y solventar gastos 
médicos de Óscar Muñoz Tovar, de la comunidad de Los González, entregas canalizadas 
por la Dirección de Atención Ciudadana en Palacio Municipal. 
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La Comisión de Apoyos, gestionó seis entregas a las comunidades: Presa Allende, Alonso 
Yáñez, San Rafael, La Minita, La Aurora, Calderón y uno a Juana María Cristal Álvarez 
vecina de la colonia centro. 
 
Con una inversión de 40 mil 525 pesos, benefician a la telesecundaria de Calderón y el 
preescolar de la comunidad La Aurora, perteneciente al Consejo Nacional de Fomento 

Educativo “CONAFE”, además de uniformes deportivos, materiales de construcción, 

electrodomésticos y una bocina para actividades recreativas en la comunidad de La Minita. 
 
Esta semana el DIF municipal, suma los aportes al entregar una prótesis de brazo y de 
mama, el apoyo de gasto hospitalario por 10 mil pesos a Nicolás Ramírez Morín más la 
entrega de 15 sillas y un tablón al Centro Esperanza de Vida, asociación que brinda terapias 
a jóvenes y adultos. 
 
https://www.sanmigueldeallende.gob.mx/?p=4282 
 

 
 
 

 

  

https://www.sanmigueldeallende.gob.mx/?p=4282
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Líderes comunitarios: atienden a más de 400 estudiantes 

migrantes 

 

 

 

CHIHUAHUA (16/may/2017). Desde el 

año 2014, Mónica comenzó a trabajar con 

hijas e hijos de las y los jornaleros, que 

llegan año con año al Estado de 

Chihuahua. Las y los estudiantes son 

migrantes que provienen de diferentes 

Estados de la República mexicana, 

algunos son de Guerrero, Chiapas, 

Veracruz, Oaxaca o de la Sierra 

Tarahumara. Estos niños hablan 

diferentes idiomas ya que provienen de 

diversas culturas como zapoteca, mixteca 

y ralámuli 

En este sentido Mónica Elías dio a conocer que año con año las y los líderes comunitarios 
que trabajan con hijas e hijos de jornaleras y jornaleros, reciben de 400 a 600 niñas y niños, 
teniendo en cada grupo de 30 a 50 estudiantes. 

La líder comunitaria comunicó que uno de los grandes retos que ha enfrentado al estar al 
frente de un grupo tan diverso son los idiomas, pero eso no es una limitante para que las y 
los niños no puedan recibir educación, pues la estrategia que utiliza es a través de niños 
traductores que hablan su lengua materna como el español y es así como se resuelven las 
complicaciones que se tiene en la comunicación. 

Otro de los retos que se dan al inicio del ciclo escolar es que entre las y los estudiantes 
existen rivalidades por las diferencias culturales, sin embargo, la líder comunitaria comentó 
que se resuelven a través de juegos, donde les enseña a sus alumnos y alumnas que todas 
las personas son iguales y que tienen los mismos derechos, así como obligaciones. 

Otra de las acciones que realizan las y los líderes comunitarios es en cuanto a la salud y a 
la alimentación de los menores, es procurar que las y los infantes tengan una óptima higiene, 
tengan todas sus vacunas  y reciban medicamentos en caso de enfermedad. Los apoyos se 
obtienen con ayuda de instituciones de salud el Dif Estatal que proporciona desayunos a las 
niñas y los niños, para que estén sanos. 
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Uno de los requisitos para las y los líderes comunitarios tiene que ver con su pasión por su 

profesión y a la disposición de servicio, Mónica comentó que CONAFE le ha cambiado la 

vida y su forma de pensar ya que le ha traído grandes satisfacciones, como el descubrir que 
su pasión estaba en compartir sus conocimientos con la niñez sin importar su lugar de origen. 

Así como el darse cuenta que las sonrisas de sus alumnas y alumnos a lo largo de los cuatro 
años que ha estado al frente de grupo han rendido frutos, esto la ha llevado a amar la 
educación sin importar si hay que cruzar ríos, montes o estar lejos de casa, pues lo 
importante es la educación de las y los niños que valoran lo que se les da y lo demuestran 
con sonrisas que marcan las vida y cambian el pensamiento de maestras y maestros. 

http://difusionnorte.com/lideres-comunitarios-atienden-mas-400-estudiantes-migrantes/ 
 

 

  

http://difusionnorte.com/lideres-comunitarios-atienden-mas-400-estudiantes-migrantes/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://www.milenio.com/firmas/alfonso_torres_hernandez/trabajo_docente-maestros-salud-
milenio_18_958284231.html 

 
 

http://www.milenio.com/firmas/alfonso_torres_hernandez/trabajo_docente-maestros-salud-milenio_18_958284231.html
http://www.milenio.com/firmas/alfonso_torres_hernandez/trabajo_docente-maestros-salud-milenio_18_958284231.html

