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Rinden protesta legisladores del quinto Parlamento Infantil 

2017 

 
 

 

HIDALGO (31/may/2017). Durante los trabajos de la sesión ordinaria de este martes, niñas 
y niños de primaria que fueron electos bajo los criterios de la convocatoria pública, rindieron 
protesta como integrantes del Quinto Parlamento Infantil, el cual inició sus trabajos 
legislativos posteriores al acto protocolario de la protesta. 
 
Previo a la protesta y en su mensaje de bienvenida, la presidenta de la Junta de Gobierno 
del Congreso del Estado de Hidalgo, María Luisa Pérez Perusquía, afirmó que es necesario 
que las madres y padres de familia brinden todo el apoyo a sus hijas e hijos para que detonen 
su potencial académico, creatividad y talento. 
 
Puntualizó que estas actividades permiten a las y los diputados escuchar las propuestas de 
la niñez para poder incluirlas en la agenda legislativa y construir leyes que permitan atender 
sus demandas, al tiempo de brindarles mejores oportunidades de educación, calidad 
educativa y un bienestar social. 
 
También, durante la bienvenida e inscripción de las y los legisladores infantiles en el Libro 
de Registro, estuvieron presentes la secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), 
Sayonara Vargas Rodríguez; la presidenta de la Comisión de la Niñez, la Juventud, el 
Deporte y la Familia, Mariana Bautista de Jesús. 
 
Así como el Primer Visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del estado de 
Hidalgo, Humberto Vieyra Alamilla; la procuradora de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, Laura Karina Ramírez Jiménez, la delegada del Consejo Nacional de 
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Fomento Educativo (Conafe), Silvia Arleth Austria Escamilla y Tatiana Deschamps, 

directora de la Niñez y Adolescencia del Sistema DIF Hidalgo. 
 
Las y los integrantes del 5to. Parlamento Infantil 2017 son: 
• Distrito I Zimapán: Nareli Julieth Cedro Covarrubias 
• Distrito II Zacualtipán: Hannia Guadalupe Badillo Castelán y Fernando Vargas Bautista 
• Distrito III San Felipe Orizatlán: Filomena Hernández Hernández y Karol Medina Ortega 
• Distrito IV Huejutla: Sergio Michel Valdivia Ramírez y Rodrigo Camargo Elizondo 
• Distrito V Ixmiquilpan: Lluvia Andrea Vaquero Cruz 
• Distrito VI Huichapan: Marcos Abraham Rodríguez Trejo y Rafael González Vázquez 
• Distrito VII Mixquiahuala: Fátima Lucero Mera Hernández 
• Distrito VIII Actopan: Diego García Balderrama y Kimberly Mahetzi Rubio Mendoza 
• Distrito IX Metepec: María Lizeth Bautista Cruz y Christian Raúl Morales Hernández 
• Distrito X Apan: Katia Avelina González Jiménez y Luis Ángel Jiménez Cruz 
• Distrito XI Tulancingo: Ashley Jazmín Rosas Vargas y David Cortes Cázares 
• Distrito XII Pachuca Oriente: Emiliano Meléndez Servín y América Sánchez Curiel 
• Distrito XIII Pachuca Poniente: Luna Airam Callejas Martínez y Carlos Alberto Ramírez 
Rodríguez 
• Distrito XIV Tula de Allende: Suleidy Jocelin Jiménez Álvarez 
• Distrito XV Tepeji del Río: Liset Milagros Barreto Ordóñez y Luis Alberto Reyes Gutiérrez 
• Distrito XVI Tizayuca: Einar Fitzgerald Velázquez Martínez y Yoselin Rivera García 
• Distrito XVII Villas del Álamo: Axel Tristán Mociño Sánchez 
• Distrito XVIII Tepeapulco: Alfredo Emiliano Ávila Romero 
 
http://www.unomasunohidalgo.com.mx/rinden-protesta-legisladores-del-quinto-parlamento-
infantil-2017/ 
 
https://www.sintesis.mx/2017/05/30/legisladores-infantiles-inician-trabajos-del-quinto-foro/ 
 

 
  

http://www.unomasunohidalgo.com.mx/rinden-protesta-legisladores-del-quinto-parlamento-infantil-2017/
http://www.unomasunohidalgo.com.mx/rinden-protesta-legisladores-del-quinto-parlamento-infantil-2017/
https://www.sintesis.mx/2017/05/30/legisladores-infantiles-inician-trabajos-del-quinto-foro/
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El circo buscará llevar diversión al público 

 

 
 

SONORA (31/may72017). Al circo se le ha 

catalogado como algo negativo, luego de la 

prohibición de los animales, cuando la 

realidad es que es una profesión muy noble 

con la que solo se busca llevar alegría a las 

familias y brindarles sana diversión. 

En ocasiones el trabajo de los artistas del 

circo es incomprendido porque la gente 

tiene la idea de que debe ser un espectáculo 

por el cual se debe pagar poco para 

disfrutarlo, pero no tiene por qué ser así, ya 

que no es fácil costear el traslado de 160 

artistas como los que viajan con la empresa 

“Barley Circus” 

 
Javier Ramiro Medina, representante del circo que estuvo en esta ciudad hace días, contó 
que esta empresa empezó hace 42 años en el Estado de México y ahora los artistas viajan 
por todo México y Sudamérica. 
Dijo que a partir de las leyes que entraron en vigor en México, y que prohíben los animales 
en los espectáculos circenses, se vieron en la obligación de innovar en sus presentaciones, 
incluyendo en éstas actos del circo tradicional, como una manera de atraer al público que 
había dejado de asistir. 
 
Se tiene, dijo Ramiro Medina, la escuela de acrobacia para niños y se cuenta con profesores 

del Consejo Nacional del Fomento Educativo (CONAFE) que acompaña al circo durante 

sus giras para impartir clases de preescolar, primaria y secundaria a los hijos de los artistas 
y demás trabajadores de este negocio, que actualmente es un grupo de 28 alumnos, 
mientras que otros estudian la preparatoria en línea (internet). 
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Analizan cuantas primarias podrían cerrar o reducir sus 

grupos, por falta de alumnos 

 

 

CAMPECHE (31/may/2017). Pero mientras 

el gibierno de Alejandro Moreno Cárdenas 

destina el mayor presupuesto de la historia 

de Campeche en educación por otra parte 

la Secretaría de Educación analiza cuantas 

primarias podrían cerrar sus puertas o 

reducir sus grupos, por falta de alumnos. 

 

 
El secretario Ricardo Medina Farfán detalló que especialmente en lza zonas rurales se 
enfrentan este fenómeno debido a muchos factores, como la baja población o migración, por 
lo que en breve se verificará con cuántos alumnos cuenta cada escuela y cuales podrían 

pasar a formar parte de los centros atendidos por el CONAFE, para iniciar ordenadamente 

el próximo ciclo escolar. 
 
http://telemarcampeche.com/2017/05/30/analizan-cuantas-primarias-podrian-cerrar-o-
reducir-sus-grupos-por-falta-de-alumnos/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://telemarcampeche.com/2017/05/30/analizan-cuantas-primarias-podrian-cerrar-o-reducir-sus-grupos-por-falta-de-alumnos/
http://telemarcampeche.com/2017/05/30/analizan-cuantas-primarias-podrian-cerrar-o-reducir-sus-grupos-por-falta-de-alumnos/
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Llama SEP a los niños de la sierra refugiarse ante la violencia  

 

 
 

 

 
 

 

SINALOA (30/may/2017). El delegado de la 

SEP en Sinaloa, Eligio Medina Ríos, 

reconoció que los maestros no están a salvo 

en el estado, y en ese escenario de alto 

riesgo su propuesta es que salgan ya de las 

comunidades serranas como una forma de 

protegerlos, pero que sean asignados a 

tareas administrativas y de capacitación. 

Además de que los niños se refugien en sus 

casas y adelantar el término del ciclo 

escolar 2016-2017. 

 
 
El también profesor de carrera y ex Alcalde de Concordia aseguró que las zonas de riesgo 
para el gremio están identificadas en Choix, Badiraguato, San Ignacio, y Concordia, en este 
último municipio mes tres maestros fueron asesinados el pasado jueves 4 de mayo cuando 
bajaban de la comunidad Cuantantal. 
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“Lo que yo sugiero es que los maestros que están en alto riesgo cumplan tareas de 
capacitación, de talleres, de administración fuera de la zona, en las áreas de las  
supervisiones, en áreas de los sectores, ellos sigan atendiendo su tarea para cumplir el ciclo 
escolar y que los niños puedan refugiarse en sus casas ya, para que puedan estar seguros 
en sus casas, adelantar un tanto el término del ciclo escolar en el aula”, comentó ayer al 
finalizar el Lunes Cívico en este puerto. 
 
El delegado aseguró que prácticamente los contenidos educativos del ciclo escolar ya se 
cumplieron, la evaluación es continúa, y eso permite a los profesores dar por concluido el 
periodo 2016-2017. 
 
Ante este escenario de riesgo llamó a los padres de familia y a los alcaldes a solidarizarse 
con los profesores, a protegerlos, y darles garantías durante su estancia en las aulas. 
 
¿Si en las comunidades se quiere a los maestros dónde está el riesgo?, se le preguntó. 
 
“En que al ir transitando por los caminos se encuentran en un fuego cruzado o puedan ser 
confundidos por grupos antagónicos, por grupos que se disputan territorio en la sierra y que 
los pone en riesgo todos los días a los maestros, que los pone en riesgo también que, como 
conocen a la gente de las comunidades, puedan dar un raite a alguien que no deben o 
puedan venirse de ‘raite’ en un vehículo que no es conveniente y ahí está el riesgo 
permanente”. 
 
Medina Ríos aseguró que la SEP y Conafe analizarán este día las condiciones de los 
maestros en las comunidades, cuáles grupos han crecido para entrar a un sistema 
escolarizado, y por el contrario, dónde hay reducción de alumnos para dejarlas en manos de 
un asesor comunitario. La evaluación incluye zonas seguras y de alto riesgo. 
 
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/llama-sep-a-los-ninos-de-la-sierra-a-
refugiarse-ante-la-violencia-1085057 
 
http://www.sinembargo.mx/30-05-2017/3229053 
 
http://sipse.com/mexico/curso-escolar-sinaloa-maestros-asesinados-violencia-crimen-
organizado-sep-255774.html 
 
 
 

 

 
 

http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/llama-sep-a-los-ninos-de-la-sierra-a-refugiarse-ante-la-violencia-1085057
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/llama-sep-a-los-ninos-de-la-sierra-a-refugiarse-ante-la-violencia-1085057
http://www.sinembargo.mx/30-05-2017/3229053
http://sipse.com/mexico/curso-escolar-sinaloa-maestros-asesinados-violencia-crimen-organizado-sep-255774.html
http://sipse.com/mexico/curso-escolar-sinaloa-maestros-asesinados-violencia-crimen-organizado-sep-255774.html
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Supervisan comedores escolares y comunitarios del DIF 

Estatal 

 

 

 
 

AGUASCALIENTES (30/may/2017). Con el objetivo de verificar que los comedores 
escolares y comunitarios estén funcionando adecuadamente y se garantice un óptimo 
servicio a los usuarios, se realizó una gira de supervisión por los 139 que están distribuidos 
en todo el Estado. 
 
El director de Desarrollo Comunitario, Ernesto Ruiz Velasco de Lira, indicó que este 
programa de alimentación tiene un fuerte impacto en la población más vulnerable, ya que 
contribuye a mejorar su nutrición. 
 
Refirió en este año se ejercerá un presupuesto aproximado de 15 millones de pesos  para 
subsidiar la operación de los comedores, de los cuales, precisó, 102 son escolares y 37 
comunitarios. 
 
Subrayó que en atención a las indicaciones de la presidenta del DIF Estatal, Yolanda 
Ramírez de Orozco, estas giras se realizarán de manera constante para asegurar que los 
niños, jóvenes, mujeres embarazadas y adultos mayores, reciban un servicio de calidad. 
 
Detalló que en este momento se tiene una cobertura de atención de 14 mil beneficiarios 
diariamente, a quienes se les brindan diferentes menús de comida caliente por una cuota 
simbólica de cinco pesos, aunque  también, dijo, hay a quienes no se les cobra. 
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Explicó que los usuarios que no pagan cuota de recuperación son los estudiantes del 
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), que son cerca de  3 mil alumnos, 
además de algunos casos especiales a quienes se les exime del pago. 
 
Comentó que en lo que resta del año se continuarán dignificando los comedores, a fin de 
que sean espacios más funcionales y agradables para los comensales, por lo que se tiene 
previsto invertir más de 470 mil pesos en la rehabilitación y equipamiento de estos sitios. 
 
En este sentido, destacó que en los próximos días  iniciará el equipamiento de 11 comedores, 
a los cuales se les dotará de parrillas, refrigeradores, licuadoras y diferentes utensilios de 
cocina. 
 
Mencionó que los alimentos que se ofrecen en los comedores cumplen con los estándares 
nutricios fijados por DIF Nacional, los cuales aseguran una correcta alimentación. 
 
Asimismo, dijo que los insumos son de gran calidad, y en todos los comedores se incluye en 
los platillos carne de pollo, cereales, frutas y verduras congeladas, a fin de que las recetas 
sean variadas y saludables. 
 
Agregó que para el óptimo funcionamiento de estos espacios, en lo que se refiere a 
comedores en planteles educativos, se cuenta con Comités Escolares Voluntarios, que están 
conformados por padres de familia y administrativos de las escuelas, los cuales se encargan  
de calendarizar la participación de las mamás responsables  de cocinar. 
 
http://metropolitanoags.blogspot.mx/2017/05/supervisan-comedores-escolares-y.html 
 
http://www.lja.mx/2017/05/supervisan-comedores-escolares-comunitarios/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://metropolitanoags.blogspot.mx/2017/05/supervisan-comedores-escolares-y.html
http://www.lja.mx/2017/05/supervisan-comedores-escolares-comunitarios/
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Permanecen  

 

 
 

YUCATÁN (30/may/2017). En lo que queda 

del ciclo escolar no cerrará ninguna 

escuela, por falta de matrícula señaló en 

entrevista el Secretario de Educación 

(Seduc). 

El funcionario al ser cuestionado sobre sí se 

cambiará de plantel el alumnado de la 

escuela primaria Venustiano Carranza, 

informó que por el momento no se tiene 

contemplado el cierre de escuelas o cambio 

de alumnado a otra institución educativa por 

la escasez de alumnos, al tiempo que 

reconoció que sí existe este problema, del 

cual dijo es normal. 

Manifestó que se está realizando un estudio en todo el estado para conocer qué instituciones 
educativas tienen este problema, que dijo va de la mano de varios factores, como el 
generacional, o el cambio de residencia entre otros, sin embargo, señaló que al tener al ciclo 
escolar en la recta final las modificaciones que se tengan que realizar se harán hasta el 
próximo año escolar. 

“En ocasiones anteriores lo que ha ocurrido es que cuando esto se presenta se compactan 
grupos al interior de la misma escuela o en su defecto se trasladan o se compactan a otras 
escuelas cercanas”. 

Mientras garantizó el servicio educativo para todo el alumnado del estado, reconoció que 
esté ajuste de matriculado es común en las escuelas y más en las rurales, por lo que ahí se 

apoyan del Conafe. 
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“En todo el estado se hacen siempre estas revisiones y es muy normal y en ámbito rural es 
más normal qué hay escuelas que bajan tanto su matrícula que entonces pasan a ser 
atendidas por Conafe o en su defecto las escuelas Conafe aumentan y las sumamos como 
una escuela regular”. 

http://laisureste.com/noticias-campeche/permanecen/ 
 

 

  

http://laisureste.com/noticias-campeche/permanecen/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/2017/05/31/1166721 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/2017/05/31/1166721

