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   Trabaja SEDIF en escuelas apoyando en la salud de la niñez 
de BCS 

 

	
	

BAJA CALIFORNIA SUR (23/may/2017). 

“Para garantizar el sano desarrollo de las 

niñas y niños es fundamental orientar e 

informar de manera adecuada a los padres 

y madres de familia sobre el tema de la sana 

alimentación”, expresó la Coordinadora 

General de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario del Sistema Estatal DIF, Karla 

Guadalupe Camacho Garciglia, al dar a 

conocer las acciones que se realizan a 

través del Departamento de Orientación 

Alimentaria en diferentes planteles de 

educación básica en el estado. 

 
La Coordinadora informó que es prioridad establecer estrategias y mecanismos tanto en los 
hogares como en las escuelas a través de los cuales se desarrolle un enfoque de salud 
integral para que cada niña o niño en edad escolar, tenga acceso a alimentos nutritivos y 
saludables y con ello logré un desarrollo óptimo. 
 
Camacho Garciglia, agregó que para cumplir con el objetivo de contribuir al sano desarrollo 
de la niñez se realizan acciones permanentes que apoyen directamente a las familias, por lo 
que se puso en marcha el Registro Estatal de Peso y Talla con cual se evalúa el estado de 
nutrición de la población escolar de primero a sexto grado de primaria que asisten a escuelas 
públicas, privadas y de modalidad del Consejo Nacional del Fomento Educativo 
(CONAFE). 
 
Añadió que asociado a estas actividades se  trabaja con el programa “Escuelita Saludable” 
el cual cuenta con el respaldo de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de 
Salud en el Estado, lo que fortalece las acciones para obtener resultados con los que se 
pueda medir el verdadero impacto sobre el provechoso beneficio de la atención y cuidado 
de la buena alimentación en la niñas y niños. 
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Camacho Garciglia, insistió en que es necesario seguir adelante con acciones que 
favorezcan el crecimiento de la infancia, para su sano desarrollo humano y educativo, sobre 
todo para que logren vivir en el mejor futuro que merecen. 
 
http://enfasisenlinea.mx/2017/05/23/trabaja-sedif-escuelas-apoyando-la-salud-la-ninez-bcs/ 
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Inicia ONMPRI sondeo de mujeres prospectos 
 

	
	

TABASCO (23/may/2017). El Organismo 
Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) 
inició los sondeos y análisis sobre 
posicionamiento electoral de cuando 
menos 32 mujeres con posibilidades de 
competencia a cargos de elección popular, 
entre las que destacan tres delegadas 
federales. 
 
Las delegadas federales: de Gobernación, 
Liliana Díaz Figueroa y Aracely Quevedo 
Madrigal, de Conafe en Tabasco, 
aparecen como “prospectos” –ambas- para 
encabezar la Alcaldía del municipio de 
Cunduacán. 
 
Destaca Quevedo Madrigal, quien en las 
elecciones del 2015 fue abanderada por el 
partido Nueva Alianza a la Alcaldía y está 
siendo medida por el Revolucionario 
Institucional. 
 

 
De acuerdo a la lista de “prospectos femeniles del PRI rumbo al 2018”, la también funcionaria 
federal Soraya Pérez Munguía, presidenta del Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales, está en la lista de “prospectos” por la Diputación federal en el Segundo 
Distrito. 
 
La “lista” de los cuadros priistas que se encaminan a ser postuladas a presidentes 
municipales la encabezan por el municipio de Balancán, Beatriz Castañón Félix; en Jonuta, 
Rosa Ruiz; Delia María Montejo en el municipio de Cárdenas; Minés de la Fuente Dagdug 
en el municipio de Huimanguillo; en Jalapa, María Eugenia Zurita; en el municipio de Teapa 
el tricolor mide a dos mujeres: Carmen Mazariego y Luz Roca; en Cen tla aparece de nueva 
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cuenta la actual alcaldesa, Gabriela López Sanlucas y Yari Góngora Reyes; y en Paraíso la 
actual líder de la CNC, Minerva Santos García. 
 
 
 
La bitácora de cuadros partidistas de “alta competencia”, con la que el ONMPRI posicionará 
sus cuadros al 2018, la coronan la actual diputada federal Georgina Trujillo Zentella y la 
directora general del Conalep, Candita Gil Jiménez, quienes serán medidas en la carrera 
hacia la postulación de la candidatura al Gobierno del Estado. 
 
http://ddt.mx/escenario-politico/2017/05/24/inicia-onmpri-sondeo-mujeres-prospectos/ 
 
http://ddt.mx/escenario-politico/2017/05/24/inicia-onmpri-sondeo-mujeres-prospectos/ 
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Olimpiada del Conocimiento Infantil 
 

	

COLIMA (23/may/2017). Como muestra del 

compromiso de maestros del municipio con 

su labor, ocho alumnos del sexto grado de 

primaria fueron seleccionados para 

participar en la etapa Estatal de la 

Olimpiada del Conocimiento Infantil. Cabe 

destacar que de estos ocho, seis 

corresponden a un mismo grupo, el sexto 

grado de la primaria J. Concepción Rivera 

Mancilla de Alcaraces. 

 

En entrevista, el supervisor de la Zona No. 

1, Basilio Beltrán Cornelio, explicó que en 

dicha primaria se cuenta con un solo grupo 

de sexto y es un salón con 33 alumnos con 

su maestra Ana Cecilia Hernández 

Márquez. 

 
Recordó que este programa de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, aunque ha tenido 
diferentes nombres, se implementó en el periodo del presidente Adolfo López Mateos a 
iniciativa de su esposa, Eva Sámano de López, y en sus primeros años solo se realizaba en 
algunos estados de la República, aunque luego se extendió a todo el país, precisamente 
como una forma de incentivar a los alumnos de sexto grado, pues quienes resultan 
seleccionados, acuden en un viaje a la Ciudad de México, para conocer al presidente de la 
República. 
 
El supervisor de la Zona No. 1 dijo que la importancia de resultar seleccionado es que la 
evaluación se hace de manera general a todos los alumnos de sexto grado de primaria, y en 
el caso de Colima son cerca de 13 mil niños, de los cuales se seleccionan 60 y en este caso 



	

	 7 

son ocho niños de Cuauhtémoc los que compiten por un lugar (seis de un mismo salón) y de 
esos 60 quedan finalmente 14, los que harían ese viaje a Los Pinos en el mes de julio. 
 
 
Basilio Beltrán refirió que la etapa Estatal tuvo lugar el pasado sábado, pero los resultados 
tardarán cerca de 15 días, puntualizando que los 14 niños finalistas quedan repartidos en 
seis de escuelas urbanas, cuatro de escuelas rurales, una de Conafe y dos de escuelas 
particulares. Asimismo, indicó que en el caso de la primaria de Alcaraces, que manda seis 
participantes, está catalogada como escuela rural, categoría que la asigna el INEGI de 
acuerdo a los parámetros que manejan. 
 
http://www.ecosdelacosta.mx/2017/05/23/ocho-alumnos-cuauhtemoc-participa-olimpiada-
del-conocimiento/ 
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Estudiantes de Conafe pasean por Chihuahua en el marco del 
“Día del Estudiante” 
 

	  
 
CHIHUAHUA (23/may/2017). Estudiantes del programa de secundaria del Consejo Nacional 
de Fomento Educativo, (Conafe) de las comunidades de Tucheachi, Las Agujas y El 
Ranchito del Municipio de Bocoyna, visitaron la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua y diferentes casas de la Cultura. 
 
Al concluir el servicio social, se les invitó a integrarse a los mil 871 becarios de Conafe en el 
Estado de Chihuahua, que realizan estudios profesionales en la Universidad Pedagógica 
Nacional del Estado de Chihuahua, Universidad Autónoma de Chihuahua, Tecnológico de 
Chihuahua o universidades privadas de la Entidad. 
 
En un boletín, el Conafe señaló que los 40 estudiantes y líderes educativos se trasladaron a 
la Facultad de Ingeniería de la UACH, conocieron el funcionamiento de los laboratorios de 
Física, Geología, Redes y Sanitario, donde se realiza el  estudio del agua. 
 
https://www.terra.com.mx/noticias/mexico/estados/estudiantes-de-conafe-pasean-por-
chihuahua-en-el-marco-del-dia-del-
estudiante,783c5695adfb668b86bad139def8b3b2lghpil4d.html 
 
http://www.elpueblo.com/notas/Alumnos-de-Conafe-pasean-por-Chihuahua-en 
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Alcaldesa conoció necesidades de escuela de CONAFE, 
ubicada en Barrio El Caracol 

 

	

SAN LUIS POTOSÍ (23/may/2017). La 
alcaldesa Yolanda Josefina Cepeda 
Echavarría visito una escuela primaria 
comunitaria de CONAFE, ubicada en el 
barrio el caracol de la localidad 
Tampemoche, esto por invitación del 
director José Hernández Martínez y la 
presidenta de la asociación de padres de 
familia Angelina Bonifacio Martínez. 
 
Esta institución educativa fue creada hace 6 
años, no cuenta con electricidad y se 
atiende 18 niños que cursan la primaria y 3 
en prescolar, así lo indicó el director quien 
además a gradeció la asistencia de la 
alcaldesa indicando que la primera vez que 
un presidente municipal vista este barrio. 
 

 
La alcaldesa al percatarse de las condiciones en las que se encuentra dicha institución, hizo 
el compromiso para la instalación de la energía eléctrica, y la construcción de un patio cívico 
y la barda perimetral que brinde seguridad a los alumnos. 
 
En este sitio la presidenta realizo la entrega de cobijas del programa "Abrigando sueños", y 
estuvo acompañada por la regidora Ema Martínez Cárdenas y el juez auxiliar Laureano 
Reséndiz Simón. 
 
 
http://www.emsavalles.com/NL86629/alcaldesa-conocio-necesidades-de-escuela-de-
conafe-ubicada-en-barrio-el-caracol 
 

 
 



	

	 10 

 
	 	



	

	 11 

 
#Conafe en las Redes Sociales 
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http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/2017/05/24/1165336 
 


