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Exigen regreso de Delegada 

 

 
 

VERACRUZ (8/ago/2017). Trabajadores 

sindicalizados y de confianza de la 

Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) 

en Orizaba, tomaron por espacio de una 

hora las instalaciones de la Delegación 

Regional, con sede en esta ciudad, con la 

intención de apoyar el regreso de Diana 

León Rosas como delegada de las oficinas 

educativas. 

 

Ligia Illescas, representante sindical de los 

trabajadores, denunció que la ahora 

exdelegada llegó a solucionar problemas de 

fondo que dejó el exdelegado Jobo Lara 

Rivera, quien fuera acusado de robo de 

mobiliario educativo de las aulas Conafe, 

en agravio de 120 niños de escuelas de la 

zona serrana del volcán. 

 
La representante sindical, explicó que fue gracias a la delegada Diana León graves adeudos 

de la dependencia fueron subsanados. 

 

Luego de una hora de sostener un diálogo con maestros y personal administrativo, llegaron 

al acuerdo de reabrir las puertas de las oficinas, trabajando bajo protesta por la medida 

tomada por el Gobernador Yunes@elelcahuetedeTellésMairé, en castigo al legislador Sergio 

Rodríguez Cortés, esposo de Diana Laura León Rosas, ambos destituidos de sus cargos. 

 

Será en los próximos días cuando personal del Sindicato de los trabajadores de la SEV 

decida qué acciones tomar, en caso de que León Rosas no regrese a su cargo. 

 

https://www.elbuentono.com.mx/exigen-regreso-de-delegada/ 

 

 
 
  

https://www.elbuentono.com.mx/exigen-regreso-de-delegada/
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Llevará Conafe Tamaulipas representante a convivencia con 

Peña Nieto 

 

 

TAMAULIPAS (8/ago/2017). La ganadora 

de la olimpiada del conocimiento infantil 

2017 y representante del Consejo Nacional 

del Fomento Educativo (Conafe) 

Tamaulipas, Diana Isabel Pineda Delgado, 

participará este 9 de agosto en la 

convivencia cultural en la Ciudad de México 

con el presidente Enrique Peña Nieto, de 

quien recibirá un reconocimiento. 

 

Pedro Hugo Medina Salazar, delegado del 

Conafe en el Estado, manifestó que el 

desempeño educativo de Isabel Pineda es 

un claro ejemplo de la calidad de educación 

que se da en los centros comunitarios de la 

dependencia. 

 
Destacó la importancia del trabajo de los líderes comunitarios, especialmente el de la 

maestra Diana Isabel Pineda Delgado, la líder comunitaria Blanca Melissa Ramírez Vázquez 

y del capacitador tutor Celso Daniel López Ramírez. 

 

Precisó que la ganadora de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017 es originaria de 

Reynosa y asiste a la Primaria Comunitaria ubicada en la colonia Unidad y Esfuerzo con 

clave de centro de trabajo 28KPR1016U, y es acompañada de su madre a la reunión previa 

al viaje a la Ciudad de México, resultado de su participación en la Olimpiada. 

 

Medina Salazar agregó que este jueves 10 de agosto Diana Isabel Pineda Delgado, recibirá 

en la Secretaría de Educación Tamaulipas (SET) una beca escolar por tres años, para que 

estudie la Secundaria. 

 

 
http://www.hoytamaulipas.net/notas/306782/Llevara-Conafe-Tamaulipas-representante-a-
convivencia-con-Penia-Nieto.html 
 

 

  

http://www.hoytamaulipas.net/notas/306782/Llevara-Conafe-Tamaulipas-representante-a-convivencia-con-Penia-Nieto.html
http://www.hoytamaulipas.net/notas/306782/Llevara-Conafe-Tamaulipas-representante-a-convivencia-con-Penia-Nieto.html
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Uniformarán a los alumnos indígenas: Vienen apoyos 

 

 
 

SAN LUIS POTOSÍ (8/ago/2017). Para el 
próximo ciclo escolar el Gobierno del 
Estado encabezado por Juan Manuel 
Carreras López, entregará uniformes 
deportivos a 32,000 alumnos del Sistema de 
Educación Indígena, además de mochilas y 
útiles escolares. 
 
En referencia al tema el titular de la 
Secretaría de Educación de Gobierno del 
Estado (SEGE) Joel Ramírez Díaz, estuvo 
en días pasados en el municipio donde 
comentó que se realizaran las gestiones 
correspondientes para continuar con el 
programa de dotaciones de uniformes para 
los estudiantes de las tres etnias de la 
entidad. 
 

Indicó que el mandatario otorgará zapatos-tenis junto con el uniforme deportivo a toda la 
población estudiantil indígena. Además con apoyos del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe) se entregarán paquetes de útiles escolares. 
 
Sostuvo que es de gran beneficio para los alumnos, ya que los padres no tendrán que hacer 
más gastos para la adquisición de estos materiales, ya que además el año pasado les fue 
donado el uniforme oficial a igual número de niños de nivel preescolar y primaria. 
 
Frase 
 
“Reconocemos el trabajo realizado en Aquismón, que tiene una gran concentración de 
alumnos indígenas, donde se han impuesto grandes obras”. 
 
Joel Ramírez Díaz 
Titular de la SEGE 
 
http://elmananadevalles.com.mx/principal/articulos/aquismon/Nzg0MDk=.php 
 

 
  

http://elmananadevalles.com.mx/principal/articulos/aquismon/Nzg0MDk=.php
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   Premian a 38 escolares ganadores de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 

 

 

 

OAXACA (8/ago/2017). El Instituto Estatal 

de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) 

premió a las y los 38 alumnos oaxaqueños de 

sexto grado que resultaron ganadores de la 

Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017, 

concurso convocado por la Secretaría de 

Educación Pública (SEP). 

 

En un comunicado de prensa dio a conocer 

que como parte de la premiación los 

estudiantes oaxaqueños se unirán a otros 

alumnos de nivel básico ganadores de la 

República Mexicana, quienes sumarán un 

total de mil escolares y participarán en 

diversas actividades culturales, educativas, 

recreativas en la Ciudad de México. Tendrán 

la oportunidad de reunirse con el Presidente, 

Enrique Peña Nieto. 

En representación del Director General del IEEPO, Germán Cervantes Ayala, asistió a la 
premiación el subdirector general de Servicios Educativos, Julián Luna Santiago, quien 
aseguró que estos estudiantes representan el presente y la esperanza de Oaxaca  y del país. 
“Llevan el símbolo de la palabra ‘extraordinario’”. 

El funcionario exhortó a los alumnos destacados del nivel primaria a que durante su 
trayectoria escolar tengan presente a José Vasconcelos, político oaxaqueño fundador de la 
SEP; a Porfirio Díaz, expresidente de México; a Flores Magón, periodista influyente durante 
la Revolución Mexicana y a Benito Juárez, expresidente de nuestro país y Benemérito de las 
Américas. 

Los 38 menores oaxaqueños que triunfaron en la tercera etapa de la Olimpiada del 
Conocimiento Infantil 2017 recibirán una beca de mil pesos mensuales durante diez meses 
de los tres siguientes ciclos escolares de la educación secundaria, como resultado del 
Convenio de Concertación suscrito entre la SEP y la Fundación BBVA Bancomer A. C. 
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Durante su intervención, el Delegado Federal de la SEP en Oaxaca, Hermenegildo Velásquez Ayala, 
afirmó que es necesario agradecer a las y los profesores su apoyo y respaldo, debido a su 
actualización y preparación constante, los estudiantes actualizan sus conocimientos. 

La Olimpiada del Conocimiento Infantil 2017 es un concurso organizado por la SEP, en coordinación 
con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y las autoridades educativas locales, entre 
ellas el IEEPO, con el fin de elevar la calidad del Sistema Educativo Nacional y estimular el 
aprovechamiento escolar de los educandos. 

A la premiación asistieron la delegada federal del Conafe, Zory Marystel Ziga Martínez y la 

representante de la Fundación BBVA Bancomer, Mayra Aguilar Santiago. 

Los gastos del viaje redondo de las alumnas y los alumnos a la Ciudad de México, así como de las 
y los profesores que acompañarán a los escolares son cubiertos por el IEEPO, en tanto que la SEP 
cubrirá los gastos de hospedaje, alimentación, transporte local y de las actividades en las que 
participan los alumnos triunfadores. 

 

https://www.e-oaxaca.mx/2017/08/08/premian-a-38-escolares-ganadores-de-la-olimpiada-
del-conocimiento-infantil/ 

 

 
  

https://www.e-oaxaca.mx/2017/08/08/premian-a-38-escolares-ganadores-de-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil/
https://www.e-oaxaca.mx/2017/08/08/premian-a-38-escolares-ganadores-de-la-olimpiada-del-conocimiento-infantil/
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      Cierra Conafe escuelas en comunidades 

 

 

 

ZACATECAS (8/ago/2017). El Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe), 

durante el ciclo escolar 2017-2018, dejará de 

brindar el servicio a dos comunidades, 

además de estar en riesgo otras tres, debido 

a que hay pocos alumnos. 

Aunque esto afecta a pocos niños, para sus 

familias representa un desbalance, pues 

muchas de las ocasiones no tienen los 

medios para mandarlos a otros centros 

educativos. 

Jesús Emmanuel Muñiz, coordinador académico de Conafe en Fresnillo, informó que la 

detección de las escuelas que ya no tienen el servicio o están en riesgo de perderlo fue un 

proceso que inició en meses pasados, pues dependió del número de preinscripciones que 

se realizaron. 

Lo que determina si se mandará maestro o no a una comunidad es la cantidad de niños que 

haya, pues se busca que, por lo menos, ingresen cinco de cada nivel, ya sea preescolar, 

primaria o secundaria. 

“A pesar de ello, Conafe ha hecho excepciones de brindar el servicio a alumnos que ya se 

encuentran en tercer grado en caso de ser de preescolar o secundaria o de sexto grado en 

caso de primaria, pues se tiene el compromiso de sacar adelante a los niños hasta que 

obtengan su certificado”, explicó el coordinador. 

Pero en el caso de que entre los menores de cinco niños haya sólo de otros grados se niega 

el servicio, pues el reglamento de este organismo descentralizado no lo permite, por lo que 

con tiempo se les dice a los padres de familia que no habrá servicio, para que los manden a 

otras comunidades. 
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En la actualidad el Conafe en El Mineral atiende 100 servicios: 39 preescolar, 29 primaria y 

32 secundarias comunitarias. 

Las comunidades afectadas son Laguna del Mercado, donde sólo quedaron tres niños; Los 

Ejidos, donde egresaron el total de alumnos y no hubo preinscripciones a nivel secundaria. 

Mientras que las otras comunidades en riegos están en la espera de que haya ingresos al 

inicio del ciclo escolar, pues sólo falta un niño para completar el número de alumnos mínimo 

que se pide, argumentó Emmanuel Muñiz. 

 

http://ntrzacatecas.com/ 

 

 
  

http://ntrzacatecas.com/
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/2017/08/09/1180490 
 
 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/carlos-ornelas/2017/08/09/1180490

