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Hilario Romero González: El Abogado Wixárika reconocido en 

el Día del Profesionista 

 

 
 

JALISCO (13/ago/2017). Entre su 

cosmovisión Wixarika y su desarrollo 

profesional, por primera vez es reconocido 

un abogado de origen Indígena en Jalisco, 

ello, en el marco del día del profesionista. 

Es Hilario Romero González. 

 

Wixarika de nacimiento lo vio nacer y crecer 

su comunidad de Tuxpan de Bolaños un 17 

diciembre  de 1983, estudió la primaria en la 

población de Barranquillas, Tuxpan de 

Bolaños, la secundaria en su misma 

comunidad, la preparatoria la hizo en el 

Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Jalisco, 

CECITEJ en la población de Totatiche, 

Jalisco. 

Cuando terminó su preparatoria se comprometió en dar dos años de servicio social para la 

comunidad, haciéndolo como instructor comunitario de CONAFE. A través de este servicio 

social le otorgaron una beca de seis años en la Universidad de Guadalajara, motivo por el 

cual logró estudiar su carrera universitaria. 

 

De ahí nace la necesidad de la vinculación del exterior con su comunidad, por ello eligió 

estudiar para ser abogado, defensor de los derechos de su comunidad. 

 

A los 23 años Ingresó a estudiar la carrera de Derecho en el Centro Universitario del Norte, 

CUNORTE de la Benemérita Universidad de Guadalajara, 2005- 2008 calendario B. Realizó 

su servicio social en la comunidad Wixarika en San Agustín y Bolaños, con las autoridades 

tradicionales y Delegación Agraria. 
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Recibiendo su título en el año 2012, año en el que comenzó a realizar actividades colegiadas 

y proactivas con el COEFAM Colegio de Abogados Especialistas en Derecho Familiar del 

Estado de Jalisco A.C., quien lo propuso este año para recibir el reconocimiento como 

profesionista destacado, por su labor académica, su ética, valores aplicados en su persona, 

familia y trabajo, promoviendo la cultura de la paz desde sus trincheras a nombre personal 

y a nombre del COEFAM. 

 

Durante toda la carrera Hilario fue el representante de los estudiantes indígenas de su época 

que eran también miembros de CUNORTE. Siendo el vínculo con la unidad académica de 

sociedades indígenas, encargados de brindar apoyo académico y universitario a las 

comunidades indígenas. 

 

También intervino en la elaboración del Estatuto Comunal del Sistema Normativo Interno 

con la comunidad Wixarica conforme al artículo 2 de la CPEUM. 

 

Fue Juez Municipal en Bolaños en el periodo 2014-2016 aplicando los métodos alternos de 

solución de conflictos (MASC) en la mayoría de las situaciones que llegaban a dicha oficina. 

Se diplomó en MASC en el año 2014 y 2016 y en el 2017 recibió su certificación 

correspondiente. 

 

Actualmente funge como responsable del Jurídico de la UAVI DIF Bolaños, tiene el objetivo 

de generar conciencia para prevenir y disminuir la violencia familiar, continúa utilizando los 

métodos alternos en conflictos que así se lo permita la legislación y el problema familiar en 

sí genera acuerdos administrativos basados en la voluntad de las partes, que es el máximo 

compromiso en las personas de la comunidad Wixarika, dándole el seguimiento 

personalizado constante para su cumplimiento. 

 

Hilario, abogado Wixarica, quien funge como Director de vinculación entre pueblos 

originarios dentro del COEFAM, como propuesta de su colegio de abogados COEFAM, 

recibió reconocimiento como profesionista destacado. 

 

Esto sucedió el día pasado 11 de agosto del 2017, en un marco de festejos como lo fue el 

día 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el día 13 día del profesionista 

en Jalisco, ante la majestuosidad del Teatro Degollado acompañado por su familia; Yolanda 

Chávez Serio, su esposa, sus tres hijos, Cindy de 16 años, Thaily de 7 años, Kevin Larry de 

3 años y por miembros del Consejo directivo Colegio de Abogados Especialistas en Derecho  
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Familiar del Estado de Jalisco A.C., Mtra. Laura Beatriz Chávez Zavala, presidenta del 

Consejo Consultivo y primer ex presidenta del COEFAM; Claudia Ruiz Gutiérrez, presidenta 

del Consejo Directivo; Mtra. Martha Genoveva Martínez González; secretaria general, 

Margarita Iñiguez Pajarito; secretaria de actas y acuerdos, Yolanda González Pelayo, 

representante de los fundadores del COEFAM. 

 

http://concienciapublica.com.mx/slider/hilario-romero-gonzalez-el-abogado-wixarika-

reconocido-en-el-dia-del-profesionista/ 

 

 

 

  

http://concienciapublica.com.mx/slider/hilario-romero-gonzalez-el-abogado-wixarika-reconocido-en-el-dia-del-profesionista/
http://concienciapublica.com.mx/slider/hilario-romero-gonzalez-el-abogado-wixarika-reconocido-en-el-dia-del-profesionista/
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Un reto, reubicación de alumnos del Conafe a escuelas 

regulares 

 

    
 

TLAXCALA (13/ago/2017). El principal reto 

para el siguiente ciclo escolar 2017-2018 

será la reubicación de alumnos del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe) a 

escuelas regulares admitió el delegado 

federal de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) en Tlaxcala, Juan Garza 

Seco-Maurer. 

 

Mencionó que habrá diversos retos que 

enfrentar para dar cumplimiento a la 

reforma e implementación del Nuevo 

Modelo Educativo, como el caso de la 

asignación de plazas en los distintos niveles 

educativas y el respecto a los calendarios 

de distintas actividades previstas en estos 

proyectos nacionales. 

 
En este sentido, refirió que trabajarán de manera coordinada con la autoridad educativa 
local, para dar cumplimiento a proyectos como el Programa Nacional de Inglés en Educación 
Básica y todos los establecidos como parte de la nueva política educativa federal. 
 
Confió que por la relación alcanzada con la Unidad de Servicios educativos de Tlaxcala 
(USET) a través de su titular, Manuel Camacho Higareda, los trabajos avancen en tiempo y 
forma. 
 
Refirió que previo al inicio del ciclo escolar 2017-2018, las autoridades educativas estatales 
y federales, han sostenido acercamientos para establecer calendarios y programas que 
permitan medir constantemente el grado de avance y el cumplimiento a la normatividad que 
rige al sistema educativo en el país. 
 
Señaló que hay “altas expectativas de que en Tlaxcala se pueda cumplir con lo establecido 
en el Nuevo Modelo Educativo”, así como hacer las correcciones de problemas que se 
detecten en los procesos, si es que alguno se rezaga. 
 
En este sentido, destacó que para la delegación de a SEP, a corto plazo y por la entrada en 
vigor del ciclo escolar 2017-2018 que iniciará el próximo 21 de agosto, el tema prioritario es 
el que tienen que ver con la reorganización de las escuelas Conafe. 
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Precisó que ante la resistencia encontrada entre la población tlaxcalteca para dar 
cumplimiento al Programa de Reorganización y Consolidación de los servicios del organismo 
a Escuelas Formales de la SEP que implica el cierre de 55 escuelas en la entidad y la 
reubicación de mil alumnos, prevén un panorama complicado. 
 
Señaló que aunque ya existe un avance del 90 % en la reubicación de los estudiantes, a 
principios del ciclo escolar se detectará qué porcentaje de éstos acuden a sus nuevos 
centros educativos. 
 
Reconoció que la implementación del programa ha generado “cierta molestia social, porque 
la escuela nueva queda más lejos y la gente ya estaba familiarizada con el tipo de educación 
ofertada por Conafe”. 
 
Por lo anterior, para la SEP será prioritario dar cumplimiento al programa con el proceso de 
reorganización de las escuelas Conafe a instituciones regulares, sin retrasos al arranque del 
próximo ciclo lectivo. 
 
 
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/685214-un-reto-la-reubicacion-de-alumnos-del-
conafe-a-escuelas-regulares 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/685214-un-reto-la-reubicacion-de-alumnos-del-conafe-a-escuelas-regulares
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/local/685214-un-reto-la-reubicacion-de-alumnos-del-conafe-a-escuelas-regulares
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Exclusiva: Se quedarán sin atención 40 escuelas del Conafe 

 

 

MICHOACÁN (13/ago/2017). Los recortes 

presupuestales a los programas y 

dependencias federales que aplicó la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) alcanzaron al Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe) que dejará de 

atender en este ciclo escolar alrededor de 

40 centros educativos por falta de recursos 

económicos, así lo comentó el delegado de 

la dependencia, Alfredo Corona Martínez. 

 

En entrevista, el representante federal 

indicó que prescindieran de 32 millones de 

pesos que impactan directamente en la 

atención de menos escuelas, por lo que 

preparan acciones en conjunto con la 

Secretaría de Educación en el Estado (SEE) 

para que los estudiantes que se vean 

afectados no abandonen las aulas. 

 
 
En este sentido, indicó que realizaron un análisis detallado sobre la localización geográfica 
de cada centro educativo a fin de cerrar aquellos donde las escuelas que maneja el Conafe 
se localicen a un kilómetro o menos de un centro escolar regular, para así trasladar a los 
estudiantes a estos sitios y continúen con su formación académica. 
 
“El día que nos hicieron el anuncio en México impactó en el cierre de 200 servicios 
educativos comunitarios, pero mediante el trabajo de planeación y desarrollo logístico que 
realiza la delegación hemos minimizado el impacto al grado que las escuelas que 
atendíamos con doble maestro ahora las atenderemos sólo con un maestro y el líder 
educativo se trasladará a alguna de las escuelas que debíamos cerrar, gracias a este ajuste 
es que sólo dejaremos de atender 40 escuelas”, añadió. 
 
Es de señalar que el recorte económico fue aplicado para todas las delegaciones Conafe del 
país, como es el caso del Estado de Morelos, donde la representación de esta instancia  
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debió colocar a 75 menores de edad en escuelas regulares para que no abandonaran sus 
estudios tras el cierre del servicio de educación comunitaria en algunos municipios de 
aquella entidad federativa. (L) 
 
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/exclusiva-se-quedaran-sin-atencion-40-escuelas-
del-conafe 
 

 

 

  

https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/exclusiva-se-quedaran-sin-atencion-40-escuelas-del-conafe
https://www.elsoldemorelia.com.mx/local/exclusiva-se-quedaran-sin-atencion-40-escuelas-del-conafe
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Olimpiada del conocimiento: presente y evocación 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO (13/ago/2017). Como 

ya es tradición, el martes 8, el presidente 

Peña Nieto convivió con los niños 

ganadores de la Olimpiada del 

Conocimiento Infantil. La ceremonia en Los 

Pinos se denomina Convivencia Cultural. 

En ésta, el Presidente y el secretario de 

Educación Pública, festejan a los niños más 

aplicados del país. 

 

Hace unos años comentaba con una colega 

el valor de ese ceremonial. Ella pensaba 

que no debería existir, que lo ideal sería que 

todos los niños se desempeñaran bien, que 

todos caminaran al mismo ritmo, que no 

hubiera diferencias, que todos fueran 

destacados. 

Es un ideal imposible de alcanzar, pienso. Cuando se quiere emparejar el desempeño de los 

estudiantes de manera artificial, por lo general es hacia abajo. Recuerdo de mis años de 

primaria, cómo nos incomodaban los niños aplicados, más si eran niñas. Quizá no lo 

reconocíamos como envidia, pero pienso que eso era lo que sentíamos; nos burlábamos de 

ellos y no pocas veces eran el blanco de la inquina de los más gandallas. “Aquí todos somos 

iguales”, parecía ser la consigna. Pero en el fondo siempre hemos rendido culto al 

individualismo. 

 

El ritual de la Convivencia Cultural encomia dos tendencias que para algunos son antípodas. 

Por una parte, es un reconocimiento al esfuerzo de niños y maestros por hacer bien su labor. 

A los primeros por su dedicación al estudio, cumplir con horarios y tareas y, en consecuencia, 

obtener buenas calificaciones. A los segundos, por poner atención —a veces demasiada— 

a los niños que sobresalen. 

 

Por otra parte, es un incentivo —“son un ejemplo”, les dijo el secretario de Educación 

Pública, Aurelio Nuño— para seguir por esa ruta, una invitación a ser mejores. Es un aplauso 

a la noción de competencia, a ser diferentes al resto de sus compañeros. Destacar, parece 

decir el mensaje del ceremonial, es una virtud. 
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Para mí no hay contradicción. No es cierto que todos seamos iguales. Hay diferencias en 

comprensión, lucidez, tiempo dedicado al trabajo (el holgazán existe), esfuerzo individual y, 

claro, en capital cultural. Quienes tienen más ventajas de origen disfrutan de mayores 

posibilidades de sobresalir. 

 

No niego que haya una restricción de clase social. Las desigualdades sociales y culturales 

se reproducen. Por décadas, en la ceremonia que ideó Jaime Torres Bodet a comienzos de 

los 60, sólo eran premiados niños de clase media. Pero buena parte de esa clase migró a la 

escuela privada. Hoy, pienso, en las áreas urbanas (no en las marginales) hay cierta 

homogeneidad en el origen de clase social de los alumnos. 

 

En los años 90, si no me equivoco, gracias a la insistencia del entonces subsecretario de 

Educación Básica, Olac Fuentes Molinar, se instituyó que en estas olimpiadas se incluyeran 

categorías y se seleccionara a los niños que obtuvieran los mejores desempeños en 

educación indígena (bilingüe y bicultural), en los cursos comunitarios del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (los pobres entre los pobres) y en Telesecundaria. 

No es el paraíso, pero es un reconocimiento a la pluralidad social y, sin que se les mencione, 

a los rezagos que padece el sistema educativo mexicano. 

 

Para un niño de 12 años, entrar a Los Pinos era un verdadero privilegio. Me refiero a los 

tiempos de presidencialismo exacerbado y con una población menor a la tercera parte de lo 

que tenemos hoy. Quien saludaba al Presidente —y tenía la foto dándole la mano para 

demostrarlo— se trasmutaba en una celebridad, más aún si provenía de una ciudad 

pequeña. Eran foco de adulaciones y de orgullo de su familia y maestros de su escuela, 

aunque también había quienes los envidiaban más que antes de la premiación. 

 

Hoy, quizá nada más sus familias festejen los 15 minutos de gloria de los campeones de 

esta olimpiada. ¡Pero de que lo merecen, lo merecen! 

 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/08/13/1181338 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/08/13/1181338
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Llegan más de un millón de libros gratuitos 

 

 
 

VERACRUZ (13/ago/2017). Se entregaron 

un millón 56 mil 568 libros para alumnos de 

educación básica, por parte del Gobierno 

Federal y Estatal, para dar el comienzo a 

clases del ciclo escolar 2017 – 2018, 

mencionó la encargada del almacén 

regional de libros de texto gratuitos y 

materiales de Poza Rica, María Isabel 

Buenrostro Torres. 

 

Más de 140 mil alumnos son beneficiados 

con estos libros de texto, la zona que se 

cubre es la Sierra de Papantla. “Para 

asegurar la entrega se distribuyeron a 

centros escolares”, agregó. Tales libros 

comenzaron a llegar a partir del mes de 

febrero. 

 
Por otro lado, el Gobierno Federal a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe) manda útiles escolares destinados a aquellos niños de bajos recursos. “El año 

pasado se recibieron aproximadamente 560 mil paquetes”, informó la delegada. Los 

paquetes constan de cuadernos, lápices, juegos de geometría, borradores, “lo más básico”, 

dijo. 

 

En los municipios como Poza Rica, Tihuatlán y Castillo de Teayo se entregan algunos 

apoyos, sin embargo, se tiene que priorizar la ayuda. “Los municipios de la sierra son los 

que más reciben como Zozocolco, Mecatlán, Chumatlán, Filomeno Mata, etc.”, Finalizó la 

comisionada. 

 

http://www.laopinion.net/llegan-mas-millon-libros-gratuitos/ 

 

 

 

 

 

http://www.laopinion.net/llegan-mas-millon-libros-gratuitos/
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Se desvanece Conafe 

 

 

MORELOS (12/ago/2017). En el próximo 

ciclo escolar se van a incorporar estudiantes 

del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe) a escuelas regulares, 

informó la secretaria de Educación, Beatriz 

Ramírez Velázquez, quien añadió que con 

las reinscripciones vía Internet se espera 

evitar que padres de familia sean 

sorprendidos con condicionantes para el 

ingreso de sus hijos. 

Por disposición de la Secretaría de 

Educación Púbica (SEP), tendrán que hacer 

un ajuste en la planeación del próximo ciclo 

escolar a partir de la matrícula. 

“En el próximo ciclo escolar vamos a tener chicos de Conafe que se van incorporar a las 

escuelas regulares, cuando en el pasado hemos tenidos casos a la inversa, escuela que, 

por la población escolar y para no dejarlos sin servicios educativos, los atiende el Consejo”, 

expresó. 

 

Indicó que son 75 niñas y niños los que se van incorporar al sistema regular y quienes han 

venido trabajando con  Conafe, sin que esto implique cerrar ninguna escuela, simplemente, 

tratando de distribuir la matrícula de alumnos o cerrar algún turno. 

 

Beatriz Ramírez explicó que existe un fenómeno, y que se pueden consultar en las 

estadísticas del INEGI o en la fuente oficial de estadísticas de la SEP, que arrojan que la 

educación vive una disminución. 

 

“Hay un ejercicio donde la cobertura en educación básica es del 100 por ciento; en caso de 

secundaria se reduce un poco y así sucesivamente en la pirámide educativa”, enfatizó. 
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En el caso de evitar que se condicionen cuotas a los padres de familia en la inscripción de 

alumnos, Beatriz Ramírez indicó que desde iniciaron con las inscripciones vía internet, más 

del 80 por ciento de los padres lo hacen por esta vía. 

 

“Es forma de transparentar, en segundo lugar es insistir que la educación es un bien común, 

es un servicio público, no podemos condicionar por ningún motivo la inscripción, y la 

permanencia de ningún niño”, expresó. 

Finalmente, la funcionaria indicó que se han generado algunas inconformidades en este 

sentido, pero agregó que se tenía que reconocer que también han disminuido. 

 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-desvanece-conafe 

 

 

 

  

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-desvanece-conafe
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Nuevo León impulsará educación inclusiva para garantizar 

igualdad 

 

 

NUEVO LEÓN (11/ago/2017). Para 

garantizar la igualdad de oportunidades a 

todas las personas, sin importar su 

condición física o social, autoridades de 

Nuevo León presentaron el programa de 

impulso a la educación inclusiva.  

 

El secretario de Educación estatal, Arturo 

Estrada Camargo, explicó que dentro de las 

estrategias está seleccionar y habilitar 

planteles como centros de educación 

inclusiva que cuenten con accesibilidad, 

equipamiento especializado y personal 

calificado. Junto con el Consejo Nacional 

para el Desarrollo y la Inclusión de Personas 

con Discapacidad (Conadis), plantean 

combatir el rezago educativo de los alumnos con discapacidad, además de proporcionar los 

apoyos necesarios para que puedan acceder al sistema educativo, enfatizó. Refirió que 

todas las escuelas de nivel básico, medio superior y superior se convertirán en planteles 

educativos inclusivos.  

 

"Es necesario fortalecer la inclusión educativa a fin de que los niños y jóvenes puedan 

alcanzar metas profesionales y que logren sus proyectos de vida, recibiendo los apoyos “, 

indicó. Añadió que el programa de impulso a la educación inclusiva constituye un esfuerzo 

con el motivo de brindar a las personas con discapacidad nuevas oportunidades para 

incorporarse al sistema educativo".  

 

Un plan piloto, expuso, comenzará al inicio del ciclo escolar con cuatro planteles en las 

universidades tecnológicas de Galeana, Linares y Cadereyta, que también atenderán a los 

habitantes de Hualahuises e Iturbide, y las de la Universidad Lux, en el municipio de General  
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Terán. Manifestó que en esos planteles se ofrecerá la oferta educativa del Instituto Nacional 

para la Educación de los Adultos (INEA), del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo y la Universidad Ciudadana. Igualmente de la preparatoria abierta de la 

Secretaría de Educación en el estado, la Universidad Lux y las universidades tecnológicas 

de Linares, Santa Catarina y Cadereyta, señaló. 

 

 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/254741/0/nuevo-leon-impulsara-educacion-inclusiva-

para-garantizar-igualdad/#xtor=AD-1&xts=513356 

 

 

 

  

http://www.20minutos.com.mx/noticia/254741/0/nuevo-leon-impulsara-educacion-inclusiva-para-garantizar-igualdad/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.20minutos.com.mx/noticia/254741/0/nuevo-leon-impulsara-educacion-inclusiva-para-garantizar-igualdad/#xtor=AD-1&xts=513356
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La Senadora Sonia Rocha entrega calzado a 160 niños de 

Cadereyta 

 

 

QUERÉTARO (13/ago/2017). La Senadora 
del PAN, Sonia Rocha Acosta entregó en el 
Municipio de Cadereyta apoyos del 
Programa “Zapatito Blanco, Zapatito Azul” 
que consisten en 160 pares de zapatos a 
niños y niñas de educación inicial de 13 
comunidades de la demarcación que están 

inscritos en el Sistema CONAFE. 

 
Junto con la Diputada local Lety Rubio, la 
Presidenta del DIF Municipal María Irene 
Mendoza Morales, autoridades del 
CONAFE, municipales y padres de familia, 
la Senadora dijo que este programa que 
promueve e impulsa, pretende beneficiar a 
los niños y niñas de diversas partes del 
Estado  de manera directa y apoyar la 
economía de los padres de familia, lo cual 
representa, dijo, la esencia del programa 
“Zapatito Blanco, Zapatito Azul”. 
 

QUERÉTARO (13/ago/2017). La Senadora del PAN, Sonia Rocha Acosta entregó en el 
Municipio de Cadereyta apoyos del Programa “Zapatito Blanco, Zapatito Azul” que consisten 
en 160 pares de zapatos a niños y niñas de educación inicial de 13 comunidades de la 

demarcación que están inscritos en el Sistema CONAFE. 

 
Junto con la Diputada local Lety Rubio, la Presidenta del DIF Municipal María Irene Mendoza 
Morales, autoridades del CONAFE, municipales y padres de familia, la Senadora dijo que 
este programa que promueve e impulsa, pretende beneficiar a los niños y niñas de diversas 
partes del Estado  de manera directa y apoyar la economía de los padres de familia, lo cual 
representa, dijo, la esencia del programa “Zapatito Blanco, Zapatito Azul”. 
 
Teniendo como sede la comunidad de El Palmar, la Senadora comentó que su agenda social 
obedece a generar un apoyo incondicional, real y directo. Dijo que  “las acciones sociales 
con el programa “Zapatito Blanco, Zapatito Azul”, que emprende en Cadereyta, está 
beneficiando a 160 familias de diversas comunidades del Municipio que podrán ahorrarse 
un recurso económico, para destinarlo a otro tipo de compromisos familiares, y este es el 
verdadero valor, de alentar la economía familiar con apoyos que impactan directamente en 
el desarrollo diario de las familias”. 
 
Destacó que el contacto cercano y sincero con los niños, niñas y padres de familia de las 
comunidades de Cadereyta, representa un fortalecimiento mayor del compromiso, trabajo y 
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calidad humana del servicio público, para conectar con la población a través de programas 
sociales eficientes y de impacto para cada uno de los integrantes de las familias. 
 
“Como ustedes saben, una de las acciones que hemos venido promoviendo, en diferentes 
municipios del estado, es la implementación del programa social “Zapatito Blanco, Zapatito 
Azul”, que tiene como principal objetivo el apoyo a la economía familiar, esto quiere decir 
que estamos cooperando con los papás, para que cada uno de los niños y niñas en edad 
escolar, cuenten con un calzado digno que les permita regresar a clases con entusiasmo y 
mucha seguridad”, expuso. 
 
Sonia Rocha sostuvo que una de las satisfacciones más importantes como Senadora de la 
República, es el poder apoyar de manera decidida a las familias queretanas, en ese sentido 
agregó, “hoy en día, la población necesita recuperar la confianza en la política y en los 
políticos, necesitamos humanizar la política con acciones de beneficio social, y este sencillo 
programa de “Zapatito Blanco, Zapatito Azul”, tiene esa esencia y ese espíritu de servir a 
quienes nos dan su confianza y de apoyar al presente y futuro de Querétaro, que son los 
niños y niñas de nuestro estado”. 
 
 
http://www.periodicodebatepolitico.com.mx/la-senadora-sonia-rocha-entrega-calzado-a-
ninos-de-cadereyta/#.WZGmQFUjGM8 
 

 

 

 

  

http://www.periodicodebatepolitico.com.mx/la-senadora-sonia-rocha-entrega-calzado-a-ninos-de-cadereyta/#.WZGmQFUjGM8
http://www.periodicodebatepolitico.com.mx/la-senadora-sonia-rocha-entrega-calzado-a-ninos-de-cadereyta/#.WZGmQFUjGM8
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Conafe atiende a casi un millón de indígenas en el país 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO (11/ago/2017).  El 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe) con sus programas de Educación 

Inicial y Educación Básica comunitarias 

atiende 26 mil 777 servicios para población 

indígena en todo el país, en más de siete mil 

comunidades, con los que se atiende a 387 

mil 969 niñas y niños menores de cuatro 

años y a 405 mil madres, padres, mujeres 

embarazadas y tutores. 

 

Olaya Hetzel Hernández Lugo explicó que 

“la riqueza cultural de los pueblos indígenas 

en México es inmensa y se va a aprovechar 

al máximo en los programas educativos del 

Consejo, si bien esa riqueza conlleva una 

enorme complejidad en la que cada 

comunidad, lengua y pueblo es distinto a los 

otros y debemos no sólo respetarlo, sino 

entenderlo”. 

Hernández Lugo explicó que para entender la complejidad de cada una de esas culturas, 
lenguas y tradiciones de cada grupo indígena, en educación inicial se van a trabajar las 
“fichas transculturales” que son una guía de los detalles y particularidades de cada una de 
las comunidades que atiende el Conafe. 
 
El contenido de esas fichas parte del principio de inclusión que mandata la Reforma 
Educativa, lo mismo que del respeto y entendimiento de cada una de esas culturas, “ a partir 
de octubre cada una de nuestras más de 37 mil promotoras de educación inicial tendrá su 
propia ficha transcultural individualizada, con los datos, características y guía de atención 
particular de acuerdo a la comunidad que atienden”. 
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Las entidades con el mayor número de comunidades con población indígena atendidas por 
el Conafe son Chiapas con tres mil 287; Veracruz donde el Consejo llega a dos mil 304; 
Oaxaca donde se atiende a mil 450 comunidades; Hidalgo con servicios educativos en mil 
401 comunidades, y Michoacán donde se atienden a mil 383 comunidades con población 
indígena. 
 
https://almomento.mx/conafe-atiende-a-casi-millon-indigenas-en-pais/ 
 

 

 

  

https://almomento.mx/conafe-atiende-a-casi-millon-indigenas-en-pais/
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Delegación hidalguense recibida por el presidente 

 

 
 

HIDALGO (11/ago/2017). La delegación 

hidalguense, conformada por alumnos 

ganadores de la Olimpiada del 

Conocimiento Infantil 2017, fue recibida por 

el presidente Enrique Peña Nieto. 

 

Está integrada por 27 niños que participan 

en la Ciudad de México, del seis al once de 

este mes, en la Convivencia Cultural 2017 

de la OCI. 

 

Fueron recibidos, el miércoles nueve, en la 

residencia oficial de Los Pinos. En el evento 

estuvo el secretario de Educación Pública 

federal, Aurelio Nuño. 

 

 
La delegación hidalguense convivió con otras del resto del país. 

 

La OCI es un certamen nacional convocado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

federal, en el que participan las autoridades educativas locales (SEPH) y la delegación en 

Hidalgo del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 

 

Este año, en la etapa regional de la OCI 2017, que se celebró el 29 de marzo, participaron 

más de 59 mil alumnos, de más de dos mil 700 instituciones educativas. 

 

Los 189 estudiantes con los mejores promedios de esa etapa participaron el 20 de mayo, en 

la Escuela Secundaria Técnica Número Uno de Pachuca, en la etapa entidad del certamen. 

Los 27 alumnos de sexto grado de escuelas primarias generales, primarias indígenas, 

particulares y del tercer nivel de cursos comunitarios del CONAFE que lograron los mejores 

resultados de la etapa entidad, son quienes integran la delegación hidalguense, la cual es  
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encabezada por Elicia López, de la primaria general Narciso Mendoza, de Huasca de 

Ocampo, y Gregorio Nicolás Pérez, de la primaria indígena Juan C. Doria, de Tenango de 

Doria. 

 

https://www.elsoldetulancingo.com.mx/local/delegacion-hidalguense-recibida-por-el-

presidente 

 

 

  

https://www.elsoldetulancingo.com.mx/local/delegacion-hidalguense-recibida-por-el-presidente
https://www.elsoldetulancingo.com.mx/local/delegacion-hidalguense-recibida-por-el-presidente
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Las culturas originarias 

 

 

TABASCO (11/ago/2017). Apenas el 

pasado miércoles 9 de Agosto, 

conmemoramos el “Día Internacional de los 

Pueblos Indígenas”, ocasión propicia para 

reforzar nuestra solidaridad con quienes 

ostentan el legado original de las razas del 

mundo. 

  

Infortunadamente para estas comunidades, 

hay muchas personas que por 

desinformación o falta de educación, creen 

que son mejores y valen más, por el simple 

hecho de ser de un color de piel diferente, o 

por haber tenido la oportunidad de estudiar 

y vivir en la ciudad. 

Los pueblos indígenas están constituidos por 370 millones de personas en todo el mundo, 
lo que representa más del 5% de la población mundial, y se encuentran repartidos en más 
de 5 mil grupos diferentes en todas partes del mundo. 
  
Es tan diversa su ubicación geográfica, que entre todos suman casi siete mil lenguas 
autóctonas que aún se hablan en los más de noventa países en los que se encuentran 
repartidos. 
  
Una de las grandes ventajas de tales comunidades, es que aún custodian el 80 por ciento 
de la diversidad del planeta, su cercanía con la naturaleza les permite disfrutar de la más 
rica biodiversidad mundial. 
  
Los pueblos indígenas también conforman el 15 por ciento de la población más pobre del 
mundo, es decir, 15 de cada 100 pobres del mundo son indígenas, de ahí la importancia de 
ser incluyentes y solidarios con quienes son orgullosos representantes de estos grupos, y 
ser respetuosos de sus derechos colectivos e individuales, como: la cultura, la identidad, el 
idioma, empleo, salud y educación. 
  

En CONAFE coadyuvamos atendiendo a 405 mil padres de familia en comunidades 

indígenas de todo el país, orientándolos en educación inicial. 
 
http://www.tabascohoy.com/voces/columna/44370 

 

http://www.tabascohoy.com/voces/columna/44370
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#Conafe en las Redes Sociales 
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http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/manuel-gil-
anton/nacion/2017/08/12/los-riesgos-del-merito 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/manuel-gil-anton/nacion/2017/08/12/los-riesgos-del-merito
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/manuel-gil-anton/nacion/2017/08/12/los-riesgos-del-merito

