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Habilitan padres vivienda como salón de clases 

 

 
 

TABASCO (15/sep/2017). Pese a que el 

secretario de Educación, Ángel Solís 

Carballo, aseguró que los alumnos de las 

escuelas de Acachapan y Colmena tercera 

sección –severamente dañadas por el 

temblor- están tomando clases en áreas 

acondicionadas para tal fin, los padres de 

familia a marchas forzadas habilitan una 

vivienda en construcción para que se 

reactive la actividad escolar. 

 

En días pasados el funcionario estatal dio a 

conocer que serán demolidas tanto la 

escuela primaria como del jardín de niños 

de la comunidad, luego de ser sometidas a 

una evaluación y señaló que todos los 

alumnos matriculados estaban recibiendo 

instrucción educativa que habilitó la 

delegación del Consejo Nacional de 

Fomento educativo (CONAFE). 

 
Quizás lo hizo para salir del paso ante los cuestionamientos de la prensa porque la realidad 

es otra, pues en un recorrido por la comunidad, los padres de familias confirmaron que desde 

hace dos semanas los alumnos no asisten a la escuela debido a los estragos ocasionados 

por el sismo. 

 

Mientras tanto, y para que los niños no sigan perdiendo más horas del calendario escolar, 

se está habilitando una casa habitación propiedad de José Atila Jiménez, quien se apersonó 

a realizar las reparaciones necesarias con un grupo de vecinos, para que se puedan impartir 

ahí las clases. 

 

Mercedes de la Cruz Jiménez, madre de familia, señaló que será el lunes cuando personal 

de CONAFE arribe al lugar para sacar el mobiliario de las escuelas y trasladarlos al plantel 

temporal, esperando que el martes ya los maestros puedan atender a los casi cincuenta 

alumnos matriculados. 
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“Me imagino que el martes comienzan las clases porque dijeron que el lunes van a venir a 

acarrear los mesabancos, sillas, mesas y todo el material; nosotros los padres vamos a ir el 

sábado a limpiar y lavar el espacio que servirá como escuela”, dijo. 

 

Esto, mientras se busca el terreno donde se van a construir de nuevo la primaria y el kinder, 

porque la zona en la que estaban ya no es apta para la edificación de inmuebles. 

 

Según los habitantes, las ruinas de los planteles educativos se siguen hundiendo cada día 

más por lo que mantienen vigilancia extrema para que ningún pequeño llegue hasta ahí, 

dado que persiste el peligro y pudiera registrarse un accidente de consecuencias fatales. 

 

 

https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/habilitan-padres-vivienda-como-salon-de-

clases 

 

 
 
 
 
  

https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/habilitan-padres-vivienda-como-salon-de-clases
https://www.elheraldodetabasco.com.mx/local/habilitan-padres-vivienda-como-salon-de-clases
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Nuño pide a CNTE “dejar diferencias” y permitir censo 

 

 

 

  

CIUDAD DE MÉXICO (14/sep/2017). El secretario de Educación, Aurelio Nuño, afirmó que 
la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ordenó 
no permitir a las autoridades entrar a las escuelas en Oaxaca para realizar el censo de 
daños por el terremoto de 8.2 grados del jueves; sin embargo, líderes de la Coordinadora 
dijeron que sí están colaborando con el gobierno a fin de acelerar la reconstrucción de los 
planteles. 
 

En un oficio, fechado el 12 de septiembre de 2017, la CNTE pidió a sus agremiados "no 

permitir la entrada del asesor pedagógico itinerante que Conafe (Consejo Nacional de 

Fomento Educativo) y el espurio IEEPO están mandando a las escuelas". 
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Ante ello, el titular de la SEP dijo que "es increíble que en una condición así, cuando lo que 
necesitamos es unidad, dejar a un lado las diferencias y trabajar por sacar adelante una 
emergencia", la CNTE impida el recuento de los daños por el terremoto. 

"En una población del Istmo, no dejaron entrar a unos jóvenes del INEA para hacer el censo, 
hubo algo de violencia, nada grave", narró Nuño en entrevista con Carlos Loret de Mola 
para Despierta. 

Dijo que confía en que el llamado a impedir el censo no tenga éxito, debido a que los 
maestros que están frente a grupo están muy preocupados por la reconstrucción de las 
escuelas. 

Sin embargo, el líder de la CNTE en Oaxaca, Porfirio Gutiérrez, aseguró que es falso que se 
ordenara impedir los censos de daños a las escuelas y calificó al secretario de Educación 
de "mentiroso". 

 
 
http://www.milenio.com/estados/SEP-CNTE-maestros-censo-recuento_de_danos-
terremoto-aurelio_nuno_0_1030097039.html 
 
http://netnoticias.mx/2017-09-14-ecaa462e/nuno-mayer-convoca-a-trabajar-en-unidad-por-
la-educacion-en-oaxaca/ 
 
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1043333.html 
 
https://elporvenir.mx/?content=noticia&id=53789 
 

 
 
 
 
  

http://www.milenio.com/estados/SEP-CNTE-maestros-censo-recuento_de_danos-terremoto-aurelio_nuno_0_1030097039.html
http://www.milenio.com/estados/SEP-CNTE-maestros-censo-recuento_de_danos-terremoto-aurelio_nuno_0_1030097039.html
http://netnoticias.mx/2017-09-14-ecaa462e/nuno-mayer-convoca-a-trabajar-en-unidad-por-la-educacion-en-oaxaca/
http://netnoticias.mx/2017-09-14-ecaa462e/nuno-mayer-convoca-a-trabajar-en-unidad-por-la-educacion-en-oaxaca/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1043333.html
https://elporvenir.mx/?content=noticia&id=53789
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CNTE condiciona la revisión de escuelas 

 

 
 

OAXACA (15/sep/2017). La Sección 22 de 

la Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE) en Oaxaca, reculó 

en su determinación de impedir el ingreso 

de expertos para revisar las condiciones de 

los planteles educativos dañados por el 

sismo de 8.2 grados Richter del pasado 

jueves 7 de septiembre, pero ahora lo 

condiciona a que se haga sólo bajo su 

supervisión y la de los padres de familia. 

 

“(Que entren) siempre y cuando sea en 

coordinación con los maestros, con los 

padres de familia y con la autoridad 

educativa para que le den un seguimiento 

correcto y oportuno”, afirmó el secretario 

técnico de la Sección 22, Porfirio Gutiérrez, 

en entrevista con Carlos Loret. 

 
El miércoles se difundió una circular de la Coordinadora, fechada el 12 de septiembre, en la 
que Gutiérrez instruye no permitir el paso a las autoridades educativas. 
 
“Por acuerdo de nuestro máximo órgano de dirección de la Asamblea Estatal, con respecto 
a la mal llamada Reforma Educativa y toda vez que nos mantenemos en resistencia 
comunico lo siguiente: No permitir la entrada del Asesor Pedagógico Intinerante (API’s), que 
CONAFE y ESPURIO IEEPO están mandando a las Escuelas, Supervisiones, Jefaturas de 
Zona o Sector, es importante que dicha información se difunda a los Directivos Supervisores, 
Jefes de Sector, Jefes de Zona, cuadros intermedio y personal de base a través de la 
representación sindical y oficial de nuestro movimiento (sic)”. 
 
Al respecto, el vocero del magisterio disidente, Wilbert Santiago, admitió la autenticidad de 
ese documento, aunque rechazó que fuera para diagnosticar el daño en las escuelas. 
 
“Este documento es real, fue emitido por el secretario técnico de la Sección 22, pero para 
evitar el avance de la reforma educativa. Así que rechazamos lo que Aurelio Nuño manifestó 
y solamente es para limpiar su imagen, porque aquí en el municipio de Juchitán, por ejemplo, 
no ha hecho nada”, aseguró en entrevista a La Razón. 
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Y agregó: “Nuño está mintiendo, porque está confundiendo las funciones de un asesor 
pedagógico itinerante con un arquitecto, con un ingeniero que puede revisar las instalaciones 
educativas por la seguridad de nuestras niñas y de nuestros niños”. 
 
Sin embargo, Luisa García, presidenta del Consejo Estatal de Participación Social en la 
Educación en la entidad, aseguró que ha recibido quejas por parte de los comités de padres 
de familia de los municipios de Zanatepec y Xadani debido al rechazo de integrantes de la 
CNTE para que personal de la SEP ingrese a los planteles para evaluar los daños. 
 
Por su parte, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), informó que 
avanza en el censo de las mil 622 escuelas de educación básica que se encuentran en la 
región del Istmo, con el fin de conocer las condiciones que guarda cada plantel e implementar 
las mejores y más rápidas estrategias de reconstrucción. 
 
Tanto en estas, como en las 549 instituciones reportadas en las demás regiones, de las 
cuales 80 están en situación de colapso total, no se reanudarán actividades hasta que las 
brigadas técnicas del gobierno estatal acudan a supervisar y dictaminar las condiciones en 
las que se dará este regreso a clases. 
 
Celebra Nuño que magisterio se retracte 
 
El secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, rechazó que mienta, como aseguró 
la dirigencia de la Sección 22 de la CNTE, en torno a que el magisterio disidente ha impedido 
el acceso a personal de esta dependencia para que realice el diagnóstico de la 
infraestructura educativa, luego del sismo del 7 de septiembre pasado. 
 
“Ahí está el oficio, la circular, el documento que enviaron en el que piden que se impida el 
paso al personal de la SEP que nos está ayudando a hacer un primer censo y el diagnóstico 
de los planteles”, indicó el funcionario federal en entrevista con Ciro Gómez Leyva. 
 
Nuño celebró que la Sección 22 se haya retractado de su postura de impedir la entrada del 
personal de esta dependencia para la revisión de los planteles. 
 
“Me da gusto que ahora digan que no. Esperemos que se hayan retractado de esa posición, 
porque para nosotros es muy importante poder acelerar los trabajos del censo. Ahorita no 
es momento de divisiones. Es momento para hacer un lado las diferencias para que 
podamos trabajar”. 
 
 
https://www.razon.com.mx/cnte-condiciona-la-revision-escuelas/ 
 

 
 
 

https://www.razon.com.mx/cnte-condiciona-la-revision-escuelas/
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Aurelio Nuño recorre en Chiapas zonas afectadas por el sismo 

(+ Video) 

  

 

CHIAPAS (14/sep/2017). Aurelio Nuño 
Mayer visitó algunas viviendas con daños, e 
informó a sus habitantes que se avanza en 
los censos, para rehabilitarlas y comentó 
que seguirá visitando Chiapas, para 
supervisar el avance de los trabajos de 
remodelación. 
  
En recorrido de supervisión en la Escuela 

Primaria Dr. Rodolfo Figueroa, el director 

general de Conafe, Simón Villar Martínez, 

informó al secretario que ocho delegados  

estatales coordinan las labores de 300 voluntarios de esa institución, quienes realizan los 
dictámenes de las condiciones estructurales de planteles educativos y viviendas. 
 
 
http://www.24-horas.mx/aurelio-nuno-recorre-en-chiapas-zonas-afectadas-por-el-sismo-video/ 
 
http://www.percepcion.mx/vernoticias/12363/3/positiva-decision-cnte-chiapas-tras-sismo-
nunio#.Wbva5NWCyM8 
 
http://www.campeche.com.mx/positiva-decision-de-cnte-el-permitir-verificacion-de-escuelas-
tras-sismo-nuno/ 

 

 

  

http://www.24-horas.mx/aurelio-nuno-recorre-en-chiapas-zonas-afectadas-por-el-sismo-video/
http://www.percepcion.mx/vernoticias/12363/3/positiva-decision-cnte-chiapas-tras-sismo-nunio#.Wbva5NWCyM8
http://www.percepcion.mx/vernoticias/12363/3/positiva-decision-cnte-chiapas-tras-sismo-nunio#.Wbva5NWCyM8
http://www.campeche.com.mx/positiva-decision-de-cnte-el-permitir-verificacion-de-escuelas-tras-sismo-nuno/
http://www.campeche.com.mx/positiva-decision-de-cnte-el-permitir-verificacion-de-escuelas-tras-sismo-nuno/
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Evalúa Conafe escuelas dañadas en Chiapas 

 

 
 

 

CHIAPAS (14/sep/2017). Son cerca de 300 los voluntarios del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe) quienes trabajan en la integración de dictámenes sobre 
las condiciones estructurales de planteles educativos yviviendas en las comunidades más 
afectadas del estado de Chiapas por el sismo del pasado 7 de septiembre. 
 
Los trabajos que están realizando los voluntarios, son coordinados por los delegados del 
Conafe, dio a conocer la institución en un recorrido de supervisión en la escuela primaria Dr. 
Rodulfo Figueroa, localizada en el municipio de Pijijiapan, Chiapas. 

El director general de Conafe, Simón Villar Martínez dijo que, en total, en las entidades 
afectadas por el sismo trabajan seis mil 200 voluntarios del Conafe, y  explicó que los 
delegados de Aguascalientes y Nuevo León coordinan a los voluntarios del municipio de 
Tonalá; los de Puebla e Hidalgo, a los del  municipio de Arriaga; los de San Luis Potosí y 
Querétaro a los de Pijijiapan, y los de Sonora y Sinaloa a los del municipio de Mapastepec. 

Además de las labores de integración de los dictámenes de daños, los voluntarios de Conafe 
y los del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos trabajan en la elaboración de 
censos para conocer el estado en que se encuentran las viviendas y escuelas afectadas por 
el sismo. 

 



 

 
11 

Durante su recorrido por la primaria “Dr. Rodolfo Figueroa”, el titular de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, señaló que es “importante tener lugares 
habilitados para que los niños continúen sus estudios, en lo que se realizan las obras de 
reconstrucción”. 

En este sentido, los 160 estudiantes de esa primaria tuvieron que ser reubicados en otro 
plantel puesto que su escuela, la cual fue construida en 1939, será demolida, tras los daños 
que presentó por el sismo. 

Durante la última semana, la dirección general de Conafe ha realizado trabajos de 
evaluación de daños a la infraestructura educativa; en Chiapas, el titular de esta 
dependencia encabezó un equipo de trabajo que ha recorrido municipios junto con 
autoridades locales, personal de Protección Civil y de la Secretaría de Marina para apoyar a 
los damnificados. 

Las autoridades del consejo se reunieron en las localidades visitadas “con las autoridades 
municipales, padres de familia, alumnos para conocer los detalles de los daños y las 
necesidades generadas por el impacto del sismo de magnitud 8.2 que impactó en la zona el 
pasado jueves”, dio a conocer el Consejo. 

 

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/evalua-conafe-escuelas-danadas-en-chiapas 
 
https://www.horacero.com.mx/tag/conafe/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/evalua-conafe-escuelas-danadas-en-chiapas
https://www.horacero.com.mx/tag/conafe/
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Continúa CONAFE entregando útiles escolares en escuelas de 

la entidad 

 

 

VERACRUZ (14/sep/2017). El delegado 

federal del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo, Francisco Herrera Jiménez, 

en el Marco del 46 aniversario del 

CONAFE, continúa cumpliendo con el 

objetivo primordial de fortalecer el 

proceso educativo de las niñas y niños de 

la entidad veracruzana. En gira de trabajo 

cientos de niños de diversas localidades 

del municipio de Vega de Alatorre 

recibieron paquetes de útiles escolares. 

 

El Funcionario federal en su mensaje 

indicó que a 46 años de la creación del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

refrenda su compromiso de llevar 

educación a los niños y jóvenes de 

regiones de alta y muy alta marginación, 

en el marco de lo que establecen la 

Reforma Educativa en lo relativo a la 

Estrategia de Equidad e Inclusión, su 

modelo 2017 y, de manera particular, el 

Modelo ABCD. 

 
Como hace más de cuatro décadas, el CONAFE participa de los esfuerzos por garantizar el 
derecho a la educación de todos los mexicanos, promoviendo el conocimiento, aprecio y 
protección de la diversidad cultural y lingüística, a través del impulso de proyectos para el 
bienestar comunitario y la promoción de la cultura. 
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La tarea educativa del CONAFE durante 46 años a nivel nacional y 42 años en Veracruz ha 
sido posible gracias a los padres de familia, alumnos, líderes para la Educación Comunitaria, 
cientos de comunidades ubicados en las sierras, costas y montañas de nuestro Estado, han 
recibido los beneficios de la educación comunitaria, así mismo se ha podido cumplir con los 
objetivos para lo cual se creó en septiembre de 1971. 
 
Hoy más que nunca el Gobierno Federal está fortaleciendo a la educación, gracias al 
presidente nacional, Enrique Peña Nieto; al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer y a nuestro director general del CONAFE, Simón Villar Martínez, quienes envían estos 
paquetes de útiles que a través de mi conducto realizamos la entrega a cada niña y niño 
veracruzano; así mismo aprovecho para decirles a los padres de familia que este apoyo 
también es con la finalidad de ayudarles en su economía familiar. 
 
En esta gira por localidades del municipio de Vega de Alatorre, el Delegado Federal estuvo 
acompañado por el biólogo Román Bastida Huesca, alcalde electo para el periodo 2018-
2022, autoridades educativas y municipales. 
 
 
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/continua-conafe-entregando-utiles-escolares-
en-escuelas-de-la-entidad-244000.html#.WbvGG9WCyM8 
 

 

 

  

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/continua-conafe-entregando-utiles-escolares-en-escuelas-de-la-entidad-244000.html#.WbvGG9WCyM8
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/continua-conafe-entregando-utiles-escolares-en-escuelas-de-la-entidad-244000.html#.WbvGG9WCyM8
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Benefician a más de 400 alumnos de la zona rural 

 

 
 

BAJA CALIFORNIA (14/sep/2017). El 

Sistema Educativo Estatal (SEE), 

entregó útiles escolares del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe) 

a alumnos de educación básica. 

Mario Alberto Benítez Reyes, Delegado 

del SEE, señaló que los apoyos 

benefician 442 alumnos de seis centro 

escolares ubicados en la zona rural de 

Tecate con una inversión de 48,784 

pesos. 

 
Señaló que ha sido instrucción del Secretario de Educación, Miguel Ángel Mendoza 

González, realizar las acciones necesarias para que los estudiantes permanezcan y 

concluyan la educación básica y la entrega de estos paquetes de útiles escolares genera un 

ahorro para los padres de familia. 

 

Los alumnos de primer a tercer grado de primaria reciben el paquete “A” y a los alumnos de 

cuarto a sexto grado el paquete “B, los cuales contienen caja estuche escolar, cuaderno 

profesional cuadrícula grande, cuaderno profesional rayado, lápiz adhesivo, lápiz de madera 

número 2, lapicera, goma blanca, lápices de color cortos con 12 piezas, regla de plástico, 

sacapuntas metálico, juego de geometría de plástico, entre otros. 

 

Las escuelas beneficiadas con este apoyo fueron: Ignacio Manuel Altamirano, Francisco 

Villa, Generación 2000, Ignacio Zaragoza, Tzauindanda y Adelina López Murrieta. 
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El evento se realizó el escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano con la presencia de 

Nicolás Quintero Russell, subdirector de Programas de Apoyo Educativo; Mario Alberto 

Benítez Reyes, delegado del SEE en Tecate; Mónica Palomares Ching, delegada de la 

General de Gobierno en el municipio y Agustín Rivera, director del centro escolar. 

 

 

http://www.el-

mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2017/09/14/1038654/benefician-a-mas-

de-400-alumnos-de-la-zona-rural 

 

 

 

  

http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2017/09/14/1038654/benefician-a-mas-de-400-alumnos-de-la-zona-rural
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2017/09/14/1038654/benefician-a-mas-de-400-alumnos-de-la-zona-rural
http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2017/09/14/1038654/benefician-a-mas-de-400-alumnos-de-la-zona-rural
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Si hay inversión en mobiliario escolar de Veracruz: empresario 

 

 

VERACRUZ (14/sep/2017)  Pese a 

que la situación económica del 

gobierno estatal es complicada, en 

lo que se refiere a mobiliario escolar 

sí ha habido inversión, privilegiando 

a empresarios veracruzanos, 

aseveró Angel Mendoza Zamora, 

empresario del ramo. 

 

Mendoza Zamora comentó que de 

manera particular se vio 

beneficiado, pues en su empresa se 

adquirió mobiliario, por lo que en 

ese aspecto no puede hablar de que 

no se haya apoyado a los 

empresarios veracruzanos por parte 

de la administración estatal.  
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http://www.imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/cordoba-orizaba-centro/41205508/si-hay-
inversion-en-mobiliario-escolar-de-veracruz-empresario.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/cordoba-orizaba-centro/41205508/si-hay-inversion-en-mobiliario-escolar-de-veracruz-empresario.html
http://www.imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/cordoba-orizaba-centro/41205508/si-hay-inversion-en-mobiliario-escolar-de-veracruz-empresario.html
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Nuño Mayer convoca a trabajar en unidad por la educación en 

Oaxaca 
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CIUDAD DE MÉXICO, 14 de septiembre de 2017.- El secretario de Educación Pública, 

Aurelio Nuño Mayer, llamó a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de 

la Educación (CNTE) a trabajar en unidad en estos momentos de dificultades y dejar de lado 

las diferencias en beneficio de la educación de la niñez y juventud mexicanas. 

 

En entrevista con Despierta con Loret, el funcionario señaló que la víspera los maestros 

impidieron el paso del personal e inspectores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

para verificar el estado en el que se encuentran los planteles en la zona del Istmo, luego del 

sismo de magnitud 8.2 grados Richter. 

 

"Es increíble que la CNTE impida la reconstrucción de las escuelas dañadas por el sismo", 

afirmó Nuño Mayer, quien detalló que los maestros disidentes boquearon el paso a los 

planteles de manera agresiva sin que se reporte violencia o hechos graves, por lo que la 

SEP hizo un llamado a la cordura y la unidad. 

 

Nuño Mayer criticó actitudes de este tipo de los maestros de la CNTE, en una situación de 

tragedia como la que se vive desde el pasado jueves 7 de septiembre y el clima de 

enfrentamiento que promueven en momentos cruciales. 

 

Por ello, convocó a los docentes no impedir la evaluación de los planteles para dar paso a 

la reconstrucción de los inmuebles dañados lo antes posible, a fin de no afectar a los 

alumnos, porque sin un dictamen de Protección Civil que confirme que no hay daños 

estructurales ocultos, no se permitirá su reapertura. 

 

El objetivo es claro, no poner en riesgo la integridad de los estudiantes, insistió Nuño Mayer, 

así como agilizar la revisión y evaluación de las escuelas, pero sin poner en peligro la 

integridad de los inspectores . 

 

En Chiapas, detalló el secretario de Educación, no se tienen reportes sobre rechazo a las 

revisiones que realiza la dependencia a su cargo en las escuelas. 

 

Calificó de "increíble y ridículo" el llamado de la CNTE a no permitir el acceso y la revisión, 

y exhortó a los padres de familia, maestros y sociedad en general, a colaborar con la 

rehabilitación para no afectar la educación. 

 

Los verdaderos maestros comprometidos con la educación están preocupados por la 

situación y se muestran muy dispuestos a la cooperación para que se hagan los dictámenes 

y que inicie la reconstrucción para solucionar cuanto antes los problemas, subrayó. 
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A su vez, también en entrevista en el mismo espacio informativo, el secretario técnico del 

Comité Ejecutivo de la Sección 22 de la CNTE, Porfirio Gutiérrez Nicolás, aceptó la 

autenticidad de una carta en la que ordena no dejar entrar a los asesores del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y el Instituto Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca (IEEPO). 

 

Sin embargo, argumentó que los maestros "coadyuvan con Protección Civil" en la tarea de 

revisión puesto que envían sus reportes a esa instancia para la evaluación de los planteles. 

 

http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiasN.php?artid=59968 

 

http://www.milenio.com/estados/SEP-CNTE-maestros-censo-recuento_de_danos-

terremoto-aurelio_nuno_0_1030097039.html 

 

http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=712904&idFC=2017 

 

http://www.diariodemocraciaenmexicoya.com/2017/09/positiva-decision-de-la-cnte-en-

chiapas.html 

 

 

 

  

http://www.termometroenlinea.com.mx/vernoticiasN.php?artid=59968
http://www.milenio.com/estados/SEP-CNTE-maestros-censo-recuento_de_danos-terremoto-aurelio_nuno_0_1030097039.html
http://www.milenio.com/estados/SEP-CNTE-maestros-censo-recuento_de_danos-terremoto-aurelio_nuno_0_1030097039.html
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=712904&idFC=2017
http://www.diariodemocraciaenmexicoya.com/2017/09/positiva-decision-de-la-cnte-en-chiapas.html
http://www.diariodemocraciaenmexicoya.com/2017/09/positiva-decision-de-la-cnte-en-chiapas.html
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Donan bicicleta a maestra de Tecomatillo 

 

 
 

SINALOA (14/sep/2017). Nohemí 
Núñez García, directora de 
Atención Ciudadana, donó una 
bicicleta en buen estado a la 
maestra Norma Guadalupe de la 
Rosa Silva, de Conafe, de la 
comunidad de Tecomatillo, pues a 
través de la nota informativa en 
Noroeste, fue como se enteró de 
dicha carencia. 
 
Mencionó que le motivó a dársela, 
pues ella ya tenía años que no la 
utilizaba y este transporte que es 
acogido por los escuinapenses 
como suyo, optó en no tirarla y 
dársela a la maestra quien más la 
necesita. 
 
 

 “Leí la nota en el periódico, y ahí me di cuenta que tenía una bicicleta que no utilizaba desde 
años, entonces en vez de tirarla pensé en regalársela, está en buenas condiciones, ojalá y 
le sirva para que no batalle mucho en el camino, porque es un lugar muy retirado de la 
ciudad”, indicó. 
 
Por su parte, De la Rosa Silva agradeció el buen gesto que la funcionaria tuvo hacia ella, 
pues se sintió emocionada al ver que no durará mucho en llegar al Tecomatillo, ya que son 
7 kilómetros los que caminaba desde su casa hasta la comunidad. 
 
“Me siento muy feliz porque ya me voy a trasladar muy a gusto como dicen rápido, y muchas 
gracias a Nohemí por compadecerse de mí y regalarme esta bicicleta”, manifestó con alegría. 
 
Dijo que le va a sacar provecho a este medio de transporte, “iremos con muchas ganas a 
trabajar”. 
 
Agregó que falta otra bicicleta para su compañera, pues la que trae ya no sirve, “la bicicleta 
que tare mi compañera ya no sirve y pues necesita una bicicleta, no importa que sea usada, 
no somos especiales, lo que nos puedan donar”. 
 
 
La maestra también dijo que en la institución de Conafe ocupa de tres garrafones de agua, 
“necesitamos tres garrafones de agua para los tres salones, algunos niños llevan agua de 
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un pozo, color café, ojalá y también nos echen la mano, porque también a veces toman agua 
del tinaco y eso no es bueno”. 
 
Reciben material de adornos patrio 
 
Mientras esperaban la llegada de la bicicleta, a la maestra de Conafe se le obsequió material 
patrio por parte de Atención Ciudadana. 
 
Además la maestra solicitó la petición de una bandera para el desfile del 20 de Noviembre, 
el cual dicha funcionaria le comentó que hiciera por escrito la solicitud para podérsela 
entregar. 
 
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/donan_bicicleta_a_maestra_de_tecomatill
o-1099376 
 

 

 
  

http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/donan_bicicleta_a_maestra_de_tecomatillo-1099376
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/donan_bicicleta_a_maestra_de_tecomatillo-1099376
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Herida, 1 de cada 5 viviendas en Tapanatepec, Oaxaca 

 

 
 

OAXACA (14/sep/2107). Oaxaca Las 

fachadas de las casas, pintadas y de pie, 

esconden las heridas que dejó el terremoto. 

Aunque por fuera parecieran haber 

soportado el sismo de 8.2 grados, un 20 por 

ciento de las viviendas presenta 

afectaciones. 

 

El municipio de San Pedro Tapanatepec se 

ubica a pocos kilómetros de la frontera con 

Chiapas, estado en donde fue el epicentro 

de la tragedia que enluta a México. Los 

datos preliminares de la afectación arrojan 

que, hasta este lunes, habían 1 mil 875 

casas con afectaciones, de las cuales 1 mil 

300 tenían daño parcial y 485 con daño 

total. 

 
“Tenemos afectaciones en todos los inmuebles del municipio: la biblioteca, la casa de 

cultura, la presidencia municipal, se vinieron abajo, están agrietados y no garantizan la 

seguridad para quienes laboramos ahí”, señaló Gustavo Argyll González Ríos, presidente 

municipal. 

 

El terremoto ocasionó también el colapso en dos pozos de agua potable y un tanque elevado 

de 45 mil litros con el cual se proporciona agua a los barrios Las Flores y 21 de Marzo del 

cual se abastecen 1 mil 500 personas. Con las fisuras, el tanque sólo tiene una capacidad 

de almacenamiento del 20 por ciento. 

 

Además del servicio del agua, también hubo daños en la red de drenaje en tres calles 

principales de la población. 

 

En este punto fueron designadas brigadas de Conafe quienes llegaron en esta semana a 

ratificar el censo que previamente había sido elaborado por la autoridad municipal. 

 

Algunas de las casas, a pesar de los daños se mantienen ocupadas por sus habitantes 

quienes por cuenta propia iniciaron la rehabilitación de sus viviendas con materiales 

precarios como láminas o lonas para evitar más afectaciones por la llegada de lluvias. 
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Refugio y retorno 

Durante el primer día del siniestro el albergue habilitado en las instalaciones del DIF fue 

ocupado por 180 personas, quienes poco a poco regresaron a sus viviendas en las 22 

agencias municipales. 

 

Las calles muestran pocos daños. La mayor parte de los escombros fueron retirados y el 

siguiente paso es el derribo de las viviendas con pérdida total. 

 

Parir al aire libre 

En el hospital comunitario de 12 camas la situación no se ha normalizado. A cinco días de 

lo ocurrido, aún no había un dictamen oficial de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) que 

determinara si era posible o no regresar a las instalaciones.las labores son desarrolladas al 

aire libre. 

 

Personal médico y de enfermería establecieron la sala de urgencias, atención obstétrica y 

sala de expulsión en el estacionamiento. 

 

La zona está resguardada con cobijas, lonas y sábanas. Durante este lapso fueron atendidos 

dos partos. 

 

http://www.nvinoticias.com/nota/70340/herida-1-de-cada-5-viviendas-en-tapanatepec-

oaxaca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.nvinoticias.com/nota/70340/herida-1-de-cada-5-viviendas-en-tapanatepec-oaxaca
http://www.nvinoticias.com/nota/70340/herida-1-de-cada-5-viviendas-en-tapanatepec-oaxaca
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Jaque con Dama / Irma Ramírez Molina 

 

 

CHIAPAS (14/sep/2017). […] El 

analfabetismo en Chiapas 

En días pasados se conmemoró el Día 

Contra el Analfabetismo, es una fecha que 

se tiene que observar de cerca, no se puede 

echar las campanas al vuelo y menos 

cuando en Chiapas, lo que hace falta es una 

verdadera tarea de educación. 

 

No solo es asunto de uno, sino de todos; es 

decir el Instituto Chiapaneco de Educación 

Para Jóvenes y Adultos -ICHEJA- sólo hace 

su labor de alfabetizar, pero también de los 

ciudadanos el tomar en serio su papel para 

aprender. 

 

Sin embargo habrá que ver que se hace desde la Secretaría de Educación tanto estatal 
como federal, pero también de ambos sindicatos de la educación, qué hace el CONAFE y 
otras instancias que se dedican a este rubro. 
 
Este es un buen momento para entender que se está caminando por un sendero equivocado, 
que no sólo es el reducir cifras, sino hacer cambiar la cultura de los pueblos, únicamente así 
se avanza, se consolida un mejor desarrollo social, pero sobre todo con educación se reduce 
los problemas como la salud y se obtiene calidad de vida. 
 
Si ahora se tiene el 14.6% en Chiapas de personas analfabetas, quiere decir que el problema 
está ahí, pero habrá que ver también quiénes son los que están en otro problema como es 
el de dejar truncados sus estudios, pues de acuerdo a funcionarios, hay un buen número de 
ciudadanos que no se titulan, cuantos dejan la licenciatura a medias o la maestría sin el 
documento final. 
 
Por eso la urgencia de hacer ver que la educación, no es un momento para pasar el tiempo 
o a ver qué empleo se logra, esto tiene que ir más allá; si realmente se desea Chiapas podría 
ser un pueblo educado, pero de eso depende de todos. 
 
http://aquinoticias.mx/jaque-con-dama-irma-ramirez-molina-293/ 
 

 

  

http://aquinoticias.mx/jaque-con-dama-irma-ramirez-molina-293/
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Reclaman padres de familia olvido de alcaldesa por declarar 

a su escuela insegura por el sismo 

 

 

TABASCO (14/sep/2017). Padres de 

familia del jardín de niños Adolfo López 

Mateos, del ejido la Estrella del municipio de 

Centla, manifestaron que ante la falta de 

atención de parte de las autoridades 

principalmente de las que dirige la 

presidenta Gabriela López Sanlucas, no 

reportaron que esta escuela se deterioró 

aún más con el sismo del pasado jueves las 

autoridades de Protección Civil del estado, 

por lo que solo hicieron lo propio ante los 

padres de familia diciéndole que el plantel 

no es apto para tomar clases lo que está 

ocasionando que los niños no estén 

estudiando desde el lunes pasado y 

actualmente no saben hasta cuándo podrán 

trabajar. 

 
Los padres de familia que se manifestaron a las afueras del kínder del ejido La Estrella de 

Centla, comentaron que desde el viernes pasado sus hijos dejaron de acudir a su escuela 

aunado a que el pasado lunes cuando Protección civil del municipio les realizó una visita de 

supervisión les dejó un oficio en el cual les notificaba que el edificio no era apto para que los 

niños tomaran clases, por lo que pensaron que las autoridades municipales acudirían rápido 

para ver qué tipo de acciones se harían en esta escuela o que las autoridades de educación 

del estado también los visitarían pero no han llegado porque se enteraron que el 

Ayuntamiento que dirige Gabriela López nunca mandó esta información al estado que hasta 

la fecha solo tiene registrada como afectada solo 4 escuelas de Conafe. 

 
http://ddt.mx/comunidad/2017/09/14/reclaman-padres-familia-olvido-alcaldesa-declarar-a-
escuela-insegura-sismo/ 
 

 

 

 

  

http://ddt.mx/comunidad/2017/09/14/reclaman-padres-familia-olvido-alcaldesa-declarar-a-escuela-insegura-sismo/
http://ddt.mx/comunidad/2017/09/14/reclaman-padres-familia-olvido-alcaldesa-declarar-a-escuela-insegura-sismo/
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Reportan 80 escuelas colapsadas 

 

 
 

OAXACA (14/sep/2017). El Instituto Estatal 

de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) 

informó que 80 de los planteles de 

enseñanza básica afectados en la entidad 

por el sismo del pasado jueves se 

encuentran en situación de “colapso total”. 

 

En un comunicado, indicó que en las 

escuelas localizadas en los 41 municipios 

del Istmo de Tehuantepec, así como en las 

549 de otras regiones reportadas en riesgo 

en el último corte de la Verificación Básica 

Preventiva, no se reanudarán actividades 

hasta que las brigadas técnicas del 

Gobierno estatal acudan a supervisar y 

dictaminar las condiciones en las que se 

dará este regreso. 

 
 

Señaló que ayer se reanudaron las clases en aproximadamente 11 mil 800 escuelas de la 

entidad, en la que estudian cerca de 800 mil alumnos y alumnas de educación básica. 

 

“El reinicio de estas actividades se realiza de forma responsable y apegado a los protocolos 

correspondientes de protección civil”, remarcó. 

 

“Se ha solicitado a las y los supervisores, directores, autoridades municipales y padres y 

madres de familia que realicen la revisión básica de la infraestructura educativa de cada 

plantel, con el fin de brindar las garantías y condiciones a la comunidad escolar”, agregó. 

 

REPROCHES 

El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que la sección 22 de la CNTE 

llamó a los docentes de Oaxaca impedir el paso a personal de la dependencia que revisa la 

infraestructura de los planteles. 

 

“La publicación del documento retrasará el proceso urgente de reconstrucción, además de 

que afectará a niños y niñas”, indicó durante un recorrido por zonas afectadas por el sismo 

con el Presidente Enrique Peña Nieto. 
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De acuerdo con fuentes de la SEP, Nuño se refería al oficio número 54 que la CNTE publicó 

en sus redes sociales. 

 

Sin embargo, en ese documento se habla de no permitir la entrada a los asesores 

pedagógicos itinerantes del Consejo Nacional del Fomento Educativo (Conafe) y no se 

menciona nada sobre la revisión de la infraestructura de los planteles. 

 

 

https://www.nssoaxaca.com/2017/09/14/reportan-80-escuelas-colapsadas/ 
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Educación y Tecnología 
15 de septiembre 2017 
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http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/ana-lilia-herrera-
anzaldo/nacion/2017/08/4/tecnologia-y-educacion 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/ana-lilia-herrera-anzaldo/nacion/2017/08/4/tecnologia-y-educacion
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/ana-lilia-herrera-anzaldo/nacion/2017/08/4/tecnologia-y-educacion

