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     Realizan Segundo Carreolazo en Mier 

  

TAMAULIPAS (6/may/2018). Decenas de 

pequeñines de educación inicial, apoyados 

por sus respectivos padres de familia y un 

grupo de 10 promotoras del Programa 

Inicial de Conafe participaron la tarde del 

lunes en el colorido y tradicional desfile de 

primavera denominado “Segundo 

Carreolazo”, recorriendo las principales 

calles de la ciudad. 

“El Programa de Educación Inicial a través de sus agentes educativos con el apoyo de 

autoridades locales, realizamos el ‘Segundo Carreolazo’, con motivo de la llegada de la 

primavera, para lo cual se organizó un bonito desfile conmemorativo, donde padres de 

familia y/o tutores asistieron con sus pequeños disfrazados para celebrar la llegada de esta 

bonita estación del año”, refirió la supervisora de las promotoras, Valeria Villalba Salinas. 

El recorrido inició en la calle Allende, esquina con M. B. Guerra, de donde partieron en punto 

de las 17:00 horas, por las diferentes calles de esta población para finalizar en las 

instalaciones de la Logia Simbólica, donde se llevó a cabo un bonito festival literario-cultural-

educativo con los niños y sus mamás, pues se realizaron diferentes actividades con un 

ameno convivio, donde los niños pudieron divertirse, finalizando con una rifa de regalos. 

En el evento se hicieron presentes las 10 comunidades de servicios educativos que hay en 

esta ciudad, quienes con sus promotoras participaron en este bonito desfile. 
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Villalba Salías agradeció a todos los padres de familia que les brindaron su apoyo y que 

acompañaron a sus respectivos hijos en esta actividad educativa y cultural. 

 

http://elpensador.com.mx/2018/05/06/realizan-segundo-carreolazo-en-mier/ 
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     “Niños del ejido Saltrillos, olvidados por la SEP” 

 

COAHUILA (6/may/2018). Habitantes del 

ejido Salitrillos denunciaron la falta de un 

servicio educativo de calidad al señalar que 

desde hace años los niños de ese poblado 

no tienen maestro. 

Informaron que hay 6 menores que estudian 

kínder y primaria, pero actualmente no 

tienen maestro. 

Ante la falta de maestro los menores tienen 

que viajar varios kilómetros hasta el ejido El 

Huizachal para tomar clases. 

Anteriormente estuvieron mandando personal de Conafe, pero los habitantes ya no 

quisieron ese tipo de maestros al considerar que no tenían la preparación suficiente. 

Cuando solicitaron un maestro de la Secretaría de Educación Pública les dijeron que tenían 

que tener entre 15 y 18 niños para poder enviar un maestro. 

Los habitantes del poblado tienen la solicitud para exponerla ante los candidatos a la alcaldía 

de Monclova y este domingo la hicieron saber a Lulú Kamar, abanderada de la coalición 

“Todos por México”, quién se comprometió a hacer gestiones para llevar una mejor 

educación al sector rural de esta ciudad. 

 

https://www.siglo.mx/coahuila/noticia/209474.ninos-del-ejido-salitrillos-olvidados-por-la-
sep.html 

 
  

https://www.siglo.mx/coahuila/noticia/209474.ninos-del-ejido-salitrillos-olvidados-por-la-sep.html
https://www.siglo.mx/coahuila/noticia/209474.ninos-del-ejido-salitrillos-olvidados-por-la-sep.html
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     Cerrarán una telesecundaria 

 

 

ZACATECAS (6/may/2018). De acuerdo 

con las solicitudes de inscripción que 

recibieron las telesecundarias de la 

demarcación, la Secretaría de Educación 

de Zacatecas (Seduzac) determinó que el 

número de alumnos será de por lo menos 

180 más, lo que obligará a la contratación 

de otros seis maestros, pero también 

obligará a ampliar la infraestructura 

educativa. 

Contrario a ello, en La Luz, la 

telesecundaria deberá cerrar sus puertas 

por la falta de alumnos, ya que para 

mantener una escuela se requiere un 

mínimo de 30 alumnos, pero para el siguiente ciclo se inscribieron sólo 15. Las 

telesecundarias que crecen en demandas son las de Pardillo Tercero, Chichimequillas, El 

Salto, Nuevo Zaragoza, Nuevo Día y 6 de Enero. Según se determinó “de acuerdo con las 

preinscripciones realizadas en febrero”, informó Rosa María Magdalena Velázquez, directora 

de la región 2 estatal de la Seduzac. 

En el caso de La Luz, el decremento se debe principalmente a la migración que aún persiste, 

por lo que la preinscripción fue mínima y “con los alumnos que están en otros grados no es 

suficiente mantener abierta la telesecundaria”. 

Magdalena Velázquez aseguró que en esta situación, “se da aviso primero a los padres de 

familia para que determinen si está en sus posibilidades mandar a sus hijos a la institución  
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más cercana, que sería en Adjuntas del Peñasco, o bien, tomar otras medidas como será 

avisar directamente al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) para que 

atiendan la comunidad en el área de secundaria”. 

Ante esta situación, al existir ya una escuela propiedad del estado, se comunicará al 

delegado para que haga uso del lugar y así evitar el deterioro por desuso y “en caso de 

volver abrir la telesecundaria vuelve al mismo lugar y con la misma clave”. 

 

http://ntrzacatecas.com/2018/05/06/cerraran-una-telesecundaria/ 
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     Profes rurales: Apostolado real pero mal pagado 

 

TAMAULIPAS (6/may/2018). Todos los 

días Norma Treviño y Margarita Arteaga, se 

levantan a las 5 de la mañana y aún en la 

oscuridad, se trasladan al libramiento 

Naciones Unidas, para esperar un ‘aventón’ 

de algún generoso automovilista. Es la 

única manera que tienen para hacerse 

llegar a su centro de trabajo en una escuela 

ubicada en el municipio de González porque 

ganan poco y es largo el camino que tienen 

que recorrer para cumplir con su deber. 

 “Nuestro día empieza poco antes de las 5 de la mañana, porque tenemos que madrugar 
para conseguir quien nos lleve de Victoria a González, todos los días y después hacemos lo 
mismo por la tarde para regresar”. 

El poco salario que reciben como maestras muy pocas veces les permite viajar en autobús, 
por lo que tienen que pedir aventón diariamente. 

“No podemos quedarnos en González, porque representa un gasto extra, en alimentación, 
pago de renta, además se tiene que atender a la familia, por eso hacemos el esfuerzo extra 
de viajar todos los días”. 

Aunado a la dificultad para conseguir un ‘ride’ a veces tienen que lidiar con mal clima, si hace 
calor, llueve, hace frío o está helando, todos los días deben salir temprano de sus casas 
para ir a trabajar como maestras. 

Cotidiano viacrucis de 5 mil profes rurales 

En Tamaulipas de 56 mil maestros que existen en el estado, se estima que 20 mil trabajan 
en centros educativos ubicados en la zona rural, revela un informe del Sindicato de 

Maestros. 
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De ellos, 5 mil sufren para llegar a sus centros de trabajo por estar ubicados en lugares muy 
alejados, donde no cuentan con transporte o medios para trasladarse. De ellos mil maestros 
tienen sus centros de trabajo en zonas de alto riesgo. Se ubican en municipios peligrosos. 

Los municipios considerados como peligrosos para los maestros son; San Fernando, 
Burgos, Cruillas, Méndez, Jiménez, Padilla, San Carlos, San Nicolás, Hidalgo, Mainero y 
Villagrán. 

Explica la fuente, con la promesa de no divulgar su identidad que, hay mucha diferencia 
entre un maestro rural y uno que trabaja en la ciudad. En muchas ocasiones el maestro que 
trabaja en una escuela ubicada en una comunidad es el Director, pero además es quien 
hace el aseo, quién se encarga de atender padres de familia; se encarga de todo, y aparte, 
da clases. 

En el 70 por ciento de los casos un maestro rural atiende dos o tres grupos, debido a que 
existen escuelas unitarias donde dos maestros se dividen el trabajo de toda la escuela. 

Buscan apoyar a maestros rurales 

El sindicato de maestros en Tamaulipas, analiza alternativas para mejorar los salarios o 
apoyos adicionales para maestros rurales, con el fin de mejorar sus condiciones laborales, 
dijo el Secretario General Rigoberto Guevara Vázquez. 

“En Tamaulipas existen escuelas que están muy retiradas o con difícil acceso, donde los 
maestros tienen que ingeniárselas para llegar semanalmente a trabajar, a pesar que no 
cuentan con una prestación para cubrir esos gastos”, explicó. 

Los gastos que tiene un maestro rural no se puede comparar con los de un docente que 
tiene cerca su escuela, ya que aquellos que laboran en comunidades, tiene que trasladarse 
hasta el plantel, así sea el más retirado. 

“Estos maestros que trabajan en el campo tienen que invertir dinero, tiempo, transporte o 
desgastar su vehículo, y pagar alimentación”. 

Por ello se busca hallar una alternativa de apoyo adicional para esos maestros. 

El líder del SNTE dijo que los consejos sindicales tienen prerrogativas a nivel nacional y ahí 
se pueden generar opciones para conseguir alguna prestación más. 

Por ello se buscan alternativas para apoyar a esos maestros que laboran en condiciones de 
desventaja, ya que gastan más en traslados y alimentación, además de otros gastos que 
produce trabajar en escuelas con más carencias que las que se ubican en zonas urbanas. 
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Tiene Conafe mil Profes en los ejidos 

En Tamaulipas mil líderes comunitarios, del Consejo Nacional de Fomento Educativa 
(CONAFE), laboran en 840 escuelas que se ubican en comunidades muy apartadas del 
estado, donde no llegan ni los maestros oficiales. 

Pedro Hugo Medina Salazar, Delegado del organismo dijo que son jóvenes muy valiosos 
que día a día ayudan a impartir la educación hasta el último rincón del estado. 

“A ellos el CONAFE les otorga un pago mensual de 3 mil 100 pesos a 3 mil 260 pesos, cuyo 
apoyo se aumentó este año”. 

Estos son jóvenes que hacen un servicio social como instructores comunitarios y 
posteriormente el CONAFE les sigue pagando ese apoyo para que puedan terminar sus 
estudios de educación media superior y superior. 

https://expreso.press/2018/05/06/profes-rurales-apostolado-real-pero-mal-pagado/ 

 

  

https://expreso.press/2018/05/06/profes-rurales-apostolado-real-pero-mal-pagado/
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     Bachillerato intercultural supera expectativas 

 
 

JALISCO (6/may/2018). Hasta seis horas 

de camino acumularon profesores y 

alumnos de la Universidad de Guadalajara 

(UdeG) para visitar distintas localidades de 

Mezquitic, e invitar a posibles aspirantes a 

estudiar en el primer ciclo del Bachillerato 

Intercultural Tecnológico (BIT), que inicia en 

agosto. 

El resultado superó las expectativas, afirma 

el director de la actual preparatoria de San 

Miguel Huaixtita, José Francisco Soto. 

“Ya tenemos una matrícula de 60 alumnos 

en San Miguel, y en la escuela de Ocota 

27. En Nueva Colonia aún no tenemos matrícula porque está en proceso el plan maestro”, 
comenta. 

Actualmente son 56 los estudiantes que cursan la preparatoria que dirige. Detalla que el BIT 
será un modelo de escuela de tiempo completo en donde los jóvenes estudiarán el tronco 
común por la mañana, y las carreras tecnológicas de agropecuario y forestal, diseño, 
elaboración de prendas de vestir y artesanías. 

“También vamos a llevar una unidad de lengua materna para reforzar el idioma wixárika de 
los jóvenes de las comunidades. La UdeG se comprometió a cuidar usos y costumbres de 
esta región, queremos que no se pierdan”. 

En la nueva escuela también habrá albergues para que los estudiantes se queden a dormir, 
principalmente para los aspirantes que viven en comunidades retiradas. “Además de motivar 
a los jóvenes que están por egresar de la secundaria, el sentimiento se ha extendido a los 
alumnos de sexto semestre. De 26, 25 ya tienen trámites para la licenciatura”. 
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En la carrera en agropecuario y forestal hay actividades contempladas como la crianza de 
pollos, conejos, puercos, y siembra de hortalizas y viveros, lo que servirá para consumo de 
los estudiantes. “Eso les facilitará tener a donde llegar, dormir y comer”. 

QUIERE ESTUDIAR ENFERMERÍA 

Bruno, el primero en su comunidad 

Bruno Mijares Díaz  es líder en su localidad. Fue elegido presidente de la sociedad de 
alumnos apenas entró al primer semestre del Bachillerato General por Competencias (BGC) 
de la Universidad de Guadalajara, en San Miguel Huaixtita, Mezquitic. 

Tiene 17 años y vive en Los Lobos, una comunidad de 138 habitantes ubicada a dos horas 
a pie. “Allí estudié la telesecundaria y la primaria. No caminaba tanto, pero es mejor ahora 
porque hay un profesor en el aula que nos orienta. Estamos acostumbrados desde niños a 
caminar; nos vamos haciendo fuertes”. 

Es el primero de su familia y localidad en estudiar la preparatoria y ha usado su experiencia 
para motivar a otros a que sigan sus estudios, sobre todo a quienes desertaron. Quiere 
estudiar enfermería en la UdeG y mudarse a Guadalajara, donde viaja en sus vacaciones 
para trabajar de mesero en un restaurante del Centro Histórico. “Con lo que gano compro 
mis útiles o lo que haga falta en la escuela”. 

MAESTRO EN SISTEMAS 

Regresa a compartir conocimientos 

A Hugo Zavala le apasiona transmitir sus conocimientos a alumnos de la preparatoria de 
San Miguel Huaixtita. Con 24 años y egresado en 2017 como ingeniero en sistemas 
computacionales, dice que es muy gratificante compartir “lo mucho o poco que aprendió” 
cuando dejó su localidad para irse a estudiar. 

“Es difícil ir a la ciudad a adquirir conocimientos. Aquí en el pueblo no sabemos mucho de 
tecnología, a los muchachos se les dificulta y casi no hay Internet, pero la labor es animarlos 
a que no dejen de estudiar”. 

Recuerda que no había preparatorias en la localidad, y por ello se fue a vivir a Villa Corona 
a un albergue. “Estuve tres años y venía solamente en vacaciones. Terminando hice mi 

servicio en el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Me becaron por tres años 

y cursé la licenciatura en Cocula”. Desde enero de 2018, es maestro de Tecnologías de la 
Información en el lugar donde nació. 
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INEGI 

La escolaridad más baja 

En el Censo de Población y Vivienda 2010, Mezquitic tenía un grado promedio de 
escolaridad de 4.90, o bien, hasta cuarto de primaria. En ese documento Santa María del 
Oro estaba al final con una media de 4.78. 

Cinco años después, la Encuesta Intercensal 2015 revela que Mezquitic subió a 5.43 pero 
como el promedio de Santa María del Oro fue de 5.46, los primeros tienen la escolaridad 
más baja. 

EL DATO 

Inversión 

De acuerdo con informes concedidos por la Universidad de Guadalajara (UdeG), la 
construcción de los tres planteles será de 30 millones de pesos; 10 millones para cada uno. 
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https://www.informador.mx/jalisco/Bachillerato-intercultural-supera-expectativas-20180505-
0135.html 

 

  

https://www.informador.mx/jalisco/Bachillerato-intercultural-supera-expectativas-20180505-0135.html
https://www.informador.mx/jalisco/Bachillerato-intercultural-supera-expectativas-20180505-0135.html
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#Conafe en las Redes Sociales  
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http://www.eluniversal.com.mx/articulo/manuel-gil-anton/nacion/derogar-la-
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