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    Enamoradas de la labor de ser maestras rurales 

 
 

PUEBLA (15/may/2018). Sofía López, Marina Ventura y  Jennifer Osorio son docentes de 

tiempo completo en la comunidad de San José Zetina situada en la capital. 

Todos los días se levantan con la esperanza de llevarle educación a los niños de bajos 

recursos, que aprendan a leer y a escribir es su mayor satisfacción. Sofía López, Marina 

Ventura y Jennifer Osorio son maestras rurales del Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe), ella cada día trabajan para que los niños de la comunidad de San José Zetina 

puedan mejorar su calidad de vida. 

La localidad está situada en el municipio de Puebla, a pesar de ser parte de la capital no 

cuenta con suficientes escuelas y la situación de los habitantes es precaria. 

Aproximadamente hay 555 habitantes, de los cuales,  270 son hombres y 285 mujeres. Las 

maestras que llegan a trabajar se vuelven parte de la comunidad, viven a un costado de 
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donde imparten clases y los vecinos se encargan de brindarles alimento, mientras que ellas 

a cambio dan clases y son asesoras de tiempo completo para las madres. 

Sofía López Sandoval tiene 21 años, ingresó al sistema Conafe porque siempre soñó con 

ser maestra, pero al vivir en una comunidad en donde había deficiencia en la educación, 

tenía pocas alternativas para ejercer esta carrera. Un día, los promotores de este sistema 

acudieron a su colonia, le interesaron las actividades que realizaban con niños desde antes 

de preescolar y al tomar capacitación “se enamoró de la labor de ser maestra”. “Soñaba con 

atender a los pequeños, de hecho gracias a Conafe ahora tengo la oportunidad de cursar la 

carrera de educación inicial”, compartió.  

Sofía es de Azumiatla y para llegar a San José Zetina camina una hora, pero al mismo tiempo 

tiene que coordinar sus clases de la universidad y su trabajo como maestra. Recuerda que 

su primer día como profesora fue difícil ya que la interacción con cada uno de los niños es 

diferente y no sólo existe un involucramiento con los estudiantes, sino con los padres de 

familia. “Poco a poco fuimos agarrando confianza, a platicar, les traje materiales para que 

trabajáramos y se hizo una convivencia bonita”, expresó. 

Ella hace varias actividades enfocadas para las madres de familia y lo que más le gusta de 

ser maestra rural es ver la satisfacción de las madres al aprender algo nuevo, además 

comparten prácticas de crianza y cada una hace lo posible para ser una mejor mamá. 

“Trabajo mucho con las mamás de la comunidad para que ya no les peguen a los niños, que 

no les griten y que no los manden sucios a la escuela. Mi trabajo consiste en que las mamás 

también vean que se puede educar de una manera paciente y con amor, pues ellos también 

tienen voz y voto”, comentó. 

El destino las llevó a las aulas 

Marina Ventura Lorenzo es maestra de preescolar y Jennifer Osorio Hernández es maestra 

de secundaria, ambas están de tiempo completo en la comunidad, la primera estudió la 
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carrera técnica en Atención Infantil porque no tenía dinero para estudiar una licenciatura; sin 

embargo, Conafe le dio la oportunidad de ejercer su vocación y Jennifer es ingeniera pero 

“el destino” la puso en los salones de clases. 

Marina es de la comunidad San Mateo Ozolco, para ser maestra de Conafe tuvo que tomar 

capacitaciones y cursos que asegura “fueron muy divertidos”. Relató que sus familiares 

siempre supieron que iba a ser profesora, pues jugaba a ser la maestra, calificaba exámenes 

y hasta regañaba a sus peluches que simulaban ser sus alumnos. 

“Siempre dije, quiero estar con los niños, dando mis clases y así fue. Me encariño mucho 

con mis pequeños y cuando te cambian de comunidad es difícil, te rompe el corazón pero 

siempre cuando te mueven es porque hay niños que necesitan de ti, y eso te motiva a echarle 

ganas y a dar buenas clases”, acotó.  

Así como los alumnos le han dado muchas alegrías, le han sacado sonrisas, y le han dado 

recuerdos llenos de nostalgia, también han existido malas rachas en su profesión. 

Las dos maestras rurales coincidieron en que a veces en la comunidad existen discrepancias 

y al estar lejos de su familia y amigos han tenido que acatarse a las nuevas normas que las 

localidades les imponen. 

Jennifer tiene 25 años, es ingeniero, pero siempre quiso ser maestra, estudió otra carrera 

por consejos familiares y porque en ese momento pensó que era la mejor opción, pero al 

ejercer se dio cuenta que su corazón estaba en la docencia. 

“En estos momentos tengo cuatro niños en mi clase, ellos siempre me han apoyado, me 

ponen atención, me comprenden, no he tenido malas experiencias con ellos, pero no voy a 

negar que es difícil ser maestra en una comunidad, a veces ser gente de fuera tiene sus 

desventajas, nos asustan o no nos tienen confianza”, agregó. 
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Jenny, como le gusta que le digan, cada vez que escucha la palabra “maestra” se siente 

feliz, cuenta que en su cumpleaños los alumnos le regalaron flores y le dieron cartas. A todos 

los quiere, pero en especial tiene un alumno que le cuesta trabajo leer y escribir, su propósito 

es que antes de que acabe el ciclo escolar el niño tiene que saber todo lo necesario para 

hacer un escrito por sí solo, él es su impulso para levantarse día con día y ser una mejor 

maestra. 

¿Qué es Conafe? 

Es un organismo descentralizado que tiene como tarea brindar servicios de educación inicial, 

básica a niños y adolescentes que habitan en localidades marginadas o con rezago social. 

Este sistema brinda educación a más de 18 mil niños en todo el estado de Puebla; y en la 

capital apoya principalmente a las comunidades del sur que no tienen la posibilidad de ir a 

escuelas afiliadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP), como Azumiatla, San José 

Zetina, Santa Cruz la lxtla y El Rosario la Huerta. 

 

http://www.elpopular.mx/2018/05/15/local/enamoradas-de-la-labor-de-ser-maestras-rurales-
181415 
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    Capacitan a promotoras de Educación Inicial del Conafe 

 

 

CAMPECHE (15/may/2018). Para 

profundizar en el análisis de las prácticas de 

crianza y poner a los niños en el centro de 

los servicios y en los derechos humanos, el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(Conafe) inauguró el Taller Estatal 

Intermedio de Educación Inicial dirigido a 73 

figuras educativas, entre supervisoras de 

módulo y coordinadoras de zona. 

Su delegado, Román Iván Acosta Estrella, 

detalló que se cuenta actualmente con 16 

promotoras del Conafe y 36 de educación 

regular, estas son las que atienden a niños 

de cero años a tres años 11 meses. 

Esta actividad en sinergia de trabajo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), Convive 

y Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), preparan a las 

supervisoras y coordinadoras que impartirán este taller, designado para que con 

posterioridad hagan una réplica a las 580 promotoras de educación inicial. 

“Haremos ese trabajo en los próximos días en los municipios desde su cabecera municipal 

con todas las promotoras. Es un trabajo de capacitación de calidad, en el que estamos 

cuidando a la primera infancia. En este nivel atendemos a más de tres mil niños en todo el 

Estado, tenemos un aumento de 100 promotoras más para este nivel y abarcamos 378 

comunidades”. Sostuvo. 



 

Av. de los Cien Metros núm. 1112, col. Nueva Industrial Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07700, Ciudad de México. 
www.conafe.gob.mx 

 7  

 

Desde ayer y hoy se brinda pláticas para motivarlas y orientarlas en los aspectos de derecho 

humanitario y calidad educativa, sujetos a obtener la calidad educativa que se necesita y a 

la vez se haga una réplica. 

Se contó con la presencia del subsecretario de Educación, Ricardo Koh Cambranis y de la 

responsable del Centro Convive, Mercedes Sánchez Rocha. Además se hizo entrega de 

paquetes de material a los supervisores de módulo Bilma del Carmen Cámara Pech, Andrés 

Rafael Sánchez Mojica y Mitzi Idette Cácerez Ferráez, SM14 

Por otra parte, informó que se hizo la invitación para la la Escuela de Verano donde jóvenes 

del nivel medio superior atenderán a los niños. 

 

http://tribunacampeche.com/local/2018/05/15/capacitan-a-promotoras-de-educacion-inicial-

del-conafe/ 
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    Reclutará el Conafe 170 promotores comunitarios 

 

 

 

MORELOS (15/may/2018). Transmitirán la 

enseñanza básica a infantes de 120 

comunidades de alta y muy alta 

marginación 

-Deben tener entre 17 y 29 años, 

escolaridad mínima de preparatoria 

terminada sin adeudo de materias 

El delegado del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe), Jonathan  

 

Alatriste Ordóñez, informó que habrán de reclutarse 170 líderes para la educación 

comunitaria, quienes transmitirán la enseñanza básica a infantes de 120 comunidades de 

alta y muy alta marginación.Entrevistado por “El Regional del Sur”, Alatriste Ordóñez expresó 

que la convocatoria refiere que los promotores deben tener una edad entre 17 y 29 años, 

escolaridad mínima de preparatoria terminada sin adeudo de materias y disponibilidad de 

permanecer en la comunidad de lunes a viernes. 

Destacó que las comunidades se encuentran asentadas, en gran medida, en los municipios 

de Ayala, Tlaquiltenango, Cuautla y demás territorio de la zona oriente. 

Aun cuando la inseguridad se ha agudizado en diversas partes de la entidad, el delegado 

dijo que esperan una amplia respuesta. Tras su incorporación, los jóvenes son sometidos a 

un proceso de adiestramiento, que comprende desde el manejo de técnicas pedagógicas 

básicas hasta el desenvolvimiento ante grupos. 
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Uno de los requisitos fundamentales para determinar qué comunidad es susceptible de ser 

atendida, además de la marginación, es que se encuentre alejada de un plantel de 

enseñanza básica. 

Sobre los beneficios, apuntó que cada líder recibe una cantidad mensual que asciende a 

tres mil 100 pesos y, una vez que concluye el servicio, recibirá, por 30 meses, mil 20, para 

continuar su formación académica. 

Los procesos de selección serán en Tepalcingo, en el Colegio de Bachilleres 07, en la 

carretera Jonacatepec-Axochiapan, kilómetro 6.5, colonia Ejido de Tetelilla; en Cuautla: 

secundaria general 1 “Antonio Caso”, en avenida Revolución de 1910, colonia Cuautlixco. 

Ambos, el 2 de junio, a las 10:00. 

Asimismo, en Jojutla, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 136, en bulevar 17 

de abril sin número, colonia Los Pilares, y en Cuernavaca, en la secundaria 1 “Froylán 

Parroquín García”, en calle Pericón 300, colonia Miraval. Ambos, el 16 de junio, a las 10:00. 

Finalmente, agregó que el aspirante puede registrarse en la siguiente página de internet: 

http://cnfsiiinafe.conafe.gob.mx/registro. El 16 de julio tendrá lugar la capacitación de 

quienes hayan sido seleccionados. 

 

http://elregional.com.mx/Noticias/?id=100246 

 

 

  

http://elregional.com.mx/Noticias/?id=100246
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    Joven egresado de CONAFE, gana Medalla al Mérito Educativo 2018 

 

CHIHUAHUA (14/may/2018). Gustavo Soto 

del Hierro, ex instructor comunitario, 

exbecario del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo en el Estado de Chihuahua, hoy 

director del Telebachillerato Estatal “Puerto 

Palomas”, Chihuahua; obtuvo la Medalla al 

Mérito Educativo 2018, en la categoría 

individual. 

En su trabajo: Los jóvenes no son el futuro, 

son el presente: ¡Maestros debemos  

actuar!, documenta las  gestiones realizadas entre diversos programas institucionales, 

fundaciones de la localidad y del extranjero, para fortalecer el desarrollo personal, intelectual 

o cultural, a través de la educación integral, donde van de la mano: alimentación, fomento 

de valores, educación para la salud, prevención de enfermedades, atender necesidades de 

aprendizaje para el desarrollo de habilidades laborales, implementar actividades más allá de 

programas de estudio para una educación significativa y con sentido de pertenencia; son 

algunas de las actividades realizadas en el trabajo presentado ante la Comisión de 

Educación y Cultura del H. Congreso del Estado. 

Gustavo Soto, manifiesta que siempre soñó con ser maestro e inició su travesía, como 

instructor comunitario de CONAFE, experiencia que le permitió constatar las múltiples 

necesidades de las comunidades donde prestó su servicio social, donde aprendió a realizar 

las gestiones necesarias para mejorar las condiciones sociales y académicas. 

Al concluir su período como prestador de servicio social, Soto del Hierro como becario de 

Fomento Educativo, estudió la carrera de Licenciado en Pedagogía y posteriormente “me 

tocó iniciar, en 2015, un telebachillerato estatal con 50 alumnos en aulas prestadas por la 
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escuela Primaria Ford 170 durante el turno vespertino, que hoy posee excelente mobiliario, 

estatus académico, cívico, cultural y deportivo”. 

El trabajo de Gustavo Soto, destacó entre 38 proyectos presentados en la edición # 14 de la 

convocatoria Medalla al Mérito Educativo 2018, que de manera conjunta Gobierno del 

Estado a través de la Secretaría de Educación y Deporte y el H. Congreso del Estado de 

Chihuahua, reconocen el trabajo que realizan las instituciones educativas, docentes, 

investigadores, estudiantes, prestadores de servicio social,  además de la ciudadanía que 

presenta proyectos o que lleva programas para fortalecer el desarrollo académico en los 

centros educativos de la Entidad. 

Por tercera vez consecutiva, el Consejo Nacional de Fomento Educativo en Chihuahua, 

presentó el trabajo realizado por Gustavo Soto Del Hierro en su comunidad junto con los 

proyectos de Líderes Educativos Comunitarios CONAFE, Lino Ramos Cruz, Alaín Asael 

González Rascón, Freddy Iván Parra Banda, Yuridia Gutiérrez Ayala y Gabriela Galaviz 

Aguilar. 

La presea se entregará el próximo 17 de mayo 2018, en sesión solemne del H. Congreso 

del Estado de Chihuahua. 

El Jurado estuvo integrado por profesionales de la educación: Mtra. Francisca Fabiola Ayala 

Rivera, Mtra. Edith Josefina Acosta Domínguez, Mtra. Ana Edith Flores Delgado, Mtra. Ma. 

Concepción Franco Rosales. Mtro. Heberto Quiñónez Trevizo y MIE. Oscar Cázarez 

Delgado. 

http://www.elpionero.com.mx/m/notas.pl?n=145158&s=f 

 

  

http://www.elpionero.com.mx/m/notas.pl?n=145158&s=f
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    Ayuntamiento organiza festival y rifas para maestros y 
maestras 

 

YUCATÁN (14/may/2018). Más de 3 mil 

profesores bailan con la música del grupo 

Sens en el evento dedicado a celebrar la 

labor formativa que realizan con estudiantes 

JOSÉ PECH es un instructor comunitario 

que trabaja para el Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (Conafe), quien llegó 

en aventón al festival que el ayuntamiento 

organizó para los maestros la noche del 

viernes, acompañado de mucha suerte,  

pues fue el afortunado ganador de un automóvil que se rifó entre los asistentes. 

José, padre de 5 hijos, ya no requirió de aventón para regresar a su casa, como tampoco lo 
va a requerir para trasladarse a la comunidad de Cabichén donde imparte clases a un grupo 
de niños. 

Muchos de los más de 3 mil trabajadores de la educación regresaron a casa con un juego 
de sala, un refrigerador, aires acondicionados, televisores de pantalla plana, hornos de 
microondas, estufas, entre otros artículos que el ayuntamiento dispuso para festejar a los 
maestros, fiesta en el que se incluyó una cena-baile en el área de comidas del recinto ferial. 

En ese mismo evento las autoridades municipales entregaron reconocimientos por 30 años 
de labor ininterrumpida a los maestros Rita Estrada, Isabel Rodríguez, Amparo Crespo, 
Norma Alcocer, José Novelo, Ana Saurio, Ivonne Moreno, Georgina Chávez, Eduardo 
Bojórquez, Felipe Ávila y Teresa Chablé. 

 

https://www.puntomedio.mx/ayuntamiento-organiza-festival-y-rifas-para-maestros-y-

maestras/ 
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    Oaxaca, el epicentro de la pobreza / 1 

 
 

OAXACA (14/may/2018). [VIDEO] En la pasada serie de reportajes “Guerrero, el laboratorio 

del miedo” analizamos ligeramente algunas aristas de los efectos sociales del miedo, 

provocados por el terrorismo de estado, ahora llamado por los medios masivos de 

comunicación “fenómeno de la narcoviolencia”. Vimos los terribles efectos que causa en la 

población, la inminente y necesaria vinculación con el estado-capitalista mexicano, así como 

el uso contrainsurgente que se despliega no solo por parte de las fuerzas armadas 

mexicanas. 

Esta nueva serie periodística busca ser un puente para comenzar a entender la pobreza y 

sus efectos sociales, como parte de un entramado complejo de ingeniería del conflicto y el 

control social que se ejerce en contra de las clases subalternas. En específico nos dimos a 

la tarea de ir a Oaxaca, el ahora estado más pobre de México, para poder compartir 

testimonios reveladores e impactantes en pleno siglo XXI, en este país donde nuestros 

gobernantes mienten públicamente, diciéndole al mundo que el rezago social se está 

abatiendo. 
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Pero también analizaremos los efectos psicológicos de la pobreza en la población y el uso 

de estos efectos para incrementar aún más las obscenas ganancias económicas de la 

reducida elite empresarial mexicana y transnacional. Inherente al control social que significa 

limitar o direccionar la educación, la economía, la movilidad y la salud de la población, a 

través de la pobreza y su desmedido incremento en conjunto con la híper violencia propiciada 

en el país, son rasgos -que es necesario evidenciar- de una contrainsurgencia cada vez más 

especializada no solo en la “neutralización de sus objetivos” sino también en el “camuflaje 

social”. 

Es fundamental entender el papel de la pobreza en México, no como institucionalmente se 

utiliza por los gobiernos de todos los colores y supuestas tendencias ideologías. Ya que ni 

los autoproclamados partidos de izquierda, proponen apuntar a la raíz fundamental del 

problema, porque también viven y se nutren de los pobres, ya sea como eslogan, cuotas o 

“capital social”. Es necesario que desde el pensamiento crítico, se puedan analizar y divulgar 

las más novedosas formas que implementa el terrorismo de estado para mantener su poder 

político y económico a nivel global. 

Oaxaca, el precio de ser pobre, indígena y mujer 

A partir de la medición 2015 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social el estado de Oaxaca pasó a ser el primer lugar a nivel nacional en el Índice de Rezago 

Social, según el CONEVAL este indicador representa cuatro dimensiones asociadas al 

fenómeno de pobreza en México. Y de acuerdo a la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas Oaxaca es el estado con más población indígena en el país. Lo que 

representa, de acuerdo a las estadísticas gubernamentales, que en México y especialmente 

en Oaxaca, la población indígena es la más pobre entre los pobres. Y la tendencia es muy 

similar en Chiapas, Guerrero o Veracruz. Aún peor, la misma fuente oficial confirma que no 

existe más vulnerabilidad que ser mujer, indígena y pobre en este país, especialmente en el 

estado de Oaxaca. Y pasar de las fuentes gubernamentales a la realidad es aún más terrible, 

si sumamos a todas las carencias la cuota de violencia desmedida que se centra 
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principalmente en las zonas con más pobreza y marginación del país. Para marzo de este 

2018 ya se contabilizaban 143 feminicidios en el gobierno de Alejandro Murat, fueron 527 

con Gabino Cué, 283 con Ulises Ruiz Ortiz y 429 con José Murat, de acuerdo a las 

estadísticas oficiales y es por ello que diversas organizaciones de la sociedad civil han urgido 

declarar “alerta de género” para la entidad. 

Una de las zonas recorridas para este reportaje fue la Selva Chinanteca, en la región de la 

Chinantla. Específicamente en el municipio de Santiago Jocotepec encontramos la 

comunidad de Cerro Caliente. Ahí platicamos con Victoria Jiménez Mendoza, ella es 

indígena Chinanteca, nació y creció en esta región, donde ahora sus hijos y su familia luchan 

día a día por sobrevivir y tratar de mejorar sus condiciones de vida. Victoria nos cuenta cómo 

se vive en este municipio donde el 99,68% de la población es indígena, y es considerado un 

municipio de alta marginación. 

Los paisajes son impresionantes, el agua abundante, los ríos que vienen desde Veracruz y 

prosiguen su paso hacia la costa son majestuosos, para llegar a algunas comunidades 

incluso hay que pasar por los puentes colgantes de hasta 150 metros de longitud. En medio 

de esta gran belleza de la selva Chinanteca las comunidades indígenas sobreviven entre 

condiciones lacerantes que distan mucho del Oaxaca que presento el Gobernador Alejandro 

Murat en su primer informe de gobierno. 

Ese Oaxaca moderno del siglo XXI está muy lejos de estos hermosos parajes y no es una 

lejanía que pueda medirse en kilómetros nada más. Hablamos de una distancia que puede 

medirse en hambre, desnutrición, muerte por enfermedades curables, condiciones de vida 

en indigencia y marginación. La entrevista con Victoria es amena, ella no pierde la sonrisa a 

pesar de que los temas de los que platicamos no son fáciles, estamos en el patio de la 

escuela primaria de la comunidad e iniciamos el dialogo tan solo en tres puntos 

fundamentales para cualquier población; la salud, el trabajo y la educación. 
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¿Podrías presentarte y platicarnos cómo se vive en esta región? 

“Mi nombre es Victoria Jiménez Mendoza, pues vivo aquí soy ciudadana, presto mi servicio 

y conozco muy bien las necesidades que hay en mi comunidad… Aquí estamos en la escuela 

primaria, por allá se ve una aula que construimos nosotros los padres de familia, porque no 

hubo apoyo por parte del presidente municipal, eso fue ahorita en 2018. Y nosotros 

cooperamos de a $ 200 pesos para comprar los blocks y el techado otros $100 y lo de la luz 

que instalamos en la escuela igual fue cooperación de los padres de familia, porque con el 

municipio no contamos y siempre nos niega y nos dice, que no hay nada pues”. 

Victoria Jiménez Mendoza, indígena chinanteca, entrevistada en Cerro Caliente, municipio 

de Santiago Jocotepec. 

¿Cómo es la salud en esta región? 

“Hay una clínica en una comunidad vecina, pero ahí está muy fuerte lo que es el reglamento 

interno del pueblo de Rio Chiquito. Pues la mera verdad no encuentro que clínica es, si es 

IMSS, ISSTE o es Secretaria de Salud. Porque ahí tenemos que pagar lo de la vacuna, de 

cada vacuna nos está cobrando de a $10 pesos y la consulta para ir a esa clínica es de a 

$25 pesos, y si te hacen lavado de una cortada o de una herida, ahí nos cobran $60 pesos 

y por eso ya estamos viendo que es como si fuera particular, ya no se ve que es del gobierno. 

… Esa clínica ya tiene como 20 años, para llegar a la clínica son 20 minutos caminando o 

10 minutos en carro y atiende a las comunidades de Rio Chiquito, Echeverría y Cerro 

Caliente, pero tiene un costo y eso es lo que ya estamos cansados de pagar, y si pedimos 

que los médicos, o los enfermeros vengan a la comunidad a hacer vacunas, tenemos que 

cooperar para sus pasajes también, y a mí no me gusta porque veo que en la ciudad  hay 

muchachos que te ofrecen la vacuna y todo es gratuito y aquí no es así. 

… Pues lo que más hay son las gripes, las fiebres, ahí anda la famosa tifoidea, hay la 

enfermedad de la presión alta, presión baja, la diabetes y ahorita en este pueblo de Cerro 
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Caliente anda pegando mucho de la Vesícula y muchas personas se están operando de esa 

enfermedad… Un ultrasonido nos está saliendo caro, como en $1,000 o $1,200 pesos y hay 

que ir hasta playa (Playa Vicente Veracruz) o hasta Tuxtepec y eso del Seguro Popular, 

mentira que nos apoya el gobierno, porque han ido señores y ahí los doctores quieren ver 

grave y hasta que ven a la persona gravemente hasta entonces lo atienden y si vamos con 

un dolorcito -ahora sí que algo que nos avisa que viene algo más grave, creó- pero no nos 

atienden tampoco. 

Cuando estamos hablando ya de una operación o una enfermedad mayor, hay que ir a 

Tuxtepec o Playa Vicente Veracruz, es donde nos queda cerca. Y un viaje de aquí a playa 

si es en la noche, nos está saliendo en unos $500 pesos,  y si es de aquí a Tuxtepec $1200 

el puro viaje… Si vamos a cuidar a un enfermo una semana estando afuera de un hospital 

estamos gastando, que se yo, depende la enfermedad, pero unos $10,000 o $15,000 porque 

los médicos te dan receta y a comprar medicamentos, porque pues no hay nada gratis.” 

¿Cómo es la economía de la región? 

“La verdad no, no hay suficiente trabajo el salario mínimo que gana un campesino aquí, 

picando el potrero de la gente, nos dan $ 150 al día, de siete a cuatro de la tarde, y unos 

campesinos que son albañiles se ganan sus $250 diarios de siete a siete y hay trabajo 

cuando cae, porque digamos tampoco hay compañeros que construyen mucho, algunos que 

cuando construyen un cuartito de cinco por seis o de diez por ocho y así se la llevan, porque 

ya los materiales también están caros pues, no como quiera cae chamba de los albañiles. 

Nos dedicamos a la milpa, a sembrar maíz, frijol, se da lo que es el tomate, el chile, pero 

igual es para el consumo propio, porque para vender pues casi no hay pues, porque ya se 

aumentó el número de habitantes y tierra casi no hay… Pues vivimos de escasos recursos, 

son regiones pobres pues, no dan para más y ahorita se subieron todas las mercancías, la 
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canasta básica y cada día los ciudadanos  y el municipio se está hundiendo más con lo que 

es la pobreza. 

Pues el gobierno no ha hecho nada, lo único que hace es mandar a su gente desde allá 

arriba desde Oaxaca o México, vine a hacer su simple encuesta, nada más, siempre está 

cada año con su encuesta preguntando ¿Cuántas personas viven en esta casa?, ¿A que se 

dedican?, ¿Que trabajo hay? Y lo mismo preguntan,  pero no solucionan nada, todo lo hacen 

cuando se acerca de cambiar el gobierno, ya sea federal o estatal pero nada más nos utiliza 

así con su simple encuesta o su simple entrevista, porque no hay nada más”. 

La vida en la región Chinanteca, municipio de Santiago Jocotepec. 

Cómo es la educación en esta región? 

“Pues aquí en cerro caliente hay la educación, lo que es preescolar, y de ahí sigue lo que es 

la primaria, hay la secundaria de parte de CONAFE, le llamamos secundaria comunitaria y 

de ahí para terminar su prepa los alumnos tienen que ir a Rio Manso que nos queda a 

cuarenta minutos de camino, y le cobra un pasaje a los alumnos de treinta pesos diarios, 

treinta de ida y treinta vuelta son sesenta pesos y más sus libros, más la alimentación que 

tiene que comer, muchos pues no aguantan, se dan de baja, llega un año o al quinto 

semestre o tercero y lo deja a medias pues, porque no hay para más. 

Y luego con ese programa de prospera y ese es mentira pues, si manda cada dos meses 

pero no alcanza a los alumnos, donde hay dos o tres muchachos ahí hacen una redondea 

que le llaman los de prospera y ahí lo disminuyen más. Y si tienes dos o tres jóvenes que 

cursan la secundaria entonces es cuando lo disminuye más todavía. 

Para cursar la universidad trabajan y estudian a la vez, por eso algunos van con el 

CONAFE, prestan su servicio a la vez y ahí les dan un apoyo mínimo de $1200 cada dos 

meses y para estudiar tienen que ir a Tuxtepec, que es donde hay escuelas, pero ahí hay 

más privadas que publicas, sino hasta Oaxaca ahí hay públicas. Y de aquí a  Oaxaca 
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estamos a diez horas, estamos hablando de quinientos pesos solo para llegar a Oaxaca y 

de regreso otros quinientos son mil pesos de puro pasaje, sin hablar de que hay que comer, 

hay que beber, ir al baño, es mucho dinero pues. Hay que irse a rentar allá y cuesta también 

la renta y toda la comida allá en Oaxaca es cara pues. […] 

 

http://www.somosmass99.com.mx/oaxaca-el-epicentro-de-la-pobreza-i/ 

 

  

http://www.somosmass99.com.mx/oaxaca-el-epicentro-de-la-pobreza-i/
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    Autoridades educativas convocan a concurso de 

interpretación de Himno Nacional 

 
 

HIDALGO (14/may/2018). La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, en 

coordinación con la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y el Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), invitan a las escuelas primarias y secundarias 

oficiales y particulares de la entidad, así como a los cursos comunitarios del CONAFE, a 

participar en el XXXVI Concurso de Interpretación del Himno Nacional. 

 En dicho certamen podrán participar los coros constituidos por estudiantes de las escuelas 

primarias y secundarias oficiales y particulares que así lo deseen. En el grupo de escuelas 

primarias, quedan comprendidas las escuelas primarias indígenas y los cursos comunitarios 

del CONAFE. 

•Los coros deberán estar constituidos por alumnos de la misma escuela con un mínimo de 

quince y un máximo de sesenta participantes, asimismo, la persona que dirija el coro deberá 

estar adscrita al centro escolar. 
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•Es importante mencionar que no podrán participar las escuelas primarias y secundarias 

ganadoras en el concurso inmediato anterior. 

Las categorías existentes para efectos del concurso son las siguientes: Categoría A, 

consistente en escuelas primarias o secundarias con profesor especializado en música y la 

Categoría B, escuelas primarias o secundarias sin profesor especializado en música. 

La inscripción de los coros se hará en la Dirección de Educación correspondiente al nivel 

educativo y en la Delegación Estatal del CONAFE que le corresponda, tratándose de los 

cursos comunitarios. 

Para mayores informes, llamar o acudir a la Dirección de Educación correspondiente al nivel 

educativo y en la Delegación Estatal del CONAFE que corresponda, o bien, al Departamento 

de Servicios Culturales de la SEPH, en Boulevard Valle de San Javier No. 814, 2º Piso 

Fraccionamiento Valle de San Javier, Pachuca, Hidalgo, teléfono 01 (771) 71363705, 

extensión 1003 y 1007 o escribir a las siguientes direcciones de correo electrónico: 

servicios.culturales@seph.gob.mx y dirección.serviciosdeapoyo@seph.gob.mx. 

http://www.newshidalgo.mx/autoridades-educativas-convocan-a-concurso-de-interpretacion-

de-himno-nacional/ 

https://hidalgo.quadratin.com.mx/cultura/convocan-a-concurso-de-interpretacion-del-himno-

nacional/ 

 

mailto:dirección.serviciosdeapoyo@seph.gob.mx
http://www.newshidalgo.mx/autoridades-educativas-convocan-a-concurso-de-interpretacion-de-himno-nacional/
http://www.newshidalgo.mx/autoridades-educativas-convocan-a-concurso-de-interpretacion-de-himno-nacional/
https://hidalgo.quadratin.com.mx/cultura/convocan-a-concurso-de-interpretacion-del-himno-nacional/
https://hidalgo.quadratin.com.mx/cultura/convocan-a-concurso-de-interpretacion-del-himno-nacional/
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#Conafe en las Redes Sociales  
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Lectura Recomendada 
15 de mayo de 2018 
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https://revistaeducarnos.com/ser-maestro-en-tiempos-de-guerra/ 
 
 

https://revistaeducarnos.com/ser-maestro-en-tiempos-de-guerra/

