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    Saquean plantel 

 

 

 
 

COAHUILA (29/may/2018). Un jardín de niños 

ubicado en la colonia Los Fresnos fue punto blanco 

de los amantes de lo ajeno por segunda ocasión, 

llevándose material y cableado eléctrico  del 

plantel. 

Apenas el mes de diciembre del año pasado se 

había reportado un robo similar en el mismo plantel 

educativo, donde los rateros se llevaron botes de 

pintura, material didáctico del jardín y destrozaron 

el cableado eléctrico. 

Los ladrones esta vez aprovecharon el fin de 

semana para atracar el mismo jardín de Conafe 

ubicado en la colonia en mención, en donde el día 

de ayer por la mañana, cuando llegaron a clases,  

las maestras encontraron  las chapas de las puertas y ventanas rotas, además de vidrios 

quebrados de las mismas. Al revisar se encontraron con que los ladrones se llevaron una 

copiadora, cableado eléctrico, una cámara digital de fotografías, un proyector, además de 

ocasionar daños en los salones y baños de los niños, no conforme con eso dejaron regada 

mucha basura en la institución educativa. 

Ya nos había pasado, el año pasado se habían robado el material de los salones también, 

por tal motivo acudimos nuevamente a las autoridades competentes esperando que nos den 

una respuesta y que los presuntos sean capturados y paguen por los daños ocasionados al 

plantel, indicó la profesora Joanna Guadalupe Palacios Galavid. 

http://periodicolavoz.com.mx/saquean-plantel/ 

 

 

   

 

http://periodicolavoz.com.mx/saquean-plantel/
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    Entregan nuevos nombramientos en la Secretaría de 

Educación 

 

 

 
  

COAHUILA  (28/may/2018). El Secretario de Educación, Higinio González Calderón, entregó 

dos nuevos nombramientos dentro de la Subsecretaría de Educación Básica y a la nueva 

Delegada Estatal del Consejo Nacional Fomento Educativo (CONAFE), a quienes reconoció 

su honestidad y vocación de servicio. 

Este lunes se nombró al profesor Jorge Alberto Salcido Portillo como el nuevo titular de la 

Subsecretaría de Educación Básica, quien tiene la encomienda de impulsar y elevar la 

calidad de la educación en bien de todos los coahuilenses. 

Además, la maestra Norma Violeta Dávila Salinas se incorpora como la nueva Delegada 

Estatal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), quien tiene bajo su 

encargo fomentar la prestación de servicios de educación inicial y básica bajo el modelo de 

educación comunitaria, así como demás acciones compensatorias y velar por los intereses 

de los coahuilenses. 
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El Secretario de Educación, Higinio González Calderón, subrayó la confianza y 

responsabilidad que les fue conferida por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, al 

señalar que confían en que los recién nombrados van a trabajar por la educación de todas y 

todos los coahuilenses. 

En el evento se contó con la presencia de Romero Valentín Maldonado, jefe de la Oficina de 

la Dirección General de CONAFE, en representación de Enrique Torres Rivera, Director 

General del Conafe; así como Felipe González Alanís, Delegado de Gobernación en 

Coahuila, y María Dolores Torres Cepeda, Delegada de la SEP en Coahuila. 

Jorge Alberto Salcido Portillo es Licenciado en Educación Física y tiene Maestría en 

Educación Docente; se ha desempeñado como maestro en diversas instituciones educativas 

desde el nivel básico al superior; Director de Aplicación del Programa en Educación Física 

en la Región Laguna. 

Desde el año 1992 ha sido coordinador en distintas áreas de la Sección 35 del Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde ocupó el cargo de Secretario 

General en el período 2008-2012. 

Por su parte, Norma Violeta Dávila Salinas es Licenciada en Educación con más de 24 años 

de experiencia laboral en instituciones educativas, organizaciones políticas y sindicales; fue 

diputada local en la LV Legislatura en Coahuila. 

Además de Coordinadora de la Unidad de Equidad de Género en la Secretaría de Educación 

Pública en Coahuila; diputada federal de la LIX Legislatura y Directora de Voluntariado y 

Capacitación para la Vida del Sistema DIF Coahuila. (EL HERALDO) 

 

http://www.elheraldodesaltillo.mx/2018/05/28/entregan-nuevos-nombramientos-en-la-
secretaria-de-educacion/ 

https://www.vanguardia.com.mx/articulo/anuncian-cambios-en-secretaria-de-educacion-de-
coahuila-sale-julian-montoya 

 

  

  

http://www.elheraldodesaltillo.mx/2018/05/28/entregan-nuevos-nombramientos-en-la-secretaria-de-educacion/
http://www.elheraldodesaltillo.mx/2018/05/28/entregan-nuevos-nombramientos-en-la-secretaria-de-educacion/
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/anuncian-cambios-en-secretaria-de-educacion-de-coahuila-sale-julian-montoya
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/anuncian-cambios-en-secretaria-de-educacion-de-coahuila-sale-julian-montoya
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    “Somos punta de lanza en innovación educativa a nivel 

internacional”: Enrique Torres 

 

 

 

MORELOS (28/may/2018). [VIDEO] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yfuZgzcZpXY 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=yfuZgzcZpXY
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    Inaugura Óscar Rangel el 22 evento Nacional de Capacitación 

Cultural y Deportivo 2018 del Conafe 

 
 

GUERRERO (28/may/2018). En 

representación del gobernador Héctor 

Astudillo, el secretario del Trabajo y 

Previsión Social del estado, Óscar Rangel 

Miravete, inauguró los trabajos del Vigésimo 

Segundo Evento Nacional de Capacitación 

Cultural y Deportivo 2018 del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo (Conafe), 

en el que se reúnen representantes de 

todas las entidades federativas. 

Rangel Miravete expresó su reconocimiento 

a la Conafe y a la labor que ha efectuado 

alrededor de México, con la clara misión de 

llevar la ciencia y educación a los lugares más recónditos, acercando la ciencia y la cultura 

a quienes más lo requieren. 

El funcionario estatal se congratuló por la presencia de los asistentes y les deseó el mejor 

de los éxitos en el desarrollo de sus actividades. 

En su intervención, el director general del Conafe, Enrique Torres Rivera, agradeció la 

distinción de las autoridades de Guerrero de abrir las puertas a esta institución. Asimismo 

se refirió al modelo educativo implementado, en el cual señaló, ha funcionado de manera 

exitosa, generando buenos resultados. 
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En este sentido, Torres Rivera, dijo que los niños comunitarios merecen una educación de 

calidad y exhortó al personal que labora en esta institución a trabajar juntos en esta ruta que 

se ha trazado. 

En tanto la secretaria general del Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional 

de Trabajadores del Conafe (SNTCONAFE), Carolina Martinez Avilés, dijo que éste es un 

espacio para la integración y compartir experiencias, con un modelo que ha permitido 

promover aportaciones a favor de la educación. 

En este mismo evento, se entregaron reconocimientos a la trayectoria laboral a personal de 

entre 5 y 35 años de servicio. 

Estuvieron presentes el delegado en Guerrero del Conafe, Victor Hugo Soto Martinez, el 

subsecretario de Planeación Turística, Miguel Ángel Soberanis Moguel, el director general 

de Educación Física en el estado, José Cabañas Bello, el director de Delegaciones y 

Concertación del Sector Público, Mauricio Abad Doblado, el director de Administración y 

Finanzas de Conafe, Enrique Hernández Santoyo, el director de Comunicación y Cultura de 

Conafe, Marco Antonio Montiel Mondragón, entre otros asistentes.    

 

https://www.digitalguerrero.com.mx/instante/inaugura-oscar-rangel-el-22-evento-nacional-
de-capacitacion-cultural-y-deportivo-2018-del-conafe/ 

 
  

https://www.digitalguerrero.com.mx/instante/inaugura-oscar-rangel-el-22-evento-nacional-de-capacitacion-cultural-y-deportivo-2018-del-conafe/
https://www.digitalguerrero.com.mx/instante/inaugura-oscar-rangel-el-22-evento-nacional-de-capacitacion-cultural-y-deportivo-2018-del-conafe/


 

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 

 8  

 

    Concurso “Expresión Literaria sobre los Símbolos Patrios 

2018” 

 

HIDALGO (28/may/2018). Alumnos de 

primaria y secundaria de Hidalgo, así como 

de los cursos comunitarios del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE), pueden participar en el 

Concurso Nacional “Expresión Literaria 

Sobre los Símbolos Patrios 2018”. 

El certamen es organizado en el ámbito 

nacional por la Secretaría de Educación 

Pública federal. 

El propósito es que los estudiantes 

fortalezcan su identidad nacional a través 

de la expresión literaria. 

En el caso de primarias, podrán participar estudiantes de tercero, cuarto, quinto y sexto 

grados de escuelas oficiales, particulares e indígenas, así como de los niveles 2 y 3 de los 

cursos comunitarios del CONAFE. 

En tanto que pueden participar los tres grados de secundaria, tanto oficiales como 

particulares del Sistema Educativo Nacional. 

Los participantes deben realizar un cuento, leyenda, ensayo o poesías, inéditos y originales 

que se refieran al Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. 

Se evaluará: ortografía, estructura, sintaxis, semántica, el valor literario, apego a los hechos 

históricos y la originalidad, así como las características señaladas en la convocatoria, la cual 

puede ser consultada en la página de la SEPH sep.hidalgo.gob.mx 
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Los interesados en el concurso pueden solicitar mayores informes al Departamento de 

Servicios Culturales de la SEPH o comunicarse al teléfono 01 (771) 71363705, extensiones 

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

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

 

https://www.elsoldetulancingo.com.mx/local/concurso-expresion-literaria-sobre-los-

simbolos-patrios-2018 

 
 
  

mailto:dirección.serviciosdeapoyo@seph.gob.mx
https://www.elsoldetulancingo.com.mx/local/concurso-expresion-literaria-sobre-los-simbolos-patrios-2018
https://www.elsoldetulancingo.com.mx/local/concurso-expresion-literaria-sobre-los-simbolos-patrios-2018
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    Con cooperaciones de la población construyen escuela en 

Ignacio Martínez 

 

 

 
 

OAXACA (28/may/2018). Con tequio y 

cooperaciones de la comunidad, la recién 

nombrada agencia de policía Lic. Ignacio 

Martínez Bautista busca el crecimiento de 

sus niños y es por ello que se han 

comprometido en construir una escuela con 

la finalidad de darles un espacio digno para 

que puedan aprender y no padecer las 

inclemencias del tiempo. 

José Juan de la O Veracruz, agente de policía y fundador de la agencia Lic. Ignacio Martínez 

Bautista comentó que actualmente los pequeños de la comunidad están cursando su nivel 

primaria en una pequeña escuelita que consta de una sola aula y otra aula más les será 

entregada el próximo año. 

Dijo que el apoyo lo recibieron por parte de la delegada de Oaxaca Sori Maristel quién volteo 

ver la necesidad de la comunidad ante una solicitud hecha por parte de los mismos 

comuneros, por parte de CONAFE se recibieron 31 mil seiscientos pesos aunque también 

los ejidatarios han puesto su granito de arena y el gasto total hasta el momento es de 36 mil 

pesos. 

Explicó también que la mano de obra ha sido puesta por todos los hombres de la comunidad 

pues saben que es algo por lo que se ha luchado y afortunadamente las cosas se han dado 

de la mejor manera, así mismo dijo que se utilizan celdas solares para que puedan tener 

ventilación en el aula por las altas temperaturas que se han estado presentando. 
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Es por eso que pide el apoyo a las autoridades municipales para que no se olviden de las 

pequeñas comunidades que con esfuerzo han podido lograr cosas como es el caso de la 

comunidad Lic. Ignacio Martínez. 

http://www.orpnoticias.com.mx/nota.cfm?id=120617 

 

  

http://www.orpnoticias.com.mx/nota.cfm?id=120617
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    Inicia la segunda semana Nacional de la Salud 

 
 

SONORA (27/may/2018). Da inicio la Segunda 

Semana Nacional de Salud del 28 de mayo al 

1 de junio, y con ello la aplicación de la 

segunda dosis de vacuna VPH a las niñas de 

quinto grado de primaria y no escolarizadas de 

9 a 11 años. 

Antonio Alvídrez Labrado, jefe de la 

Jurisdicción Sanitaria Número 4, en Ciudad 

Obregón dijo que también se realizarán 

acciones de vacunación, nutrición, entrega de sobres Vida Suero Oral, prevención y 

promoción de enfermedades diarreicas y respiratorias agudas en grupos de edad 

específicos. 

“Es muy importante decirles a los padres de familia que mientras tú los quieres, las vacunas 

los protegen”, enfatizó. 

La Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, ISSSTESON, SEDENA, SEMAR, DIF, SEC, 

SEDESOL, CONAFE, Colegio de Pediatras, Federación Médica, entre otras, son algunas 

de las dependencias del sector salud que participan en las acciones referentes a la segunda 

semana nacional de salud. 

El arranque de la segunda semana nacional de salud dio inicio en la Escuela Primaria 

Hermanos Flores Magón de la colonia Cortinas. 

El galeno, reveló que se espera realizar un total 155,079 acciones básicas, además de 

aplicar 2,494 dosis de vacuna VPH; 8,520 dosis para reforzar la vacunación permanente 
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para completar esquemas básicos tales como pentavalente acelular, anti hepatitis B, Triple 

Viral (SRP), anti rotavirus, anti neumocócica conjugada, entre otras. 

También se pretende aplicar 874 dosis de protección contra el tétanos neonatal en 

embarazadas y entregar 20,000 sobres de Vida Suero Oral a cada una de las madres o 

responsables de menores de 5 años. 

 

https://www.facebook.com/cazandolanoticia/posts/2122306287988048 

 

  

https://www.facebook.com/cazandolanoticia/posts/2122306287988048
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#Conafe en las Redes Sociales 
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Lectura Recomendada 
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http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/las-7-reglas-para-manejar-
estudiantes-dificiles 
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