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Huamantla, Tlax., 27 de enero de 2017. 

OFICIO P.A./ 04/2017. 
ASUNTO: AJEDREZ EN OLIMPIADA NACIONAL 2017. 

 
 

LIC. MINERVA REYES BELLO. 
DIRECTORA IDET. 
P R E S E N T E. 
 

Estimada Directora: 
 
Con los atentos saludos que a su Jerarquía corresponden, en nombre de nuestro Consejo 
Directivo y como Presidente de la Asociación de Ajedrecistas del Estado de Tlaxcala, y 
reflejando el sentir de la inmensa mayoría de nuestros afiliados y de los ajedrecistas en 
general, me permito exponerle lo siguiente: 
 
Más allá de los resultados deportivos, la Olimpiada Nacional es un aliciente muy importante 
para que los jóvenes de nuestro Estado y de nuestro País practiquen deportes. Esto trae 
como muy positiva consecuencia alejarlos de vicios y que ocupen su tiempo libre en sanas 
actividades de entrenamiento. 
 
Desde el momento que se plantea suprimir de O.N. a los deportes de conjunto, al Ajedrez, 
a la Charrería, al Boliche y al Golf, parece ser que la Conade está perdiendo de vista el 
impacto y alcance social de la Olimpiada Nacional. 
 
Los papás de los deportistas y la sociedad en general, lógicamente, reclamarán a las 
autoridades y pedirán a los Institutos Estatales del Deporte alguna forma de mantener a sus 
hijos con la ilusión del deporte y del entrenamiento. Por tanto, no será una situación cómoda 
ni fácil para el Instituto. 
 
Para ilustrar esto en palabras de una ex deportista de O.N., adjunto su declaración pública: 
 

Aida Sifuentes 

Ayer a las 13:10 ·  

A los 12 años competí en mi primera olimpiada y eso transformó mi vida. No quisiera atribuirle todo el crédito a aquellos 

torneos, ni mucho menos, robarle el merecido y loable honor a a mi madre por todo lo que hizo por mi, pero sin duda, 

conseguir unas cuantas becas fueron de gran ayuda para pagar mis estudios. Además de eso, el ajedrez amplió mi panorama 

y me hizo creer que sería capaz de conquistar cualquier objetivo que me pactara. 

https://www.facebook.com/aida.rdzsifuentes?fref=nf
https://www.facebook.com/aida.rdzsifuentes/posts/10154964989883622
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Sucede que es muy difícil imaginar un futuro prometedor cuando has crecido en una casita que apenas y resiste los embates 

de la lluvia, ubicada en una colonia de poco prestigio y, vives en una pequeñita ciudad como lo es Sabinas. Por todos estos 

factores, nunca tuve instrucción profesional. Nunca recibí entrenamiento de un Maestro Internacional ni conseguí 

patrocinios para ir a la academia de algún cubano. Todo lo que tuve fueron las lecciones desinteresadas de algunos profesores 

que me enseñaron todo lo que sabían: Guillermo Betancourt, Arturo Roldán, Pepe Zúñiga, Jesús Gauna; a quienes les guardo 

un profundo agradecimiento. 

Jamás conquisté el medallero nacional pero no lo considero como un fracaso. No creo que la misión de la Olimpiada, de 

detectar y atraer nuevos talentos hacia el deporte mexicano haya fallado. Creo que cada niño que se encuentre con el deporte 

ya es un caso de éxito sin importar cuantas medallas mundiales consiga. 

Con inmensa tristeza me enteré de la eliminación de la Olimpiada Nacional. Más que sentir indignación chairística, el 

sentimiento que me embargó fue de nostalgia, al saber extinto algo que significó tanto para mí durante mi infancia y 

adolescencia. A veces la buena voluntad no es suficiente para sortear las adversidades y, probablemente, si no fuera por el 

deporte, yo estaría -al igual que la mayoría de las chicas de mi colonia-, casada a los 16 años, con 5 hijos, esperando mes a 

mes mi despensa de prospera y sin ninguna otra aspiración en la vida. 

Los políticos han clasificado el sistema de olimpiadas como algo obsoleto y decidieron cortarla de raíz. Esa decisión me 

llena de tristeza, no por la Olimpiada misma, ni por el ajedrez, ni por mí, sino por aquellas pequeñas historias de las pequeñas 

niñas en pequeñas ciudades que tal vez jamás descubran lo talentosas que pueden llegar a ser. 

Por todo lo anterior, Mtra. Minerva, nos permitimos solicitarle de la manera más atenta 
que su postura en la reunión plenaria del SINADE del próximo día 01 de febrero de 
2017, sea la de la continuidad del Ajedrez y de todos los deportes que proponen 
descartar de la Olimpiada Nacional 2017. 
 
Y como hace bastantes años que la etapa regional de la O.N. en Ajedrez no se ha celebrado 
en nuestro Estado, también le agradeceríamos mucho que proponga que seamos Estado 
sede de la etapa regional de la O.N. 2017. De esta forma, realmente se vería su firme 
postura de apoyo al Ajedrez, dándole la importancia que tiene como herramienta social, 
educativa, deportiva y de sano esparcimiento. 
 
 
Quedamos a la espera de su respuesta. Agradeciendo por anticipado su valioso apoyo, 
quedamos de ustedes como sus seguros servidores. 
 
Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ccp.- Mtro. Mario Antonio Ramírez Barajas. Presidente de la FENAMAC. 
Ccp.- Archivo A.A.T.A.C. 
 
 
FCM/fcm. 


