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    Laguneros van por gloria en Olimpiada 

 

COAHUILA (16/may/2018). Los 

laguneros se medirán ante otros 129 niños 

y niñas de diversas regiones del Estado, 

que también resultaron con los mejores 

promedios. 

La coordinación de Servicios Educativos 

en la región, a cargo de Antonio González 

Hernández, informó que los 31 alumnos 

pertenecen a escuelas primarias 

federalizadas y que se distribuyen de la 

siguiente manera: 

Del municipio de Torreón, van 10 estudiantes; de Matamoros son 8 niños y niñas; de San 

Pedro de las Colonias, son 6 alumnos y del municipio de Viesca, van 7 estudiantes. 

De esta última fase, se seleccionará a los 35 alumnos con los puntajes más sobresalientes. 

Todos ellos, conformarán la delegación Coahuila y tendrán la oportunidad de acudir a la 

Convivencia Cultural Nacional 2018 y saludar al presidente de México, Enrique Peña Nieto. 

Además, recorrerán sitios históricos y turísticos y se harán acreedores a un estímulo 

académico. 

Cabe hacer mención, que en una primera etapa, presentaron examen 56 mil 920 niños y 

niñas de primarias públicas y privadas y de tercer nivel de cursos comunitarios del Conafe 

de Coahuila, de los cuales, únicamente avanzaron 900 a la segunda fase regional. 

En cada una de las etapas, se aplica un examen escrito que considera las materias de 

Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia, Civismo y Geografía. 
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Es importante mencionar, que desde hace más de 50 años, todos los alumnos de sexto año 

de primaria realizan la prueba censal de la olimpiada en la que también se busca impulsar 

la permanencia y continuidad de su formación académica. 

Además de la SEP federal, participan las Secretarías de Educación estatales y también el 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe). 

DESTACADO 

En 2017, la Olimpiada Nacional del Conocimiento Infantil fue ganada por el coahuilense 

Andrés Emiliano de la Garza, que en ese entonces, era estudiante de sexto año de la escuela 

primaria "Lic. Benito Juárez García", ubicada en el Fraccionamiento Europa, de la ciudad de 

Saltillo. 

Pese a que mantuvo promedios excelentes por varios años de más de 9.5 de calificación, el 

año pasado fue la primera vez que Emiliano participó y que ganó un concurso nacional. 

En la entidad, el año pasado se aplicó el examen a 52 mil 934 alumnos de 38 municipios, 

para después pasar a una etapa regional y finalmente a una estatal. 

Como en cada edición de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, los pequeños de sexto 

grado de primaria son asesorados por sus docentes. 

Festejan a maestros en Ciudad Lerdo 

Autoridades municipales montaron guardia de honor y colocaron una ofrenda floral en el 

monumento al maestro, ubicado en el Parque Victoria de Lerdo. 

El acto inicio con los honores a la bandera, donde autoridades municipales y educativas 

entonaron el himno nacional mexicano a cargo de la escolta y banda de guerra de la escuela 

primaria Benito Juárez. 
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Acto seguido, procedieron a entonar las tradicionales mañanitas por parte del grupo musical 

Voces y Guitarras de la sección 35 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la 

Educación, para posteriormente dar paso a las palabras del Alberto López Fraire, 

representante del SNTE sección 35 y Ernesto Ramos Soto, coordinador de la región d 3 del 

SNTE sección 44. 

Por su parte, la alcaldesa María Luisa González Achem, reconoció la noble labor de enseñar 

por parte de quienes dedican su vida e la docencia, en quienes aseguro que es en manos 

de los maestros donde se encuentra el futuro de nuestras nuevas generaciones y de México. 

(Diana González) 

Listos 

Se reúnen. 

⇒ Autoridades educativas de la región, se reunieron la semana pasada con los alumnos que 

representarán a La Laguna en la ciudad de Saltillo. 

⇒ Evaluación se llevará a cabo el próximo sábado 19 de mayo. 

⇒ Niños y niñas son asesorados por sus maestros. 

 

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1460936.laguneros-van-por-gloria-en-
olimpiada.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1460936.laguneros-van-por-gloria-en-olimpiada.html
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1460936.laguneros-van-por-gloria-en-olimpiada.html
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    Las clases en los circos 

 
 

 

ESTADO DE MÉXICO (15/may/2018). CONAFE atiende a 426 alumnos de 99 circos en 

México, gracias a 62 jóvenes que como Yizel dedican uno o dos años de su vida a que estos 

pequeños reciban educación. 

Johnny tiene 12 años, su vida es volar. Es trapecista de circo, una herencia familiar, pero 

cuando los reflectores se apagan, es solo un niño. 

Recibe educación gracias a Yizel Reyes, líder para la educación comunitaria del Consejo 

Nacional de Fomento Educativo.  

Es la maestra de los diez niños que, como Johnny, viven en el Circo Mexicano Internacional. 

Sus alumnos son de preescolar, primaria y secundaria. 

Viaja con ellos por todo el país. 

Jonathan Ibarra Meraz, trapecista: estamos aquí pero no se va la maestra aún está, luego 

nos vamos al otro terreno y en el otro terreno en el otro día nos da otra clase. 

Los cuadernos son el registro de su vida itinerante. 
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Enseñar en un circo tiene retos. 

Yizel Reyes, líder para la educación comunitaria CONAFE: si se dan cuenta no tenemos 

como tal una escuela fija, es una carpa, es igual el entorno en el que ellos están a veces por 

el aire se vuelan las cosas y así. 

Además, adapta los horarios de clase. 

Yizel Reyes: mi jornada laboral inicia dependiendo la hora en que los alumnos se desocupan 

de ensayar, porque ellos ensayan. 

Cuando hay función trabaja en la dulcería, se ha vuelto parte de la familia circense. 

Yizel Reyes: estoy viviendo con ellos, ellos me proporcionan la alimentación y el hospedaje. 

CONAFE llegó a los circos hace dos décadas, antes estos niños difícilmente podían acceder 

a la educación. 

Adolfo Morales Trejo, propietario del Circo Mexicano Internacional: en cada lugar que nos 

instalábamos con el circo íbamos a pedir permiso en las escuelas a ver si nos podían dar el 

curso 

Muchas veces se los negaban. Algunos crecían sin siquiera saber leer o escribir. 

Quienes iban a la escuela era porque sus papás los dejaban con familiares. 

Alfredo Ibarra Torres, trapecista: ahora con el CONAFE es un poco mejor uno ya tiene a su 
familia ya junta aquí, yo sé que están mis hijos y están estudiando. 

Adolfo Morales Trejo: viene mi nieto con nosotros y dice “ahí dice esto”, nos pusimos a llorar 
de la alegría de saber que ya saben, ya saben leer. 

CONAFE atiende a 426 alumnos de 99 circos en México, gracias a 62 jóvenes que como 
Yizel dedican uno o dos años de su vida a que estos pequeños reciban educación. 

https://www.pacozea.com/las-clases-en-los-circos 

 
 
  

https://www.pacozea.com/las-clases-en-los-circos
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    Maestras Conafe: amor por la docencia en Oaxaca 

 
 

OAXACA (15/may/2018). La primera vez que Reyna, a sus 18 años de edad, estuvo frente 

a grupo, la duda golpeó su cabeza. “¡¿Qué estoy haciendo aquí?!” La escuela se ubicaba en 

una localidad marginada del distrito de Tlacolula. Su dormitorio era a la vez el salón de 

clases, alejado a más de una hora de la cabecera, entre caminos difíciles. 

Han pasado siete años de aquello. La marginación y carencia en las localidades no han 

cambiado, pero sí su forma de ver la docencia. “Soy maestra porque asumí la 

responsabilidad de poder aportar”, afirma. 

Desempeñarse en esta profesión en uno de los estados con mayor rezago educativo, es 

todo un reto que se multiplica para quienes son docentes del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe). 

Las carencias 

El sueño de Reyna, quien ahora tiene 25 años de edad, no era dedicarse a la docencia; 

quería ser ingeniera en mecatrónica, pero su corazón quedó atrapado entre las aulas y las 
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risas de cada uno de los niños a quienes enseñó a leer. Actualmente es Asesora Pedagógica 

Itinerante, función que desempeñan quienes culminaron una carrera afín a la educación. 

“Lograr ese paso me satisface, es una alegría. Si hiciera una lista de cada uno de los 

momentos agradables, creo que no terminaría. Uno que vivimos con más frecuencia es 

cuando corren a abrazarte gritando ¡ya llegó la maestra!”, expresa. 

Sin embargo, no todo es satisfacción. Reyna, como todas las docentes Conafe, enfrentan 

carencias en el material didáctico, dificultades orográficas y barreras de lenguaje; pero, 

además, comparten el dolor de las problemáticas que viven cada uno de sus estudiantes. 

“Había una comunidad, Lagunas de Tlahuitoltepec, en donde me decían: maestra, ya viene 

el Día del Niño. ¿Usted va a ir a Oaxaca y va a comer tortas?, luego corrían a enseñarme 

un dibujo y decían: así se ven las tortas. Los niños estaban muy emocionados, porque lo 

que comían era algo que se llama machucado, que es tortilla remojada en salsa dentro de 

un molcajete”. 

Una espina en el corazón 

Reyna conoce de cerca esa realidad; ella es originaria de El Cortijo, una localidad del distrito 

de Nochixtlán. En su momento también fue estudiante Conafe y por ello se siente identificada 

con cada uno de sus alumnos. 

Ella lleva clavado en el alma a uno en especial. Un joven que a sus 14 años no había 

aprendido a leer y a escribir. 

Frente al pizarrón, el estudiante no lograba hilar palabra alguna. Su desconocimiento era 

increíble para Reyna y la presión para él derivó en el llanto. “Eso me dolió profundamente 

porque era el reflejo del abandono que por muchos años había vivido. Era un niño huérfano 

de padre y madre”. 
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Lección de amor  

El salón de clases es adecuado para las labores. En el pizarrón blanco, Reyna escribe la 

lección de lectoescritura. El grupo multigrado lo conforman seis estudiantes (cinco niños y 

una niña), de cuarto y quinto de primaria. 

El amor por la docencia se refleja en la paciencia y claridad con la que explica el uso de cada 

letra. 

La escuela, que lleva por nombre Benito Juárez, está alejada del centro de la población, por 

un recorrido de 30 minutos en vehículo. 

A la distancia, las casas de cada uno de los estudiantes son pequeños puntos que sólo se 

distinguen como un reflejo de sol. En la localidad habitan menos de 250 personas. El 11. 7 

por ciento de la población es analfabeta; el lugar está catalogado con alto grado de 

marginación. 

Reyna estará dos semanas en el lugar y luego irá a otra en donde también permanecerá el 

mismo tiempo; su función es otorgar enseñanza personalizada para cada uno de los 
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pequeños con mayor rezago y ayudar en la capacitación a los líderes, es decir, a las figuras 

educativas, que son jóvenes recién egresados de bachillerato. 

“A veces pensamos que nosotros somos quienes enseñamos en el salón de clases, pero 

terminamos siendo los que recibimos la lección de amor que cada uno de los niños tiene 

para nosotros”. 

 

http://www.nvinoticias.com/nota/92437/maestras-conafe-amor-por-la-docencia-en-oaxaca 
 
http://www.ororadio.com.mx/noticias/tag/maestra-conafe/ 

  

http://www.nvinoticias.com/nota/92437/maestras-conafe-amor-por-la-docencia-en-oaxaca
http://www.ororadio.com.mx/noticias/tag/maestra-conafe/
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    Ejemplar labor de maestras sin título 

 
 

BAJA CALIFORNIA (15/may/2018). En 

medio de una comunidad con no más 

de 50 viviendas, casi todas construidas 

con retazos de madera, destaca un 

predio donde unos columpios 

acompañan tres pequeñas aulas en las 

que todos los días tres jóvenes se 

encargan de la educación de 37 niños 

que aun sin agua ni energía eléctrica 

desean aprender. Para llegar a la 

escuela donde estudian estos niños 

mexicalenses repartidos en tres grupos multigrado, es necesario primero ir hasta el kilómetro 

7.5 de la carretera Mexicali-San Felipe, de ahí hay que atravesar más de 6 kilómetros a lo 

largo de un camino de terracería rodeado de canales y sembradíos de trigo. Así se llega a 

la colonia Colorado, conocida también como Ladrillera, habitada por 50 familias que 

subsisten sin los servicios más básicos, empleándose como pepenadores o fabricantes 

artesanales de ladrillo, una comunidad rezagada también en lo educativo, pese a que un 

buen número de niños la habitan. 

En Baja California el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) tiene detectadas 149 

comunidades a donde el Sistema Educativo Estatal no puede llegar por encontrarse en sitios 

lejanos y de difícil acceso. 

Por ello se recurre a los propios habitantes que voluntariamente desean llevar la educación 

hasta donde no hay maestros. María Evelia Osuna y su hermana Esther, junto a Laura 

Arévalo, son las encargadas de operar una de las 29 de esas escuelas localizadas en 
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Mexicali. Los salones En la escuela sin agua ni luz, los niños desde nivel preescolar, primaria 

y secundaria comparten salones. 

En el primer salón estudian 15 pequeñitos, unos de edad preescolar y otros entre primer y 

segundo grado de primaria y en un mismo espacio, la maestra Laura debe dividirse para los 

tres niveles que atiende al mismo tiempo. En la segunda aula a cargo de Esther están 16 

niños que cursan del tercero al sexto grado de primaria. 

El tercer salón corresponde a los seis alumnos de secundaria, a cargo de María Evelia. Ella 

cursó también 

 

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/ejemplar-labor-de-maestras-sin-titulo-

1688889.html 

 

  

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/ejemplar-labor-de-maestras-sin-titulo-1688889.html
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/local/ejemplar-labor-de-maestras-sin-titulo-1688889.html
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    Maestra mexicana “hace camino al andar” con niños y madres 
de Chiapas 

 

CHIAPAS (15/may/2018). Fiel a los versos 

del poeta español Antonio Machado de que 

se "hace camino al andar", una maestra 

rural cumple una travesía de dos horas cada 

día para llegar a su improvisado "salón de 

clases" en el sureño estado mexicano de 

Chiapas. 

El salón donde Rosa Gómez, indígena 

tzotzil, se desempeña como educadora 

comunitaria bilingüe, ha sido "construido" en 

uno sector de la cancha de baloncesto de 

una escuela del municipio de San Juan 

Chamula. 

Gómez se esfuerza diariamente para recorrer las verdes colinas de la zona de Los Altos de 

Chiapas para cumplir con su "tarea": la enseñanza a los otros. 

Con hojas grandes de papel y plumones en mano como herramienta de trabajo, Rosita, como 

la llaman, da clases a niños y madres de educación inicial en la comunidad Bajosil, en San 

Juan Chamula, lugar que atestigua su labor. 

Gómez forma parte de la red de mujeres promotoras del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (Conafe), organismo descentralizado de la Secretaria de Educación Pública de 

México (SEP), el cual imparte educación inicial y básica comunitaria en zona marginadas de 

los Altos de Chiapas, cuya población en su mayoría es indígena rural. 
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"La mayoría vemos que tiene problemas en higiene personal y en casa, tenemos que platicar 

mucho de higiene, salud y alimentación", dijo Gómez en entrevista a Efe. 

Alejada del bullicio y con los sonidos de la naturaleza de fondo, "la maestra Rosita" enseña valores 

y hábitos a más de 40 madres y sus niños, en la cancha de baloncesto, habilitada como sala de usos 

múltiples, de la escuela primaria bilingüe Justo Sierra de San Juan Chamula. 

"Todos los días hay que llegar sonriente con los niños y las madres, hay que tener mucha 

paciencia y poco a poco agarran la confianza", explica la maestra a manera de consejo. 

Distante de las luchas sindicales que mantiene un grupo de maestros en Chiapas y los 

estados de Oaxaca y Guerrero, a Rosa la mueve y motiva el deseo de enseñar y el 

compromiso de aportar su granito de arena en crear un mejor su país, aseguró. 

Ni los peligros de las zonas más apartadas, ni las carencias de una zona rural la intimidan en su 

deseo de "formar personas de bien". 

Para ella, esas cosas no son una limitante y al contrario es de las que ella obtiene la fuerza para 

caminar diariamente, sostiene. 

Gómez es originaria de Laguna Petej, comunidad de San Juan Chamula, y su pasión y entrega 

por el trabajo se ve reflejado en la sonrisa y la participación de sus alumnos en clase. 

"Me hace feliz dar clases a las señoras y niños, les digo que sí se puede enseñar a los niños, de 

lo poco que sé yo se les enseño", finalizó. 

Patricia Méndez, madre y alumna tzotzil, considera importante la presencia de maestras como 

Rosita "para que la comunidad aprenda" mediante los libros y cuadernos de dibujo. 

http://www.hidrocalidodigital.com/nacional/articulo.php?idnota=140369 

  

http://www.hidrocalidodigital.com/nacional/articulo.php?idnota=140369
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    Da godezac continuidad a la Estrategía Estatal de Prevención 

de Embarazos en Adolescentes 

 

 

 

ZACATECAS (15/may/2018). Para dar seguimiento a la Estrategia Estatal de Prevención de 

Embarazos en Adolescentes impulsada por el Gobierno del Estado, la Secretaría de las 

Mujeres (Semujer) y la Coordinación Estatal de Planeación (Coepla) convocaron a la primera 

reunión del año del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes 

(GEPEA). 

En dicha sesión buscaron establecer un mecanismo para generar la mencionada estrategia 

y solicitar un enlace, específico y sin suplencia, de todas las dependencias que conforman 

el grupo. Asimismo, dieron a conocer las acciones que la Semujer programó para 
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implementar la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, y 

para fortalecer el GEPEA. 

Durante la reunión presentaron a Carmen Castañeda López como la nueva titular del 

Consejo Estatal de Población, quien fungirá como coordinadora del Grupo, en 

representación de la Coepla. 

La Secretaria de las Mujeres, Adriana Rivero Garza, mencionó que la prevención del 

embarazo es una prioridad para el Estado; por lo que es necesario convocar a las y los 

titulares de las diferentes instancias a las siguientes sesiones de la GEPEA, para el 

fortalecimiento del Grupo. 

Por otra parte, el titular de la Coepla, Marco Vinicio Flores Guerrero, se refirió a la importancia 

de generar diagnósticos en las escuelas y brindar capacitaciones donde exista una mayor 

incidencia de embarazos en adolescentes. 

Finalmente, acordaron desarrollar un taller y mesas de trabajo para evaluar el material que 

tiene cada dependencia para prevención y atención de embarazos en adolescentes y, 

posteriormente convocar a una reunión a las y los titulares de las diferentes instancias que 

integran el mencionado Grupo. 

Al GEPEA lo integran representantes de las secretarías General de Gobierno, Educación, 

Salud, Desarrollo Social y Seguridad Pública; del Sistema Estatal DIF, de los institutos de la 

Juventud y para la Atención e Inclusión de las Personas con Discapacidad; así como del 

Consejo Estatal de Bioética. 

También están representadas las delegaciones estatales del IMSS, del ISSSTE y de la  
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CONAFE; la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas y el Observatorio 

Estatal de Muerte Materna. 

 

https://www.zacatecas.gob.mx/da-godezac-continuidad-a-la-estrategia-estatal-de-
prevencion-de-embarazos-en-adolescentes/ 

http://2000masmedios.com.mx/da-godezac-continuidad-a-la-estrategia-estatal-de-
prevencion-de-embarazos-en-adolescentes/ 

  

https://www.zacatecas.gob.mx/da-godezac-continuidad-a-la-estrategia-estatal-de-prevencion-de-embarazos-en-adolescentes/
https://www.zacatecas.gob.mx/da-godezac-continuidad-a-la-estrategia-estatal-de-prevencion-de-embarazos-en-adolescentes/
http://2000masmedios.com.mx/da-godezac-continuidad-a-la-estrategia-estatal-de-prevencion-de-embarazos-en-adolescentes/
http://2000masmedios.com.mx/da-godezac-continuidad-a-la-estrategia-estatal-de-prevencion-de-embarazos-en-adolescentes/
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    Campaña estatal contra adicciones llegará a Matehuala 

 

 

SAN LUIS POTOSÍ (15/may/2018). El 

Sistema Municipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia de Matehuala, a través 

de la Coordinación de Infancia y Familia y 

con el apoyo interinstitucional de diferentes 

dependencias darán inicio a la Campaña 

Estatal Por un Corazón Sin Adicciones, este 

jueves 17 de mayo con actividades 

simultaneas para todo el público en general. 

La mañana de este lunes se llevó a cabo 

una reunión previa en la Sala Tlalocán del  

DIF de Matehuala con dependencias como CONAFE, Policía Federal, URSEA, Derechos 

Humanos, CAPA, IEEA, PGJ, Instituto de la Mujer y DIF Estatal, quienes definieron las 

acciones simultaneas que se emprenderán de manera simultánea como lo será una feria 

informativa, obra de teatro y conferencias. 

Será a partir de las nueve de la mañana de este jueves en la explanada de la Plaza de Armas 

donde dará inicio la Feria Informativa donde serán colocados módulos con información y 

orientación para el público en general que requiera de más información o información 

específica dando propiedad al aspecto de prevención de las adicciones y situaciones de 

riesgo de las familias. 

Por otra parte, en el Teatro Manuel José Othón se realizará a las nueve de la mañana una 

obra de teatro Guiñol "La vida es mejor sin tabaco y alcohol" dirigida a alumnos de 

preescolar, para las diez de la mañana una conferencia con padres de familia "Tú decides 
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como quieres vivir" y para finalizar la conferencia "Uso responsable de las redes y nuevas 

tecnologías" para alumnos de secundaria y media superior. 

 

https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/matehuala/campana-estatal-contra-adicciones-
llegara-a-matehuala-1686679.html 

  

https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/matehuala/campana-estatal-contra-adicciones-llegara-a-matehuala-1686679.html
https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/matehuala/campana-estatal-contra-adicciones-llegara-a-matehuala-1686679.html
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    Felicitan a los maestros hoy en su día 

 

SAN LUIS POTOSÍ (15/may/2018). Ramiro 

Rentería Sauceda jefe de la Unidad Regional 

De Servicios Educativos Zona Altiplano 

(URSE´A), felicito a todos los maestros que 

conforman esta unidad por ser el Día del 

Maestro, donde reconoció el esfuerzo y 

dedicación que día con día realizan en el aula. 

 Refirió, que en cifras recabadas son 3008 

docentes los que integran esta unidad, entre 

los que destacan los de 

preescolar,educación inicial, educación 

básica, educación media, entre otros. 

Por otro lado dijo, que se incluyen las escuelas públicas y privadas, además de los 

municipios que conforman esta unidad y los distintos programas, como CONAFE y escuelas 

normales que han sido semilleros de docentes durante varias décadas, además de aquellos 

que hoy disfrutan de su jubilación y que dejaron la mayor parte de su vida en el aula. 

Los maestros merecen un reconocimiento muy especial, ya que entregan todo su amor por enseñar 

a sus alumnos, dejando su profesionalismo y dedicación con cada alumno que adquiere 

conocimientos que le son de utilidad en la vida diaria, dijo. 

Al concluir dijo que en las instalaciones de la Plaza del Maestro a las 10:30 de la mañana los maestros 

de esta ciudad recibirán los premios municipal y estatal, donde se les tiene preparado un solemne 

acto en su honor. 

http://www.larazondelaltiplano.com.mx/felicitan-a-los-maestro-hoy-en-su-dia/ 

  

http://www.larazondelaltiplano.com.mx/felicitan-a-los-maestro-hoy-en-su-dia/
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    “De boca en boca” este fin de semana 

 

 
 

JALISCO (15/may/2018). Sofía Sanz, 

directora de Vereda Teatro nos habla de su 

próxima visita a la ciudad, una propuesta 

que sabe a México, que vive de tradición, el 

montaje “Cuentos de boca en boca” y de 

esto habló para EL OCCIDENTAL. 

De cómo se dio el proyecto, “hemos hecho 

buena relación con Conafe y tenemos 

permiso de trabajar muchos más cuentos. 

Para los niños la duración está muy bien. El 

objetivo es juntar cuentos mexicanos”. 

Sobre el contenido, “son cuatro cuentos; de Jalisco presentamos “Los duendes mariachis”, 
de Veracruz tenemos “El engaño de la milpa”, con Yucatán viene “La cabeza errante” y de 
Baja California Norte, “La Rumorosa” y es un privilegio presentarlo al público”. 

Todo es con movimiento, “espacio mínimo, es la técnica, no hay escenografía, el actor se 
convierte en la montaña, el camión, todo con el cuerpo, hacemos ruidos para generar los 
ambientes, es un ejercicio super divertido que todos disfrutan”. 

De lo que viene, “vamos a ir a comunidades del Conafe que son rurales y no hay 

posibilidades de que los niños vean teatro, en espacios públicos. Vamos a Puebla, y el resto 
de las funciones en las comunidades. 

 

https://www.eloccidental.com.mx/cultura/teatro/de-boca-en-boca-este-fin-de-semana-
1689032.html 

 

  

https://www.eloccidental.com.mx/cultura/teatro/de-boca-en-boca-este-fin-de-semana-1689032.html
https://www.eloccidental.com.mx/cultura/teatro/de-boca-en-boca-este-fin-de-semana-1689032.html
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#Conafe en las Redes Sociales  
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Educación, opinión y análisis 
16 de mayo de 2018 
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http://www.eluniversal.com.mx/estados/maestra-de-tierra-caliente-mantiene-
vocacion-pese-violencia-y-pobreza 

 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/maestra-de-tierra-caliente-mantiene-vocacion-pese-violencia-y-pobreza
http://www.eluniversal.com.mx/estados/maestra-de-tierra-caliente-mantiene-vocacion-pese-violencia-y-pobreza

