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EL IEPAC ANUNCIA A LOS 
GANADORES DEL SEGUNDO 
CONCURSO DE DIBUJO “VOTA, 
TU VOTO ES LIBRE Y 
SECRETO”. SERÁN PREMIADOS 
EL 19 DE ENERO CON UNA 
TABLETA PARA EL PRIMER 
LUGAR, UNA BICICLETA PARA 
EL SEGUNDO Y UN SCOOTER 
PARA EL TERCERO. 

 
• En la categoría 6-8 años el primer lugar lo obtiene Samantha 

Gabriela Díaz Sánchez de 7 años, alumna de la primaria Ignacio 
Zaragoza de Mérida. 

• En la categoría 9-12 la ganadora es Valentina Salazar Rodríguez de 
9 años, alumna de la David Vivas Romero de Mérida. 

 

Por su limpieza, composición, gestualidad y diálogo de la obra, el 
jurado calificador del Segundo Concurso Estatal de Dibujo Infantil 
“Vota, tu voto es libre y secreto” organizado por el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) seleccionó a los tres 
primeros lugares de las dos categorías, entre un total de 418 dibujos 
presentados. 

 

Los ganadores de la categoría de 6-8 años de edad son los siguientes: 
El primer lugar correspondió a Samantha Gabriela Díaz Sánchez, de 7 
años de edad y alumna de la primaria Ignacio Zaragoza de Mérida; el 
segundo lugar fue para Stefanía Villanueva Guerra de 8 años y alumna 
de la David Vivas Romero de esta ciudad, en tanto que el tercer lugar 
fue para Victoria Nelly Moreno Nava de 7 años y estudiante de la 
Adolfo López Mateos turno vespertino del municipio de Kanasín. 
 
El primer lugar de la categoría 9-12 años lo obtuvo Valentina Salazar 
Rodríguez de 9 años y alumna de la primaria David Vivas Romero de  



 

 
Mérida, el segundo lugar fue para Laura Natalia Rodríguez Cano de 10 
años y alumna de la Ignacio Zaragoza de Mérida, en tanto que el 
tercer lugar fue para Gael Josué Polanco Canto de 9 años, alumno de 
la María González Palma de esta ciudad. 
 

De acuerdo con el jurado calificador 
el primer lugar de la categoría 6-8 
años de edad, obtiene la distinción 
porque el dibujo transmite el 
mensaje siguiente: nadie debe 
presionar a otra persona a votar, 
los ciudadanos son libres de elegir 
a sus representantes y no hay 
razones para intentar persuadir y 
comprar el voto. 

 
El segundo lugar fue premiado porque el dibujo representa al voto 
como democracia, convivencia, igualdad y respeto. Hace mención de 
las situaciones negativas que se presentan durante el proceso 
electoral, las cuales deben ser eliminadas. Destaca los colores verde y 
morado que simbolizan la paz, esperanza y la transición al cambio 
positivo. 

 
El dibujo ganador del tercer lugar fue galardonado porque utiliza 
colores que simbolizan la esperanza y el cambio positivo; manifiesta 
que nadie puede obligar a otro a  dar el voto a quien no se desea, 
nadie debe influenciar la decisión, el ciudadano es libre de escoger a 
los funcionarios de acuerdo con sus ideales. 

 
Por su lado, el primer lugar de la categoría 9-12 años se le otorgó al 
dibujo sobre el Estado de Yucatán delineado con plumón y puntos de 
colores, técnica denominada “Puntillismo” en cuyo centro se observa 
una cara con la mitad derecha de los labios curveados hacia abajo que 
representa la tristeza y la otra mitad curveada hacia arriba simulando 
una sonrisa; en el lado izquierdo con una X en la parte superior 
representa la tristeza del ciudadano cuando no participa en las 
votaciones haciendo nulo su voto y con una palomita representa una  



 

 
sonrisa cuando el ciudadano hace válido su voto. En el dibujo destaca 
el color verde que se refiere a la esperanza y a la transición, al cambio 
positivo y a la confianza hacia los funcionarios. 

 
El ganador del segundo lugar fue un dibujo relativo a una mano 
depositando su voto en una urna cerrada y discreta, conservando de 
esa manera su identidad secreta. El autor usa una técnica de luz y 
sombra con la que representa el voto secreto y la libertad de emitirlo. 
 
Finalmente el tercer lugar correspondió a un dibujo sobre un 
ciudadano joven que muestra a través de su pulgar con tinta en su 
huella dactilar, que ha sido parte de las votaciones de su comunidad. 
El dibujo representa al ciudadano que cumple con su responsabilidad 
cívica con alegría y confianza. 

  
Integraron el jurado calificador la Directora y Promotora de Fine Arts, 
Malena Peón Vega y la Coordinadora del área de Educación Artística 
del nivel primaria de la Secretaría de Educación Pública, Grandy 
Griseldy Aranda Pereira y como testigos de honor la Consejera 
Presidenta del IEPAC, María de Lourdes Rosas Moya y el Consejero 
Electoral, Jorge Miguel Valladares Sánchez. 

 
Peón Vega es artista plástica que ha participado en más de 40 
exposiciones individuales y colectivas en importante recintos de 
Yucatán. Inicia en el estudio del dibujo a la edad de seis años en el 
Colegio Teresiano y aprende Dibujo Publicitario, realiza estudios de 
arte en Nueva York, de figura humana y composición plástica, 
asimismo técnicas en lápiz, carbón, modelado, acrílico y óleo e historia 
del arte, entre otros. 

 
Por su lado, Aranda Pereira es Licenciada en Educación Artística quien 
ha participado y organizado diversos concursos de canto y teatro, 
actualmente coordina el teatrino de la prevención del Centro de 
Prevención Social del Delito del Estado de Yucatán (CEPREDEY) y está 
a cargo del proyecto de programas estratégicos de la SEP. 

 
 



 

 
Los resultados del concurso se pueden consultar en el portal 
www.iepac.mx y los trabajos ganadores estarán en exposición en la 
sala de sesiones del Instituto, desde hoy hasta el día de la premiación 
que será el 19 de enero del 2015. Los ganadores de ambas categorías 
se hicieron acreedores a los siguientes premios: Una tableta para el 
primer lugar; una bicicleta para el segundo y un scooter al tercer lugar. 

 
ATENTAMENTE 

 
Miqueas Be Palma 

Jefe de la Oficina de Comunicación Social 


