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LOS NIÑOS TIENEN LA 
VISIÓN QUE ALIENTA LA 
ESPERANZA EN LA 
DEMOCRACIA, CONCLUSIÓN 
DEL 2º. CONCURSO ESTATAL 
DE DIBUJO INFANTIL “VOTA, 
TU VOTO ES LIBRE Y 
SECRETO” AL PREMIAR EL 
IEPAC A LOS GANADORES. 

 
• los ganadores de las dos categorías reciben una tableta por el 

primer lugar; una bicicleta por el segundo y un scooter por el 
tercer lugar. 

• Destacan la importancia del evento porque une a la familia, ayuda 
a los niños en su autoestima y los incentiva a enriquecer sus 
conocimientos y ser más competitivos. 

• Anuncian que el 7 de junio, el día de la jornada electoral, se hará 
una consulta infantil y juvenil para que estos participen en el 
evento cívico. 

 
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán premió 
hoy a los ganadores del Segundo Concurso Estatal de Dibujo Infantil 
“Vota, tu voto es libre y secreto” en un acto presidido por la Consejera 
Presidenta, María de Lourdes Rosas Moya quien anticipó que el 7 de 
junio próximo, día de la jornada electoral, se hará una consulta infantil 
y juvenil para que los niños y niñas participen en el evento cívico. 
 
En presencia del Director de Educación Primaria de la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, Delio José Peniche Novelo y del 
jurado calificador, Malena Peón Vega, Directora y Promotora de Fine 
Arts y Grandy Griseldy Aranda Pereira, Coordinadora del área de 
Educación Artística del nivel primaria de la SEGEY, el Consejero 
Electoral, Jorge Miguel Valladares Sánchez destacó la importancia del  
 



 

 
concurso porque permite a los niños recordarle al IEPAC cuál es la guía 
y la visión que debe tener en la búsqueda de la democracia. 
 
Destacó que en los 418 dibujos presentados por los niños, el Instituto 
recupera la visión fresca, natural, sencilla, confiada y con la esperanza 
de que las cosas pueden ser mejores para todos, que las cosas pueden 
decidirse en armonía y que podemos mejorar si nos ponemos de 
acuerdo. 
 

En representación de los 
ganadores, Valentina Salazar 
Rodríguez del cuarto grado de la 
primaria David Vivas Romero de 
Mérida, conmovió a los presentes 
al narrar el fallecimiento de su 
abuela que la deprimió al grado 
de estar a punto de no presentar 
su dibujo. No obstante, lo hizo y 

al resultar ganadora del primer lugar de la categoría 9-12 años, lo 
disfrutó y celebró hasta el llanto junto con su madre. 
 
En su oportunidad, el Director de Escuelas Primarias de la SEGEY, 
Peniche Novelo pidió continuar con este tipo de actividades para lo 
cual ofreció el apoyo de la Secretaría de Educación porque estas 
acciones le sirven a los alumnos y maestros para fomentar la 
democracia como un sistema de vida. 
 
-No permitamos que nadie nos quite la esperanza de que las 
situaciones de este país pueden mejorar en la medida de que cada uno 
de nosotros mejoremos, nadie nos quite la esperanza de que estamos 
en el camino correcto -expresó.  
 
También hicieron uso de la palabra en representación de los padres de 
familia, Luis David Díaz Ibarra y en nombre de los directores de las 
escuelas participantes, Lilia Lizet Moreno Martín quienes en síntesis 
pidieron continuar con estos concursos porque unen a la familia, ayuda  
 



 

 
a los niños en su autoestima y los incentiva a enriquecer sus 
conocimientos y ser más competitivos. 
 

Los ganadores de la categoría de 
6-8 años de edad fueron 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, 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. 
 
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. También recibieron sendos 
reconocimientos Mariel Ileana Gómez González de 8 años y Abraham 
Isaac Serrano Pat de 8 años, ambos alumnos del Colegio Americano de 
Mérida, cuyos dibujos obtuvieron mención honorífica. 
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