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SE REALIZÓ EL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “HUIXQUILUCAN Y SU
CULTURA A TRAVÉS DE LA IMAGEN
 Los ganadores recibieron un estímulo económico, una cámara digital, una
cámara deportiva y un celular
Con la participación de jóvenes de diversas comunidades, el presidente municipal
de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar premió a los ganadores del concurso
“Huixquilucan y su Cultura a través de la Imagen” a quienes les dijo que su
gobierno seguirá promoviendo diversas actividades para que las nuevas
generaciones tengan un mejor desarrollo.
Acompañado por la directora de Desarrollo Social, Alejandra Parra, por el
Subdirector de Atención a la Juventud, Héctor Gutiérrez, el encargado de Cultura,
Pablo Velasco e integrantes del cabildo, el Alcalde detalló que es gratificante ver
como los jóvenes se sienten identificados con sus raíces y su municipio.
Al entregar los premios a los jóvenes ganadores Vargas del Villar, recalcó que:
“hacer una buena fotografía es muy difícil, es un arte y por eso quiero reconocer
su participación”. Agregó que este concurso será recurrente en su administración y
como un estímulo adicional, las mejores imágenes se colocaran en las diferentes
oficinas del Gobierno Municipal para que sean admiradas por los visitantes.
La Directora de Desarrollo Social, Alejandra Parra, destacó que en cada una de
las fotografías destacó la dedicación, esfuerzo y preparación de los jóvenes
huixquiluquenses, ya que en cada imagen se retratan los valores humanos y
ciudadanos.
Al dirigirse a los participantes, Héctor Gutiérrez, subdirector de Atención a la
Juventud, mencionó que las nuevas generaciones requieren de oportunidades
para participar activamente en la vida cívica de la sociedad y en el proceso de
la toma de decisiones, es por eso que desde el Gobierno Municipal se realizan
estos eventos para atender las necesidades de la juventud.
Tras recorrer la muestra fotográfica, el Presidente Municipal Enrique Vargas del
Villar y el jurado integrado por los expertos Mónica Servín, Fidel Susana Jiménez y
Pablo Velasco, determinaron que el primer lugar fuera para Yara Ibáñez Juárez, el
segundo para Sandra Rojas y el tercer lugar para Ana Valeria Archundia, quienes
recibieron una cámara réflex digital, una cámara deportiva y un celular,
respectivamente, así como un estímulo económico a todos los participantes.

