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GANA ALUMNA DEL CENTRO REGIONAL DE CULTURA DE CHALCO
CERTAMEN ESTATAL DE PINTURA

 Participó junto con otros 170 estudiantes en el 6° Concurso de Pintura Infantil
“Pinceladas por la Democracia”, organizado por el IEEM.

Toluca, Estado de México, 8 de enero de 2018.- La estudiante de pintura del Centro

Regional de Cultura de Chalco “Chimalpahín” (CRCCh), Ruth Ivonne Vera Cruz, obtuvo el

primer lugar en el 6° Concurso de Pintura Infantil “Pinceladas por la Democracia”,

convocado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

El concurso dirigido a niñas, niños y jóvenes de 5 a 15 años de edad y dividido en 3

categorías, tiene como objetivo que la niñez mexiquense pueda expresar, a través de la

pintura en sus diversas técnicas, la concepción de lo que para ellos significa la

democracia.

Con la obra titulada “La hermosura de mi estado”, Ivonne Vera logró el primer lugar del

concurso y, a través de este reconocimiento, también logró motivar a sus compañeros y

compañeras que ven en la pintura una forma de dar a conocer sus emociones y su

manera de concebir a su estado, su gente, la paz y los valores que nos determinan como

sociedad.

Su obra tiene el centro la figura del Estado de México y a su alrededor algunas de las

riquezas que definen la identidad mexiquense como la zona arqueológica de

Tehotihuacán, espacio histórico y mágico; las muñecas de trapo con vistosos moños de

colores, artesanías de la tradicional fiesta de “Día de Muertos”; los paisajes naturales que

enmarcan el territorio estatal; las mariposas monarcas y la gastronomía que caracteriza

nuestra entidad.

Por obtener este premio, la Secretaría de Cultura reconoce y felicita a la estudiante del

Centro Regional de Chalco, Ruth Ivonne Vera Cruz, por expresar su sentir y mostrar el

talento mexiquense.


