
DIFUNDEN NOMBRES DE LOS GANADORES DE CERTAMEN ESTATAL DE
LITERATURA “LAURA MÉNDEZ DE CUENCA”

• Está concurso enfocado en difundir e incentivar la producción literaria en el estado.
• Participan 24 escritores en la segunda edición de este concurso.
• Declaran desiertas dos categorías.

Toluca, Estado de México, 2 de mayo de 2018. El Comité organizador,
convocado por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de
Cultura y el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, dio a conocer las
obras ganadoras de la segunda edición del Certamen Estatal de Literatura “Laura
Méndez de Cuenca”.

En el género de novela la obra ganadora es “El inicio de todas las cosas”, autoría de
Mario Alberto Serrano Avelar, oriundo de Tepetlixpa, quien disfrutará de su premio
que consta de 100 mil pesos y la edición de su obra.

Mientras que, en el género de cuento, Lobsang Castañeda Silva, de la capital
mexiquense es el ganador con la obra “Historia estimable de estas tierras”, que
obtuvo 100 mil pesos, así como la impresión de mil ejemplares de su libro.

Por la calidad de su composición la obra “Entonces vimos llover”, de Daniel Bernal
Moreno, se llevó la mención honorífica en la categoría de cuento, obra que verá la
luz, ya que será impresa como reconocimiento.

Esta segunda edición contó con la participación de 24 escritores, cuyos textos
fueron dictaminados por el jurado, integrado por reconocidas personalidades del
medio editorial, quienes determinaron las obras ganadoras, y ante notario público
fueron abiertas las plicas de identidad, donde se certificó el anonimato de los
concursantes.

Asimismo, se declararon desiertas dos categorías en el género de poesía y literatura
infantil.

Este concurso literario, cuyo principal objetivo es promover la producción literaria en
la entidad, hace homenaje a una profesora, feminista, escritora, articulista y poeta
mexiquense.


