ADOLESCENTE ARANDENSE GANA CONCURSO NACIONAL DE
DIBUJO

Paloma Guadalupe Quezada gana concurso nacional de dibujo organizado por la
Red Nacional de Bibliotecas y es publicada en “Las Aventuras de Alicia”

Arandas, Jalisco, viernes 3 de junio de 2016.- El Presidente Municipal de Arandas, Maestro
Salvador López Hernández, realizó en su oficina particular en el Palacio Municipal el
reconocimiento a Paloma Guadalupe Quezada, quien tras participar en los talleres de verano
de la Biblioteca Elena Ramírez concursó con una ilustración para la edición de “Las Aventuras
de Alicia: Lewis Carrol para niños” de la Red Nacional de Bibliotecas, del cual resultaría
ganadora del primer lugar por lo que su dibujo fue editado en la página 21 de la publicación.
Paloma, quien actualmente cursa el 1er año de
Secundaria en el grupo D la Esc. Secundaria
Foránea 4 “Cuauhtémoc”, asistió en compañía de
su mamá, Lucila Quezada, y compañeros fueron
recibidos cálidamente por el Presidente, quien
estaba acompañado por María Elena López,
regidora de Cultura, Silverio Sotelo, Director de
Cultura; Patricia Aracely Torres López, Directora
Regional de la Red de Bibliotecas y María
Guadalupe Limón, quien coordina las actividades
la biblioteca Elena Ramírez.
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En primer momento, Patricia agradeció el apoyo del municipio para las bibliotecas, gracias al
cual se pudo realizar el taller de verano del que participó Paloma a quien felicitó por haber
obtenido este premio, primero en su tipo para dibujo infantil en el municipio al ser seleccionada
sólo entre 5 más dentro del Estado. Acto seguido, la regidora de Cultura, hizo hincapié en la
importancia de promover la cultura entre todos los ciudadanos para seguir generando
reconocimiento de los talentos del municipio. María Guadalupe Limón, agradeció a los
asistentes y felicitó la participación de Paloma que obtuvo el primer premio.
Por su parte, Paloma, entregó una copia del libro al Maestro Salvador, con unas palabras de
agradecimiento, diciendo que su logro era no sólo de ella, sino de todos los arandenses.
En su intervención, el alcalde del municipio, propuso a Paloma como un esfuerzo de creatividad
y disciplina, insistiendo que todos podemos realizar cosas buenas pues ya tenemos los
talentos, sólo hay que confiar en nuestras capacidades. Aprovechó además la oportunidad para
invitar a los adolescentes a cuidar de la imagen de nuestro municipio y luchar por sus ideales.
Finalmente, el Presidente hizo entrega de los reconocimientos de la Red Nacional de
Bibliotecas y del Ayuntamiento, además de regalarle una tableta digital por los méritos de su
trabajo.
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