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*14 jóvenes fueron seleccionados para recibir el máximo reconocimiento del Gobierno del Estado
*Los ganadores serán acreedores de un estímulo económico

Chetumal.- Con el objetivo de reconocer el talento y dedicación de los jóvenes quintanarroenses, el Gobierno de
Carlos Joaquín a través del Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ), dio a conocer a la lista de ganadores
del “Premio Estatal de la Juventud 2017”.

En la tercera reunión ordinaria del Instituto Quintanarroense de la Juventud con el Consejo de Premiación del PEJ
2017 conformado por Instituciones de Gobierno Estatal y Federal, el Director General del Instituto, Fernando
Méndez, dio a conocer los nombres de los participantes que obtuvieron el máximo reconocimiento del Gobierno del
Estado.

El resultado de esta premiación fue determinado después de examinar el trabajo que cada uno de los participantes
han realizado en los últimos años a favor del desarrollo proyectos que favorezcan el progreso de la comunidad.

Los ganadores recibirán un estímulo económico de hasta 5 mil pesos y será en el mes de agosto cuando el
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Gobernador Carlos Joaquín, haga entrega formal del premio a los galardonados. La convocatoria fue dirigida a
jóvenes de entre 12 y 29 años de edad, se dividió en las categorías A y B y en 10 distinciones, en las que se
reconoció el talento y el compromiso social de los jóvenes quintanarroenses que participaron

En esta edición el consejo seleccionó a 14 jóvenes de las distintas categorías y distinciones, en logro académico
los ganadores fueron: Omar Barbosa Machain y Jessica Landeros Juárez; en Expresiones Artísticas Irene Lara
Padilla e Iván Carrillo Ríos; en Compromiso Social Miguel Ávila Góngora y Mónica Lomelí Saravia, en
Fortalecimiento a la Cultura Indígena Luis César Yam Aké; en Protección al Medio Ambiente César García Carrillo y
Darinka Quintal Collí; en Ingenio Emprendedor Alejandro Hernández Chávez y Pedro González Martínez; en
Derechos Humanos Daniel Sánchez Estrada; en Discapacidad e Integración Pedro Contreras Magaña y en Ciencia
y Tecnología Raquel Chan Chablé. Cabe mencionar que también hubo seis menciones honoríficas en diversas
distinciones.
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