
 

 

Fuente: Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla 

El día 02 de Agosto de 2016 se reunió la comisión dictaminadora del segundo concurso de 

fotografía ¿Cómo ven l@s jóvenes a Puebla? Inclusión y no Discriminación compuesta por: 

 C. Ricardo Horacio Grau de la Rosa – Director General del Instituto de la Juventud del 

Municipio de Puebla 

 C. German Caporal Flores – Visitador Adjunto adscrito a la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Derechos Humanos de Puebla 

 C. José Iván Juárez Jímenez – Comunicación y difusión de la Vicerrectoría de Extensión 

y Difusión de la Cultura BUAP 

 C. Alejandro Antonio Avendaño Avelino – Profesor de F64 Centro de Formación 

Audiovisual 

 C. Zaid Y. Valencia Limón – Coordinadora Estatal Best Buddies México A.C. 

 C. Lidia Graciela Adaya Soto – Coordinadora de Inclusión del Instituto de la Juventud 

del Municipio de Puebla 

 C. Jonathan Israel Martínez Mancilla – Coordinación de Inclusión del Instituto de la 

Juventud del Municipio de Puebla. 

Dicha comisión eligió a los ganadores del concurso, los cuales se presentan a continuación: 
Dictaminarían     

No. Premio Datos del 

Participante 

Titulo Reseña 

 
 

 
 
 
1 

1er 
Lugar 

José Jorge de Merced 
Huerta / 21 años 

Todos para 
uno y uno 

somos 
todos 

Se representan a 8 personas que simbolizan los tipos de 
discriminación, la mano derecha hacia abajo simbolizando el 

afecto que compartimos entre todos, la mano izquierda como 
muestra de que en nuestras debilidades podemos tener 
fortalezas. La venda en los ojos muestra lo que debemos ver 
con el corazón. Los objetos alrededor son señal de que 
podemos hacer las mismas cosas. La barrera visual vertical 
denota aquello que nos divide pero que podemos superar. Y 
por último tres colores de tela alrededor de ellos, con el fin de 
expresar que cada persona es diferente y al combinarse hacen 

algo inimaginable. 

 
 
 
 
 
2 

2do 
Lugar 

Joel Jafet Romero 
Moz / 23 años 

Cegados 
por la 
pasión 

Solemos decir metafóricamente que nos encontramos cegados 
por algo cuando esto verdaderamente nos apasiona, puede ser 
la belleza de una mujer, de algún instrumento o incluso por 
comida. En este caso, el equipo 'Topos Puebla FC' es un 
proyecto de fútbol para jóvenes con discapacidad visual, 
jóvenes que se entregan, que no conocen los límites para 

perseguir su amor y pasión por el deporte más hermoso del 
mundo. Fuera de ser ganador o no, quiero que conozcan a los 
Topos Puebla FC, que se les reconozca y apoye en lo que más 
disfrutan hacer, la burla y discriminación es la diversión de los 
ignorantes. 

   
3 

3er 
Lugar 

Jorge López Cabrera 
/ 25 años 

Jóvenes 
trabajadores 

Pienso que la inclusión laboral de la población joven sin 
ningún tipo de discriminación es algo que beneficia a toda la 
Juventud, misma que muchas veces carece de oportunidades 

por el hecho de ser joven. 
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