
Cada  año,  el  31  de  mayo  la  OMS  y  sus  asociados  del  mundo  celebran  el  Día  Mundial  
del  no  fumador,  dedicado  a  resaltar  los  riesgos  para  la  salud  asociados  al  consumo  de  
tabaco  y  promover  políticas  eficaces  para  reducir  ese  consumo,  por  lo  cual    la  
Coordinación  General  para  la  Prevención  y  Atención  de  las  Adicciones  y  de  las  
Conductas  Antisociales  convocó  a  alumnos  y  alumnas  de  las  escuelas  primarias  del  
Municipio  de  Xalapa,  Emiliano  Zapata,  Banderilla  y  Coatepec  a  participar  en  el  
CONCURSO  DE  DIBUJO  SOBRE  LA  PREVENCIÓN  DEL  USO  DE  TABACO:  Alto  al  
comercio  ilícito  de  productos  de  tabaco,  resultando  ganadores  los  siguientes  
concursantes:    
  
  

Primer  Lugar:  “Amor  que  mata”  
Pedro  de  Jesús  Durán  Hernández  

Escuela  Primaria  Insurgente  Pedro  Moreno  

Sexto  “B”  

Xalapa,  Ver.  

  

  



Segundo  Lugar:  “Tú  decides  el  camino”  
Olga  Belém  Jiménez  Cervantes  

Escuela  Primaria  José  María  Morelos  y  Pavón  

Sexto  “A”  

Xalapa,  Ver.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Tercer  Lugar:  “Consecuencias  del  Cigarro”  
Alexa  Rubí  Mora  Hernández  

Escuela  Primaria  Alfonso  Arroyo  Flores  

Primero  “A”  

Xalapa,  Ver.    

  

  

  

  

  



Los  premios  a  entregarse  son:  

1er.  Lugar:   

-‐   Visita al museo Interactivo Xalapa con gastos pagados 
-‐   Una  bicicleta  
-‐   Un  Kit  de  Pintura.  

2do. Lugar: 

-‐   Visita al museo Interactivo Xalapa con gastos pagados 
-‐   Una  bicicleta  

3er. Lugar: 

-‐   Visita al museo Interactivo Xalapa con gastos pagados 
-‐   Una  patineta  

 

La  premiación  de  los  ganadores  se  llevará  a  cabo  el  día  Miércoles  3  de  Junio  a  las  11:00  a.m.  en  
la  Sala  de  Secretarios  de  la  Secretaría  de  Educación,  ubicada  en  la  Carretera  Ferederal  Xalapa  -‐  
Veracruz  Km  4.5,  Sahop,  91190  Xalapa  Enríquez,  Ver.  


