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Primer lugar:

Nuestro carnaval
Fotografía tomada en Mérida, Yucatán (México)
Fecha: 17 de junio del 2017

Mario Alfredo Sosa Tun

Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social
en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)

La Marcha de la diversidad sexual es un evento que se vive de diferentes maneras y una de ellas
es bailando. Mucha gente critica el evento alegando que es un circo o un carnaval, pero estas
críticas en lugar de detenernos nos motivan a salir a demostrar y compartir con nuestro carnaval la
alegría de amar.
Mario Alfredo Sosa Tun

Nuestro carnaval revela un momento difícil de capturar por su inmediatez y una composición inteligente (al ser vertical). Las múltiples expresiones en ella le otorgan mucha vida a una imagen en
blanco y negro.
Dictamen del jurado
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Mención honorífica:

¡CLAXÓN, CLAXÓN!

Fotografía tomada en Mérida, Yucatán (México)
Fecha: 10 de septiembre de 2016

Fahyr Armando Arroyo Méndez

Estudiante de la Licenciatura en Literatura Latinoamericana
en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)

“¡Claxón, claxón!”, era lo que se escuchaba en el Monumento a la Patria en Mérida, Yucatán (México) durante la tarde del 10 de septiembre de 2016, donde un grupo muy variado de personas
manifestaba su inconformidad ante la imposición de mantener el honor de la familia tradicional.
“¡Claxón, claxón!”, era la manera en que los conductores simpatizantes apoyaban la diversidad
familiar.
Fahyr Armando Arroyo Méndez

¡Claxón, claxón! retrata de manera estética la unidad juvenil durante la manifestación a favor de
la Diversidad sexual. Con la mirada fija en los automovilistas, a quienes piden empatía, los jóvenes se cobijan tras la bandera que defienden.
Equipo Editorial

