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REITERA GOBIERNO MEXIQUENSE APOYO A LA CULTURA CON ENTREGA
DE BECA “ELISA CARRILLO CABRERA”

• Es Edoméx único estado que cuenta con una beca de este tipo.
• Entrega Elisa Carrillo, primera bailarina del Staatsballett de Berlín, los estímulos a
becarios.
• Benefician a 110 niñas, niños y jóvenes mexiquenses.

Texcoco, Estado de México, 9 de noviembre de 2018. El Gobierno del Estado de
México, a través de la Secretaría de Cultura, entregó las becas “Elisa Carrillo Cabrera”,
uno de los estímulos de mayor relevancia en el ámbito cultural del país, que tiene como
objetivo que las niñas, niños y jóvenes mexiquenses continúen con su preparación en
la danza clásica y contemporánea de manera profesional.

La Sala de Conciertos “Elisa Carrillo”, del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario
(CCMB), fue el escenario que enmarcó esta entrega de manos de la primera bailarina
del Staatsballett de Berlín, Elisa Carrillo, quien reconoció la labor del Gobernador del
Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, por seguir con la misión de apoyar la cultura
y la danza, siendo el único estado en el país donde se fortalece el talento artístico en
esta disciplina.

Agregó que la Secretaria de Cultura mexiquense, Marcela González Salas, ha
impulsado también la emisión de la beca “es algo muy especial, me da un gran orgullo
que se está apoyando a la cultura y mucha alegría que se logre formar parte de este
evento tan importante, que les puede transformar la vida a las y los participantes, los
felicito, sigan trabajando mucho, voy a estar siempre en un trabajo en conjunto con el
Estado de México”.

Por su parte, en representación de la Secretaria de Cultura del Estado de México, la
Directora general de patrimonio y servicios culturales, Ivett Tinoco García, señaló que
la beca se entrega desde 2012 y desde ese año, se ha beneficiado a 656 niñas, niños
y jóvenes, en tres categorías: principiantes, técnico y profesional.

Este año, la ganadora en categoría profesional fue Abigail Monserrat Robles Quiroz, de
12 años, del municipio de Cuautitlán, quien podrá acceder a un apoyo para realizar
sus estudios en el extranjero y durante la ceremonia tuvo una participación artística, al
igual que los ganadores de la beca de nivel técnico en conjunto con el Ballet de Danza
Clásica del Estado de México.

Después del acto protocolario, la Secretaria de Cultura se integró al evento y junto con
la primera bailarina, Elisa Carrillo, convivió con las y los asistentes, escucharon sus



historias y se enteraron de cómo este apoyo les ayudará a cumplir sus sueños de
profesionalizarse en la danza.

En el evento también estuvieron la Jefa de Oficina de la Secretaria de Cultura, Alejandra
Guerra Juárez, la coordinadora del CCMB, Elizabeth Ibáñez Arias, y la Presidenta de
la Fundación Elisa Carrillo Cabrera AC, Elisa Carrillo Robledo.


