
Lista Oficial de Ganadores del 28º Sorteo de la Siembra Cultural
  Con gran éxito cerró la edi-
ción  número  28º  del  Sorteo 
de la Siembra Cultural, que 
se llevó a cabo el  viernes 8 
de diciembre del 2017 a las 
16:00 Hrs. en el Teatro Uni-
versitario del Campus Mede-
ros de la Universidad Autó-
noma  de  Nuevo  León, con 
permiso de Gobernación No. 
20170165PS06.
  Al evento, transmitido por 

TVUNI Canal 53.1, por 
RTV Nuevo León Canal 28  
y en la página www.uanl.
mx, acudieron autoridades 
de la Universidad, conseje-
ros de la Fundación UANL, 
A.C., la inspectora de Juegos 
y Sorteos de la SEGOB. la 
Lic. Marcela Jean Mouret, 
promotores y directivos de 
Promotora de Eventos para 
la Siembra   Cultural,   S.C.

 Los recursos obtenidos 
con el Sorteo de la Siembra 
Cultural son aplicados por 
la Fundación UANL, A.C.,  
entre otros programas, para 
el otorgamiento de apoyos a 
estudiantes de recursos limi-
tados y con excelencia aca-
démica.
   Fueron dos mil los premios 
del Sorteo número 28º, que 
incluyó 11 casas en Monte-

rrey y su área metropolitana 
y 5 automóviles último mo-
delo, que serán entregados a 
los ganadores de acuerdo a 
las indicaciones impresas en 
el reverso de los boletos del 
Sorteo. 
  Para mayores informes se 
puede consultar la página 
web del sorteo en www.sor-
teo.uanl.mx. Por su partici-
pación, ¡Muchas Gracias!

 Condujeron el evento el Di-
rector de Relaciones Públi-
cas de la UANL, el Lic. 
Jorge Cisneros González y 
la Srita. UANL  Andrea Aya-
la Benavides.

 El  Sorteo fue transmitido por  TVUNI Canal 53.1, por RTV Nuevo León Canal 28  
y en la página www.uanl.mx desde el  Teatro Universitario, Unidad Mederos, de la 
UANL.

 En la gráfica, de izquierda a derecha: la Lic. Marcela Jean Mouret Inspectora de la Secretaría de Gobernación, el Dr. Miguel García Cantú enlace entre la Fundación 
UANL, A.C. y la Universidad, en representación del Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León el M. C. Juan Manuel Adame Rodríguez  Director de Educación 
Continua y Desarrollo Profesional de la UANL, el Ing. Othón Welsh Lozano  Representante de la Fundación UANL, A.C. y Presidente del Comité de Sorteos de la Fun-
dación UANL, A.C. y el Lic. R. Alejandro Elizarrarás Contreras Director General de Promotora de Eventos para la Siembra Cultural,  S.C. y representante legal del sorteo.

 La inspectora de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación estuvo muy 
atenta del llenado de las ánforas de las cuales se formaron los números ganadores.
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