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BOLETIN DE PRENSA  
QUERÉTARO, QRO. 

 

La Secretaría de Educación del Estado de Querétaro, Secretaría de Turismo de Oaxaca y el Centro Educativo y 
Cultural del Estado “Manuel Gómez Morin” (CECEQ), invitan a todo el público en general  a disfrutar por 
primera vez Expo “Vive Oaxaca en Querétaro” del 27 de septiembre al 7 de octubre del 2018 en el patio central 
del CECEQ, ubicado en Av Constituyentes esq. Luis Pasteur S/N Col Villas del Sur. 
 
En rueda de prensa, Rocío Velásquez Arvizu, Directora de la expo y emprendedora del Turismo Nacional  
Internacional desde hace 25 años, detalló que ““Vive Oaxaca en Querétaro”, es una feria de productos y 
artesanías 100% oaxaqueños, para compartir las tradiciones, cultura, artesanías y gastronomía de éste 
estado”. Siendo esta la primera edición en la ciudad de Querétaro por su privilegiada ubicación y esencia 
cultural que enaltece las tradiciones en el centro del país. 
 
Se contará con la presencia de más de 80 artesanos auténticos de Oaxaca, los queretanos y foráneos tendrán 
la oportunidad de apreciar y adquirir de primera mano artesanías hechas a mano, entre las que habrá: barro 
negro, textiles del Istmo y de los Valles; habrá cestería, filigrana, alebrijes, bordados, joyería típica, mantelería, 
zapatos, cerámica, talabartería, y así mismo, los productores endémicos brindarán muestras de su famoso 
quesillo, chocolate, mezcal, chapulines, mole y otros. “La muestra gastronómica será diariamente, donde 
serán incluidos moles hasta las exquisitas tlayudas, aguas y nieves tradicionales, así deliciosos dulces 
regionales” aseguró Rocío Velásquez, anfitriona de la Expo. 
 
Por su parte, María Grina Rincón Carranza, Presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes de Querétaro 
mencionó que “del 27 de septiembre al 07 de octubre, de 10:00am a 19:00hr Querétaro no se podrán perder 
esta gran oportunidad de vivir “Oaxaca en Querétaro”, los queretanos tendrán la oportunidad de disfrutar de 
la gastronomía oaxaqueña y de todos estos productos de manera gratuita”. 
 
Como evento especial, el sábado 29 de septiembre, se llevará a cabo la inauguración oficial a las 18:00hr con 
un corte de listón entre autoridades de Querétaro y Oaxaca, posteriormente un recorrido oficial. Dentro de 
estas actividades, a las 20:30hr se llevará a cabo una Pasarela de Trajes Típicos, degustación y una “Calenda 
con la representación internacional de La Guelaguetza”, éstas actividades con un costo de recuperación de 
$200. Los boletos estarán a la venta en el CECEQ “Manuel Gómez Morin” y en el Palacio de las Gemas (Madero 
esq. Ezequiel Montes) de 10:00am a las 19:00hr a partir del viernes 20 de septiembre y hasta el día del evento, 
será de cupo limitado y de acceso controlado a partir de las 19:30h. 
 
Posteriormente, el domingo 30 de septiembre podremos disfrutar de un espectáculo gratuito de bailes, 
vestidos, música en vivo con una “Calenda” a las 16:00hr en patio central. 
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Rocío Velásquez Arvizu y Grina Rincón Carranza, las entusiastas fundadoras de Expo Vive Oaxaca invitan a 
apoyar a los artesanos de este emblemático estado “estamos felices de compartirles a Oaxaca con nuestro 
grupo de artesanos, productores, cocineras tradicionales y artistas. Los esperamos con gran entusiasmo” 
animaron las organizadoras. 
 
Finalmente, Rocío Velásquez agradeció al artista plástico, José Edgar Velasco Santibáñez, autor de la obra 
“Corazón Oaxaqueño” la donación de la imagen inédita de este evento que engalanará la ciudad de Querétaro. 
La imagen puede apreciarse en los carteles oficiales. 
 
En rueda de prensa estuvieron presentes: 
 
C. Rocío Velásquez Arvizu. 
Directora del proyecto "Vive Oaxaca en Querétaro". 
Lic. María Grina Rincón Carranza. 
Presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes de Querétaro. 
 
En contexto: 
 
Rocío Velásquez Arvizu, oaxaqueña incansable, promotora de su hermoso estado y tradiciones, siempre tuvo 
el sueño de llevar a su natal Oaxaca a cada rincón de nuestro país y poner al alcance de cada persona una 
probadita de todo lo que tiene este bello estado. Rosy, fue fundadora del restaurante “Casa de Cantera en 
Oaxaca”, el único lugar en esa ciudad que representaba el espectáculo de la Guelaguetza, los 365 días del año. 
Es participante activa de CANIRAC y de La Asociación Turística Oaxaqueña, desde hace más de 20 años. 
 
María Grina Rincón Carranza, inició su vida profesional en 1981 en Turismo Beverly de la Ciudad de Querétaro. 

En la actualidad, es fundadora de la Asociación de Empresarios Turísticos de Querétaro, y desde hace 3 años, 

presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes de Querétaro. 

 

Vive Oaxaca en Querétaro. 
 
¿QUÉ SOMOS? 
Somos una feria de Oaxaca para disfrutar de sus colores, aromas y sabores en un solo lugar. Recorreremos 
distintos puntos de las República Mexicana, con nuestra cultura, gastronomía, tradiciones y artesanías para 
que la gente ubique y llegue a nosotros con facilidad. 
 
NOS CARACTERIZAMOS por ser solamente productores y artesanos Oaxaqueños los que participamos en ellas. 
Por lo tanto, los productos, artesanías, cultura y tradiciones que exhibimos son 100% auténticos.  
 


