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                     NOTA DE PRENSA  

 03 de junio 2016 
QUERÉTARO, QRO. 

 
El Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morin” dio por 
inaugurada una exposición de cantera artística en el patio central. 
 
La invitación es para admirar el trabajo creativo en piedra caliza de los artesanos de la 
comunidad de Escolásticas, Municipio de Pedro Escobedo, que ha hecho de la cantera el 
material de sus expresiones artísticas. La cantera labrada adquiere forma de vientre 
humano, rostros, animales e incluso algunas formas que sólo le dan figura a la imaginación 
para trasportarnos por un mundo de ideas creativas. 
 
Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en coordinación 
con la Casa Queretana de las Artesanías que dirige la maestra Karina Trejo Acuña, 
impulsan el apoyo que estimula la actividad de los artesanos queretanos para proyectar su 
exhibición y venta en el ámbito local, estatal, nacional e internacional y así, destacar piezas 
con originalidad, diseño, calidad y belleza apuntalando el desarrollo del sector artesanal del 
Estado de Querétaro que se distingue por su calidad, innovación e historia. 
 
La inauguración se realizó con la presencia de Beatriz León Sotelo, Presidenta Municipal 
de Pedro Escobedo, Querétaro; José Antonio Pérez Cabrera, Subsecretario de Desarrollo 
Económico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y como anfitrión del evento José 
Vidal Uribe Concha, Director General del Centro Educativo y Cultural del Estado de 
Querétaro (CECEQ) “Manuel Gómez Morin”. 
 
El CECEQ invita a conocer el trabajo de los artesanos del 3 al 27 de junio en el patio central. 
La entrada es libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


