
 

 
Av. Constituyentes esq. Luis Pasteur   S/N  Col. Villas del Sur C.P. 76000  Santiago de Querétaro, Qro. 

Contacto COMUNICACIÓN SOCIAL Tel. [442] 2 51 9603 / (442) 152 9831  
lmotah@queretaro.gob.mx / comunicacionceceq@gmail.com 

Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro "Manuel Gómez Morin" 
016CS/2016 

 
BOLETIN DE PRENSA  

1011 2016 
QUERÉTARO, QRO. 

PRIMER MARATÓN DE LA PALABRA 
en el DÍA NACIONAL DEL LIBRO 

CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO (CECEQ) 
“MANUEL GÓMEZ MORIN” 

I. Información General 
 

Nombre: PRIMER MARATÓN DE LAPALABRA 
en el DÍA NACIONAL DEL LIBRO 

Día y horario: Sábado 12 de noviembre de 2016 de 09:00 a 14:00 h. 

Lugar: Patio Central 

Equipo de trabajo: CECEQ a través de la Biblioteca “Francisco Cervantes”, Secretaría de Extensión 
Universitaria a través de la Dirección de Bibliotecas UAQ, QroLee A.C. y la Sala 
de Lectura “Ojos, manos y oídos a la Literatura”. 

Cobertura geográfica: Santiago de Querétaro, México. 

Cobertura social: Todo público, particularmente jóvenes de educación media superior. 
Se ha invitado en lo particular al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro 
y a la Escuela de Bachilleres “Salvador Allende” de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. 

 
El Día Nacional del Libro nació por decreto presidencial el 6 de noviembre de 1979 para enfatizar a 
“la educación dentro del proceso de desarrollo del país como prioritaria”. Por tal motivo, en dicha 
disposición se estableció que el 12 de noviembre de cada año —fecha elegida en honor al natalicio 
de Sor Juana Inés de la Cruz— la Secretaria de Educación Pública (SEP), los estados y municipios 
mexicanos, las diversas instituciones educativas y culturales, así como editoriales y organismos 
gubernamentales, realizaran y difundieran actividades culturales,  promocionando el hábito de la 
buena lectura, y que brindarán el espacio para exaltar la importancia del libro como aliado del 
enriquecimiento y desarrollo cultural y educativo en México. 
 
III.Descripción 

 
En el marco del Día Nacional de Libro, el sábado 12 de noviembre de 2016, el Centro Educativo y 
Cultural del Estado de Querétaro (CECEQ) “Manuel Gómez Morin”, en coordinación y colaboración 
con instituciones, gestores y promotores de lectura, se llevará a cabo el Primer Maratón de la 
Palabra; con el objetivo de estimular el gusto y disfrute de la palabra como sustancia esencial de la 
atracción que se puede desarrollar por la lectura, los libros y la narración oral. Por compartir ideas. 
Habrá historias, imágenes y, por supuesto, las palabras que las cuentan. 
 

http://elem.mx/autor/datos/1161
http://elem.mx/institucion/datos/1414
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La invitación es abierta a toda persona, de cualquier edad, que desee leer –incluso material 
propio- en los géneros de cuento corto, poesía o también participaron alguna narración oral que 
ofrezca compartir creaciones, significados y sentido, desde la palabra. El tiempo límite por turno 
es 15 minutos. 
 
Habrá sorpresas para todos los participantes espontáneos del Maratón de la Palabra en el Día 
Nacional del Libro. 
 
Como plato fuerte habrá diversas e interesantes intervenciones programadas de personajes 
declarados amantes de la palabra y sus queveres*. 
*Vocablo no registrada en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
 
Participan con intervenciones programadas, a partir de las 10 de la mañana: 
 

 Jorge Bárcenas, promotor de lectura / Proyecto “La Valija”. 

 Oscar Merino, promotor de lectura / Proyecto “Ojos, manos y oídos a la Literatura). 

 Rubén Cantor, promotor de lectura y escritor. 

 Emilio Castelazo, promotor de lectura / QroLee A.C. 

 Fernando Jiménez, escritor / Premio Nacional de Literatura Joven “Salvador Gallardo 
Dávalos”. 

 Angélica Azkar, narradora oral, psicóloga y productora de radio 

 Tadeus Argüello, poeta. 

 Luis Alberto Arellano, poeta, ensayista, editor y académico. 
 
INSTALACIÓN DEL MURO 
PALABRAS DE VIENTO PARA DERRIBAR MOLINOS 
 
EN MURO PERIMETRAL DE ACCESO B 
 
Tomando como inspiración la actividad para recordar la obra de Gabriel García Márquez a un año 
de su muerte donde se colocaron mariposas amarillas en una pared con mensajes para él, se 
ofrecerá una actividad para los asistentes al maratón en la que coloquen papeles en forma de 
escudos circulares en una lona colgada sobre el muro con imágenes relativas al clásico de de 
Miguel de Cervantes. Se invitará a que en los escudos se escriban, frases alusivas a la idea de 
“derribar los propios molinos”. Los escudos son debido a que «Don Quijote de la Mancha» 
comienza de este modo: «En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha 
mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y 
galgo corredor». 
 
Adicionalmente se contará con la cobertura radiofónica con enlaces en vivo y trivias por parte de 
Radio UAQ 89.5fm durante el evento; y RTQ (Radio y Televisión Querétaro) 100.3fm transmitirá 
en vivo desde el Patio Central del CECEQ, de 13 a 14 h. 
 
PROGRAMA  

https://es.wikisource.org/wiki/El_ingenioso_hidalgo_Don_Quijote_de_la_Mancha
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PATIO CENTRAL CECEQ 
“MANUEL GÓMEZ MORIN” 
 
9:00 INICIO DEL MARATÓN 
10:00 INICIO DE TERVENCIONES 
PROGRAMADAS Y APERTURA DE LA 
INSTALACIÓN DEL MURO: PALABRAS DE 
VIENTO PARA DERRIBAR MOLINOS 
14:00 TÉRMINO DEL EVENTO 
 


