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CONCLUYE CON ÉXITO EL 4TO. FESTIVAL EN LAS CASAS GRANDES 

* Recibe Juan Soto González la presea Guacamaya Paquimé. 

Luego de tres días de recorridos por la zona arqueológica y el museo, conferencias, 

exposiciones fotográficas, muestra y venta de artesanías, talleres, teatro y la música de la 

Huasteca veracruzana, concluyó con éxito el 4to. Festival en las Casas Grandes, con la 

entrega de la presea Guacamaya Paquimé al maestro Juan Soto Gonzáles por su 

trayectoria como promotor cultural en la región noroeste de nuestro estado. 

El cierre del festival se realizó la mañana de este sábado en el museo de Paquimé, con la 

entrega de la presea Guacamaya Paquimé, que este año fue para el maestro Juan Soto 

González por sus inumerables aportes a la cultura regional. 

Juan Soto es originario del municipio de Ascención, egresado de la Escuela Normal de 

Estado “Luis Urías Balderrain” y la Universidad Pedagógica Nacional con sede en Nuevo 

Casas Grandes. Desde 1984 se ha desempeñado como docente en distintas instituciones 

de nivel básico y últimamente ha incursionado en la administración pública. 

Sin embargo, su labor como promotor cultural fue el principal atributo que lo hizo acreedor 

a la presea: una hermosa pieza elaborada por manos expertas de ceramistas de la 

comunidad de Mata Ortiz. Así pues, es colaborador activo de las salas de lectura 

municipal, asesor cultural en el municipio de Ascención, forma parte activa del Circuito de 

escritores regionales del noroeste del estado, ha sido ganador del concurso “Oración al 

Cartero” y “Don Quijote nos invita a leer”. Es coautor de algunos libros, además de 

promover la cultura con internos de centro de reintegración social de Ascención. 

“Hoy les decimos que como en el caso de Spencer McAllum, Julián Hernández y Luis 

Mario Madrid, no nos equivocamos en reconocer y honrar a quien tanto lo merece” dijo el 

Delegado del INAH en Chihuahua, Jorge Carrera Robles, minutos antes de develar la 

presea. 

Por su parte el maestro Juan Soto González agradeció la distinción “doy gracias por estar 

en el camino de sembrar la cultura, al lado mío hay muchas personas, no me he hecho 

solo, yo solo soy el artífice pero hay muchas personas, la gente de mi pueblo, que 

siempre me han apoyado”. 

A manera de colofón, la música de la Huasteca veracruzana del grupo Son Melo, fue 

quien cerró con broche de oro los tres días de actividades del festival en las Casas 

Grandes. 


