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del número 24 en adelante

en el dF: Librerías del Fondo de cultura económica (fce), 

librerías Gandhi, péndulo de la condesa, siglo xxi editores, 

Librería madero, casa Juan pablos, La Jornada cuauhtémoc y 

Álvaro obregón, librerías educal.

en el interior de la rePúBlica: 

Ganco de Xalapa, librería de la universidad autónoma de 

 aguascalientes, librería de la universidad autónoma de chiapas, librerías 

del fce de monterrey y Guadalajara, librerías educal de campeche, 

carrillo puerto, chetumal,  cuernavaca, mérida, morelia, nuevo Laredo, 

oaxaca, puebla, Querétaro, salamanca,taxco, Villahermosa, Xalapa, 

Zacatecas y Zapopan.

En los meses de noviembre y diciembre de 2010 
concluyeron las ac   ti vidades conmemorativas del Bicentenario de la Independencia y 
Centenario de la  Revolución en el Estado de Coahuila, que habían dado inicio en 2006 
recordando el levantamiento magonista un siglo atrás en  Jiménez, Coahuila.

Las Jornadas de la Revolución Mexicana, el Cuarto Seminario de Historia “La 
 Revolución Mexicana en el Noreste”, la entrega de la Presea Vito Alessio Robles 2010, 
así como la premiación del Concurso Nacional de Guión Radiofónico basado en las 
obras del escritor coahuilense Francisco L. Urquizo culminaron las activi dades que 
incluyeron edición y presentaciones de libros, conferencias, coloquios, seminarios, 
 exposiciones pictóricas y bibliográficas, producción de videos, programas de radio y 
cursos de historia por Internet.

Las Jornadas se llevaron a cabo en noviembre de 2010 en el Centro Cultural Vito 
Alessio Robles. Participaron prestigiados académicos e historiadores, entre e llos Jean 
Meyer, Gloria Villegas, Luis Barrón, Margarita Carbó, Alejandro Rosas, Josefina 
 Moguel y Luis Enrique Moguel.

El doctor Jean Meyer Barth se hizo acreedor el año 2010 a la Presea Vito Alessio 
Robles por su amplia y fructífera trayectoria. Con el reconocimiento que concede el 
Gobierno de Coahuila, la Secretaría de Educación y Cultura y su Centro Cultural Vito 
Alessio Robles, y una conferencia magistral a cargo del galardonado concluyeron las 
Jornadas de la Revolución Mexicana. 

De un total de 72 guiones recibidos de toda la República Mexicana, el jurado del 
Concurso Nacional de Guión Radiofónico “Francisco L. Urquizo”, presidido por el maes-
tro Miguel Sabido Ruisánchez, otorgó el primer lugar al trabajo de Noemí Alvarado 
Juárez y Azalia Ramírez Sánchez, de la Universidad Autónoma de Puebla.

El Cuarto Seminario de Historia celebrado a inicios de diciembre se organizó en 
cuatro mesas de discusión y la participación de más de veinte reconocidos historiado-
res del Noreste de México: Manuel Ceballos, Carlos Manuel Valdés, Lucas Martínez, 
Manuel Guerra de Luna, Guadalupe Sánchez de la O, entre otros destacados especia-
listas como Pedro Salmerón Sanginés y Luis Barrón, quienes dictaron las conferencias 
magistrales “La reforma a la Constitución de Coahuila como antecedente del Congreso 
Constituyente de 1916-1917” y “Los jefes del Noreste en la Revolución Mexicana: 
 Orígenes y destino”, respectivamente.

Colaboraron en la organización de estas actividades del Gobierno del Estado de 
Coahuila, la Secretaría de Educación y Cultura, el Instituto Coahuilense de Cultura, la 
Universidad Autónoma de Coahuila, el Centro de Investigación y Docencia Económi-
cas, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Colegio de la Frontera Norte, 
Comité de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolu-
ción y el Centro Cultural Vito Alessio Robles.
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