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Premio nacional de poesía regresa a la UAA.
Premio internacional de poesía para cubano radicado en Texas, EE. UU.
México necesita de sus escritores, de sus artistas, pues la literatura es una herramienta que permite
enriquecer la vida de un pueblo y su cultura, comentó el rector Mario Andrade Cervantes durante el
la ceremonia de premiación de los concursos literarios de ensayo, narrativa e internacional de
poesía, en su mensaje dijo que para ediﬁcar una sociedad más justa, equitativa y que cuida de sí
misma es necesario impulsar el humanismo, el arte, la cultura, la ética y la solidaridad.
Mario Andrade Cervantes apuntó que estas actividades de promoción de las letras son una muestra
de que la comunidad del Centro de las Artes y de la Cultura (CAC) labora fuertemente bajo un
liderazgo consciente de generar proyectos en los que se involucre el talento joven y su difusión hacia
la sociedad. De esta forma reconoció el desempeño y entrega del equipo de trabajo del Decano Jorge
García Navarro.
En el evento se entregó el premio al primer lugar del concurso nacional de poesía Desiderio Macías
Silva, Arely Joselín Jiménez Hurtado de quinto semestre de la Licenciatura en Letras Hispánicas de la
UAA, mientras que en la edición internacional de este concurso se llevó el premio Pablo de Cuba
Soria de la Universidad Texas y originario de Cuba.
Respecto al concurso nacional de narrativa Elena Poniatowska, en la categoría de Profesores, ganó el
cuento “Gabino” de Aarón Benjamín López Feldman de la Universidad del Valle de México; y en la
categoría de Estudiantes, Juan Francisco Camacho Aguilar de la Universidad Autónoma de Zacatecas
con el texto “Juicio Estético”.
Por otra parte, el premio nacional de ensayo Juan Rulfo fue entregado a la obra titulada “La memoria
a través de la pluma: las páginas autobiográﬁcas de Mariano Azuela”, de Adrián Gerardo Rodríguez
Sánchez, egresado de la Licenciatura en Letras Hispánicas de la UAA y de la maestría en Historia de
la Universidad de Guadalajara.
Cabe mencionar que previo a la entrega de premios, el Decano Jorge García Navarro externó que
estos concursos literarios han superado, en cada emisión, las expectativas de los jurados, lo cual es
muestra del talento mexicano y latino, así como un llamado de atención para incrementar las
acciones de desarrollo artístico.
Además, dijo que estos concursos son una forma de recompensar el esfuerzo de quienes se
comprometen con la creación literaria, la ampliación de la cultura y la literatura, que incide no sólo
en el ámbito artístico, sino que también en el político, social y cientíﬁco; por lo que citó a Óscar
Wilde: “no existen más que dos reglas para escribir, tener algo que decir y decirlo”.
Cabe mencionar que el jurado del concurso Desiderio Macías Silva estuvo integrado por Benjamín
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Valdivia de la Universidad de Guanajuato, el poeta ecuatoriano Edwin Madrid y el literato Manuel
Quiroga Clérigo de España; el de narrativa Elena Poniatowska por María Guadalupe Montoya Soto,
Sofía Ramírez Gómez e Ilse Díaz Márquez; mientras que el de ensayo Juan Rulfo por Víctor Jiménez
Muñoz, Jorge Ávila Storer y Raquel Mercado Salas.
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