
  

“NO TE VAYAS” SE PRESENTA LA EXPOSICIÓN FO…TANDOOR, EL RESTAURANTE QUE…

Doctorado Honoris Causa para Bellatin

En el Coloquio Internacional “El exilio, territorio de escrituras”, en la Ciudad de México.

Fuente Diario de Xalapa

El mexicano Mario Bellatin, uno de los escritores contemporáneos latinoamericanos experimentales en cuyas

novelas se plantea un juego lúdico entre realidad y �cción, recibirá el doctorado Honoris Causa en el marco del

Coloquio Internacional “El exilio, territorio de escrituras”, en la Ciudad de México.

La entrega de la mayor distinción que otorga el Instituto de Estudios Críticos se llevará a cabo hoy a las 18 horas en

el Centro Cultural España. El reconocimiento le será entregado por sus contribuciones a los horizontes teóricos,

críticos y analíticos, cuya apertura y permanente crecimiento son la vocación de este instituto.

La obra literaria y artística de Mario Bellatin ha recibido numerosos reconocimientos del mundo de habla hispana,

como los premios Nacional Xavier Villaurrutia (2001), de Narrativa Antonin Artaud (2011) e Iberoamericano de

Letras José Donoso (2018).

Doctorado Honoris Causa para Bellatín
Publicado 16 enero, 2019 por Haín Martínez

Reubica SSP a
28 internos del
Módulo de 72
horas, en
Veracruz

Las trasladaron a tres Centros
Penitenciarios, conforme a sus per�les
criminológicos Xalapa, Ver. La diputada
de Seguridad Pública (SSP), en
coordinación con la Dirección General
de Prevención y Reinserción Social
(DGPRS), trasladaron a 28 personas del
Módulo Preventivo 72 horas de
Veracruz, conocido como “El Penalito”,
a los Centros Penitenciarios de
Zongolica, Amatlán y Pacho Viejo, para
evitar el hacinamiento.Bajo un fuerte
dispositivo de seguridad, las Personas
Privadas de Libertad (PPL) fueron
trasladadas a los…
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Pasajeros son
asaltados en
Central
Camionera de
Córdoba

Córdoba, Ver.- El autobús F293 de
Autobuses Tepatlaxco, de la Ruta
Córdoba-Potrero-Atoyac-Paso del
Macho- Tepatlaxco, se encontraba
lleno con 40 pasajeros alrededor de las
7 de la noche, cuando dos sujetos
armados con pistolas les obligaron a
entregar celulares y dinero, además de
relojes y joyas. Para amedrentar más a
los pasajeros, uno de los sujetos
realizó un disparo ne el techo,
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Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de México de 1999 a 2005 y fundador de la extinta Escuela

Dinámica de Escritores en la Ciudad de México.

Las novelas de Bellatin se caracterizan por no contener referencias biográ�cas, pues considera que el texto debe

sostenerse por sí mismo y que la literatura se desarrolla mejor con la menor intervención posible del autor.

Estudió Teología durante dos años en el seminario Santo Toribio de Mogrovejo y Ciencias de la Comunicación en la

Universidad de Lima, Perú. Entre sus textos destacan Mujeres de sal, Damas chinas, Salón de belleza, Poeta

ciego, Jacobo El mutante, Disecado y Gallina muerta.

También ese día, pero a las 11:30 horas, será entregado el reconocimiento en el Colegio de las Vizcaínas al

ingeniero argentino Rafael Kohanoff, quien dirige el Centro de Tecnologías para la Salud y Discapacidad del

Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en Buenos Aires.

El coloquio explorará la relación entre el exilio y la escritura como formas de pensamiento y de creación y su

impacto en el quehacer político de la actualidad, mediante la re�exión de investigadores, críticos y creadores de seis

países.
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provocando que una señora que
padece de diabetes, entrara en
convulsiones, teniendo que…
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Ejecutado
hombre en el
Mercado
Rendón

Es el segundo asesinato de este día en
Xalapa Xalapa, Ver.- Hace unos
minutos un hombre fue ejecutado a
balazos al interior de un local
comercial del mercado Rendón de esta
ciudad. Elementos de la Policía Estatal
mantienen acordonada la calle
Francisco Mateos de la colonia Obrero
Campesina, en espera de las llegada
de personal Ministerial y de Servicios
Periciales para que realicen el
levantamiento del cadáver. Hasta el
momento se desconocen los
pormenores de…
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Palabra de veracruzano
hace 26 minutos

SE CONFIRMA  
Angélica Rivera "la Paloma" confirma
su separación de Peña Nieto
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