
Alumna UDLAP obtiene Premio Dolores 
Castro 

 

La alumna de la Licenciatura en Literatura de quinto semestre de la Universidad de las 
Américas Puebla, Nicté Toxqui Martínez, obtuvo el primer lugar en la categoría de poesía en 
la Convocatoria Dolores Castro, emitida por el municipio de Aguascalientes en su edición 
2015. 



El poemario retrata lo 
acontecido en China en el 
año 2008, durante un 
problema de adulteración 
de leche para bebés. Una 
niña mexicana deja de ser 
lactada y consume leche 
Sanlu, corporativo que 
adulteró el líquido. “El 
poemario indirectamente 
tiene tintes políticos e 
intenta mostrar la situación 
en que se encuentra 
México. Escribo cuentos 
desde los 13 años y 
aunque en realidad 
siempre quise escribir 
novela, con el tiempo me di 
cuenta que a través de la 
poesía obtenía una 
catarsis directa, el lenguaje 
se une con el ritmo y la 
sonoridad de fragmentos 
me inspirar a escribir”, 
agregó la alumna UDLAP. 

Este premio privilegia la 
estética artística y promueve el desarrollo creativo de la Poesía y la Narrativa en el país y 
fue otorgado a la alumna por el poemario Melamina. “Por ser un poemario bien estructurado, 
que se arriesga con un discurso poderoso a través de imágenes genuinas y audaces, 
hilvanadas con un ritmo sostenido limpiamente de principio a fin. La autora entreteje y 
experimenta con los elementos que lo integran, tanto de forma como de contenido, poniendo 
de manifiesto un personal y propositivo manejo de los recursos poéticos”, señaló el Jurado 
Calificador del Premio Dolores Castro, poesía, narrativa y ensayo escrito por mujeres en su 
edición 2015. 

La convocatoria retoma su nombre en honor a la autora aguascalentense, de más de 90 
años de edad, Dolores Castro, perteneciente a la llamada Generación del 50 conformada 
por Jaime Sabines, Rosario Castellanos, entre otros y ha sido merecedora de varios 



reconocimientos en el ámbito nacional e internacional, entre ellos, el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes 2014. 

Durante la premiación que se llevará a cabo en octubre, la alumna UDLAP recibirá la 
cantidad de $35,000 pesos y la obra será publicada por el IMAC, Instituto Municipal de 
Aguascalentense para la Cultura. Con gran orgullo por los resultados obtenidos, la talentosa 
estudiante enfatizó la importancia de la creación de este tipo de concursos que valoran el 
quehacer literario de los escritores, por lo que con el dinero que recibirá lanzará una nueva 
convocatoria. “Con ese dinero realizaré en Orizaba, mi tierra natal, un concurso local de 
poesía y narrativa con tres categorías: niños, jóvenes y adultos, con la finalidad de seguir 
impulsando la poesía, estimular y reconocer el talento nacional en esta rama”, finalizó. 

	


