DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS DE MUJERES, A. C.

Por mayoría de votos, el jurado calificador integrado por (en orden alfabético):
Felipe Garrido, Teresa Gurza, Mónica Lavín, Edgar Olguín y en representación
de DEMAC Amparo Espinosa Rugarcía, otorgó el PRIMER PREMIO de
$50,000.00 al texto:
“Carpe diem”
Firmado bajo el seudónimo de Vie Méndez

Los siguientes premios fueron seleccionados por DEMAC, con apoyo de lectores
profesionales de distintas disciplinas, llegando al siguiente resultado:

Tres premios de $10,000.00 a los textos:
“Mi dulce compañía”, de Lucía Isabel Zamora Rivera, firmado bajo el
seudónimo de Susanita Pu
“Varios destinos, CDMX-19 de septiembre 2017”, de Silvia Reyes Maya,
firmado bajo el seudónimo de Maya…
“Fluir desde la adversidad”, de María del Pilar Ramírez Varela, firmado bajo
el seudónimo de Luz de luna

Cuatro premios de $5,000.00 a los textos:
“Viví el sismo tras las rejas”, firmado bajo el seudónimo de Voz interior
“Zona Cero: 286”, firmado bajo el seudónimo de Polvo enamorado
“Antes de que se olvide”, de Verónica Juventina Maldonado Carrasco,
firmado bajo el seudónimo de Prisma de agua
“Sacudida”, de Bárbara Ofelia Sandoval Vélez, firmado bajo el seudónimo
de Aurora Bosques

Cincuenta premios de $1,000.00 a los textos:
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Título
"Transmutaciones"
"Un grito desde mis escombros"
"El barroco surrealista"
"El día que mis cimientos se movieron"
"El día del temblor"
"Una nueva vuelta al sol"
"Pegando fragmentos. La vida después del 19s"
"19 fragmentos de septiembre"
"Sismos"

Seudónimo
Rosa de los vientos
Cori
Armonía Vera
Jazmín
Victoria Salvatierra
Sur querido
Amanda Quemper
Usuaria 8610
Gata rusa
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"Transformación"
"Una pausa para vivir"

Emilia Montes
Magdula
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" ‘¿Curada de susto? O solamente en pausa…’
Otro susto… otro parteaguas, o simplemente, un
recordatorio”
"El sótano de la esperanza"
"Miradas sin alma"
"Primero íbamos a vivir"
"Minutos eternos"
"7 Cuentos y .1 de Ritcher"
"Historias de vida 19s 2017"
"Galletas de nuez"
"¿Alguna vez has experimentado la transformación?
"Testimonio del sismo (1985 y 2017). 32 años"
"Réplicas silenciosas"
"Esto también pasará"
"¡A quién le echo la culpa!"
"Quiebre"
"Certezas"
"La esperanza entre las ruinas"
"Correr a las calles…cuando la tierra se mueve"
"Movimientos inesperados"
"Paralelo 19° N"
"Milagros"
"Un instante en mi vida"
"Perdida, caminaba por las calles"
"Las clases sociales bajo los escombros"
"Ingeniería en tiempos de emergencia"
"Un país agitado, una población despierta"
"Por favor que no tiemble de noche…"
"Una historia que hará eco"
"Carta para dejar ir"
"El temblor, un milagro de amor"
"Surrealismo post-sismo"
" 19 BIS"
"Volver a nacer a los 56"
"Segundos"
"Crónica de una pesadilla"
"Un día cualquiera, todo puede pasar"
"Grietas luminosas"
"Hay que hacer lo más que se pueda"

Estela Martín del Campo
Moño
s/seud
Teresa
Meztli Marian
Thomas Elek
Abril Aprihilis
Ramito de violetas
Fenice Padilla
La Molachita
Pequeña ficha de ajedrez
IAHS
Slibélula
Currer Bell
Ichi Mas
Luz Ámbar
Helena
Gigi
Azul Mar
Quimeras y Utopías
Alma provinciana
Dora Luz Lumbreras
Conchita Del Mar
Geómata
D. Seni
Airam Var
Úrsula Iguarán
J.M.
Luna gris
Gabilux
Li
Patylu
Campana
Aptera
María Luisa
Sofía Oisín
La transformada

49
50

"Sin proponérnoslo…por primera vez gobernamos
las mujeres"
"Ecos de vida y esperanza"

Gabriela Clavo & Canela
Alma de cisne

Ciudad de México, 9 de abril de 2018.

