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Música Murió Chester Bennington, vocalista de Linkin Park 
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Futbol El ABC de la Liga MX para erradicar el "eh, puto"  

o Futbol Internacional "I´m forever blowing bubbles", el himno que deberá de aprenderse 'Chicharito'  
o Futbol Internacional 'Chicharito' Hernández es el tercer mexicano en West Ham  
o Futbol Internacional 'Chicharito' es el nuevo jugador del West Ham 
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Alistan Encuentro Poetas del Mundo Latino 
Se llevará a cabo del 22 al 27 de octubre en el DF y en Aguascalientes; la 
venezolana Yolanda Pantin y el mexicano Antonio Deltoro recibirán el premio 
"Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval".  
Más en MILENIO 

 'Dunkirk', de Nolan, "la mejor película en lo que va del año"  

 ¿Por qué hoy se celebra en México el Día de la Secretaria?  

 Adolescente regiomontano ha diseñado 171 inventos  

 Publicarán dos nuevos libros de Harry Potter en octubre  
Jesús Alejo Santiago05/10/2015 03:50 PM 
México 
La venezolana Yolanda Pantin y el mexicano Antonio Deltoro serán galardonados con 
el Premio de Poesía "Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval" 2015, entregado 
como parte de las actividades del XVII Encuentro de Poetas del Mundo Latino, a 
desarrollarse del 22 al 27 de octubre en la Ciudad de México y en la de 
Aguascalientes, en donde estarán presentes alrededor de 30 poetas del mundo latino. 
Durante el anuncio de los poetas reconocidos, celebrado en el Seminario de Cultura 
Mexicana, principal impulsor del encuentro, en colaboración con el gobierno de 
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Aguascalientes y la Dirección de Literatura de la UNAM, la escritora Silvia Molina, 
presidenta del Consejo Nacional del Seminario, habló de la importancia de consolidar 
a la reunión de poetas como una de las de mayor tradición en nuestro país. 
En ello coincidió Marco Antonio, miembro asociado del seminario, quien recordó que 
en toda la historia de México no se encuentra una reunión de poetas que haya durado 
tanto, más allá de que se hayan dados otras actividades similares, "como lo que 
organizaba Víctor Manuel Mendiola en Tampico, por ejemplo, donde había mucho 
dinero también y podían traer gente de mucha altura, pero eran poetas y narradores: 
al final, uno quisiera que se consolidaran todos los encuentros, porque mientras más 
divulgación de los poetas haya es mejor". 
En el Encuentro de Poetas del Mundo Latino se contempla la presencia de escritores 
como el peruano Eduardo Chirinos, el español José María Ripoll, el portugués Antonio 
Carlos Cortez, la italiana Cinzia Marulli o el también español Miguel Anxo Fernán 
Bello, mientras por la parte nacional estarán presentes Carmen Boullosa, Jorge 
Humberto Chávez, José María Espinasa, Vicente Quirarte, Marianne Toussaint, 
Fernando Fernández y José Javier Villarreal. 
En la inauguración formal del encuentro, en la ciudad de Aguascalientes, se entregará 
el Premio Jaime Sabines-Gatien Lapointe 2015 a la poeta mexicana María Baranda, y 
en la clausura se hará entrega de los reconocimientos a Yolanda Pantin y Antonio 
Deltoro, el 27 de octubre. 
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Pese a tasas altas en EU, beneficios decepcionan  

 
La recuperación tras años de rendimientos deprimidos no ha resultado tan sencilla 
como ... 
Google ataca con su ‘feed’ de noticias automatizado  

 
La versión se basa en lo que sabe de los intereses de los usuarios en lugar de sus 
... 
Para contrademanda a Qualcomm, Apple se une a ...  

 
Compal, Foxconn, Pegatron y Wistron son las firmas que acusan al fabricante de 
chips. 
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Elige tema o sección  

Cultura  

 17:49 Zoológico de Londres estrena robots de dinosaurios  

 17:33 Recuperan en Madrid cuadros robados de Francis Bacon  

 17:28 Por accidente, niño de 10 años halla un fósil prehistórico  

 17:27 CdMx anuncia octavo Festival de Pantomima, Circo y Clown  

 16:47 ¿Listo para las mejores fotos del año? Llegó World Press Photo  
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