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Datos sobre la obra 
de Magdalena Mondragón 

Magdalena Mondragón nació en Torreón, Coah., el 14 de julio de 
1913. Sus padres fueron el Dr. Adolfo Mondragón Bouckhart y 
Delfina Aguirre. 

Su escuela primaria la hizo en la Escuela oficial Benito Juárez y la 
superior en Nuestra Señora de los Lagos, en San Antonio, Tex. Por 
orden paterna estudió la carrera comercial (secretaria parlamenta-
ria y contadora privada) en la escuela especializada de don Teodoro 
Verástegui, en Torreón Coah. 

Después de breves experiencias, ocupó el puesto de secretaria en 
el periódico "El Siglo de Torreón", trabajando bajo las órdenes del 
gran periodista don Antonio de Juambelz-que aún vive y escribe 
con galanura la interesante columna bajo el seudónimo "Agente 
007". Enterado don Antonio de las aficiones literarias de Magda-
lena, puso a sus órdenes, las columnas del periódico que aún dirige. 
La colaboración se intituló; "Sin Malicia" y tuvo éxito. Ya iniciada 
en este camino, Magdalena obtuvo las corresponsalías de La 
Prensa en San Antonio, La Opinión de Los Angeles, El Universal y 
Excelsior de México. 

Las ansias de Magdalena por seguir escribiendo, pero en primera 
línea, se agudizaron, y después de un tiempo, decidió ir a México, 
para luchar y escribir, cosa que hasta la fecha hace, después de que 
han sido publicados veinticinco libros suyos, y de obtener varios 
premios. 



Por cierto que su primer premio lo obtuvo con una publicación 
poética que hizo en la revista "Vórtice", entonces dirigida por el 
gran poeta coahuilense Ricardo Grijalva de León. El poema fue 
reproducido en las antologías literarias del INBA,y se le concedió la 
pluma de oro y brillantes de los Cafés Literarios, entonces maneja-
dos eficiente y exigentemente por los valiosos hombres de Letras 
don José Muñoz Cota y Alfonso Sierra Partida, la entusiasta promo-
tora de artistas Blanquita Cortés. La pluma le fue entregada a Mag-
dalena en memorable velada, por el entonces rector de la UNAM, y 
protector de los Cafés Literarios, Lic. Luis Garrido. 

Llena de entusiasmo por este triunfo, Magdalena participó en un 
concurso de novela convocado por el Ateneo Mexicano de Mujeres, 
que era encabezado por la recientemente fallecida doña Amalia 
Castillo León. La novela que entró a concurso fue sobre su tierra 
natal yse intituló PUEDE QUE'L OTRO AÑO, que fue muy alabada. 

A este libro siguió NORTE BARBARO. Con este libro se inauguró 
la primera imprenta en Baja California Sur. 

Luego escribió YO, COMO POBRE. La novela mereció grandes 
elogios, a tal grado, que un representante del Readers Digest, Des- 
mond Holdrige, que era también un magnifico escritor, entrevistó a 
la entonces muy joven periodista, y le propuso que escribiera para 
el Readers pero con la audacia de la juventud, Magdalena se negó, 
porque su, estilo fuerte y profundo no se avenía con el periodismo 
de salón del Readers. Desmond, tolerante y tal vez haciéndole 
gracia la negativa de la joven, le preguntó: 

—No ha escrito usted otra cosa que reportajes? 

—Si, contestó ella. Tengo una novela. 

—Pues-démela. Tal vez encuentre quien la publique en Nueva 
York. 

Magdalena, sorprendida, aunque confiada, se la entregó, Des-
mond partió para la Urbe de Hierro, y ocho días después de su 
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partida le habló a Magdalena, diciéndole: Su novela es magnífica, 
yo estoy seguro que la venderé. 

Efectivamente la compró la "Dial Press", que junto con la "Vi- 
king", era de las primeras casas editoras. 

Las críticas favorables "llovieron", a tal grado que Bertram Wolfe 
la estimó en un gran artículo, la más mexicana de las novelas 
mexicanas, y que este libro no podía haberse escrito más que en 
México. Por fin, el Club del Libro Americano la calificó el libro del 
mes en Nueva York, cosa que constituyó un gran triunfo. 

La Dial Press quiso que Magdalena firmara un contrato para 
escribir un libro que fuera semejante a "La última vez que vi París", 
cosa a la que Magdalena se negó y allí quedó todo. 

Siguió MAS ALLA EXISTE LA TIERRA, a la cual don Vito Alessio 
Robles dispensó grandes alabanzas, teniendo"fe" en que Magda-
lena, igual que la gran escritora italiana Grazia Deledda, obtendría 
algún día no lejano el Premio Nobel de Literatura. 

Después escribió "El día no llega", Gilberto González y otros 
notables críticos, estimaron que este libro abre una nueva era en la 
literatura mexicana. Tal cosa apareció en "Cuadro de las Letras 
Mexicanas" publicado en la Revista Nueva Democracia, de Nueva 
York, y después se repitió en México, en "El Mundo de Hoy" editado 
por el expresidente de Paraguay, don Natalicio González. Se pu-
blicó luego TENEMOS SED, que obtuvo EL PREMIO NACIONAL DE 
NOVELA, en el concurso cultural que llevaba a cabo el periódico El 
Nacional, entonces bajo la dirección de don Guillermo Ibarra. El 
premio le fue entregado a Magdalena en Bellas Artes. 

Después apareció "Habla un espía", que editó La Prensa, con el 
seudónimo de SelmaSeminoref. La edición de 30,000 ejemplares, 
se agotó rápidamente. 

"Mi corazón es la tierra", también editado por La Prensa, obtuvo 
franco éxito, y se agotó también rápidamente. 
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TENEMOS ED` 

NOVELA. 

Por 

MAGDALENA MONDRA,GQN 

PREMIO W' G+ONCV0.10 I* NOMA " kti:NMElONAI,"i !!N't 

REVISTA MEXICANA DE CW.TiA1J►  

MEXICO 49116 

En 1986 se inauguró la imprenta periodística de don Salvador 
Quezada, con una nueva edición- de El Día no llega, ya que la. 
primera versión, que fue obsequiada a Magdalena por sus amigos 
Don Martín Rizo y el Lic. don Luis Montes de Oca, que fue editada 
cuidadosamente por la editorial San Pablos, que manejaba muy 
inteligentemente don Juanito Madrid, fue entregada a Magdalena, 
que andaba construyendo el Centro Cultural- Ing. Vito Alessio. Ro-
bles. Magadalena dejó depositada y abandonada la edición en uno 



de los cuartos del Centro Cultural. Cuando se lo permitieron sus 
ocupaciones, pensó que era tiempo de repartir en las librerías el 
libro, y pasó a recogerlo, pero para su gran sorpresa, solo encontró 
algunos ejemplares. Preguntó a los albañiles qué había sucedido y 
el más joven, ingenuamente, le contestó: 

—Pues como vimos tantos ejemplares idénticos, pensamos: Para 
qué quiere la Doña tanto libro igual? Y como los necesitábamos 
para calentar nuestros alimentos, pues... los utilizamos como leña. 

El disgusto que sufrió Magdalena fue grandísimo, pero pensó 
que todo era posible esperar de la ignorancia y que nadie era 
culpable más que ella, por no haberles advertido a los trabajadores 
que no tocaran el libro. Asf fue, como al publicarse de nuevo, no se 
puso"segunda edición", ya que la primera no circuló, (como dije 
antes), por haberla quemado los trabajadores. 

Magdalena, mientras tanto, seguía luchando por entrar de planta 
en un periódico, ydebido a la ayuda que le prestaron dos entraña-
bles compañeros: Miguel Gil y Jorge Pifió Sandoval, pudo entrar, 
por el primero, al periódico La Prensa, y por el segundo en las 
revistas TODO Y _HOY, bajo la vigilancia de Regina Hernández 
Llergo yde Pepe Pagés, que mucho enseñaron a Magdalena, que ya 
se había matriculado en Filosofía y Letras, donde no pudo continuar. 
sus estudios, debido a que le dieron en La Prensa fuentes muy 
pesadas, (nada menos que Policía). 

Desde entonces se inició una carrera igualmente apresurada en-
tre reportajes sensacionales, columnas políticas, novelas y poesía; 
además estudiaba filosofía y letras, pero luego, como dije antes, 
tuvo que cortar estos afanes de conocimientos, porque, por desgra-
cia, tenía que comer y eso era bastante imperativo. 

Dice Magdalena: Pronto mi libro "Yo, como pobre" fue traducido 
al inglés, y considerado, en competencia mundial, el libro del mes 
en Nueva York, triunfo que no habían obtenido otros escritores, 
aunque muchos de ellos habían sido traducidos, 
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Como un homenaje a la prensa nacional, La Dirección General de 
Estadística ofreció a los tundemáquinas el periódico PERIODISMO 
que se hizo durante treinta días y que se formaba y redactaba a la 
vista del público. Don Gilberto Loyo, que era el más alto funcionario 
de estadística y que fue el organizador de la Feria, la honro, dice 
Magdalena, poniendo en mis jóvenes manos la dirección de tan 
importante publicación. La exposición era visitada diariamente por 
prominentes personajes que me felicitaban y me apoyaban. 

Luego realicé mi viejo sueño de llevar fuera de la patria, hasta los 
más lejanos rincones culturales del mundo, el mensaje de México, 
en inglés, francés y español. El periódico: "Boletín Cultural Mexi-
cano", para el cual conseguí franquicia postal, era leido y solicitado. 
Esta labor, gratuita y muy esforzada, yen la que involucré a toda mi 
familia, duró 18 años. 

Mis afanes se vieron premiados, cuando se me admitió como 
académica de número, por el Colegio de Literatura, que depende 
del Instituto Mexicano de Cultura. Toda mi tesis recepcional, se 
fundamentó en un programa de ayuda al escritor, que fue muy 
aplaudido. 

El programa, por desgracia, no se llevó a cabo y tuve que guardar, 
decepcionada, la venera y demás adminículos de esta nueva fase de 
mi lucha. Mientras, en mi tierra natal, Coahuila, el licenciado y poeta 
Federico González Náñez, me nombraba escritora del año y me 
dedicaba todo el número literario de la revista que él dirigía, y que 
se intitulaba: "Espigas mientra en Aguascalientes, la sociedad. 
Gámez Orozco me concedía el título de Periodista del Año. En mi 
tierra natal, Torreón, don Francisco Madero, que era el Presidente 
Municipal, me concedía, en cabildo abierto, el título de Hija Predi-
lecta de Torreón, entregándoseme además la placa de oro, que se 
concede a ciudadanos distinguidos. También se le impuso a la 
antes calle 27, el nombre de Magdalena Mondragón. 

Los ayuntamientos de Torreón han continuado esta labor de 
impulsar la cultura. Así el Lic. Hornero del Bosque hizo que el gran 
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pintor coahuilense Manuel Muñoz Olivares hiciera un mural que 
puede verse desde la entrada del majestuoso edificio Municipal, y 
que el pintor tituló: "Los que derrotaron al desierto". Allí estoy no 
sólo yo, en la parte de en medio, sino otros dos ilustres torreonen-
ses: La bailarina de fama internacioanl Pilar Rioja, y la igualmente 
famosa poetisa Enriqueta Ochoa, así como otros notables 
laguneros. 

Don Braulio Fernández Aguirre, que siguió al Lic. Hornero del 
Bosque en el ejercicio del mandato, me hizo el favor de inaugurar la 
Calzada de tos Escritores, con un busto en bronce de mi persona, 
tocándole a don Braulio y al jefe de ciencia y cultura, don Francisco 
Fernández Torres, develar, en unión mía, el flamante busto, con el 
que nuevamente se me honraba en mi tierra. 

El actual presidente Municipal, el maestro y licenciado don Man- 
lio Flavio Gómez Uranga, al saber que iba a visitar a mi pueblo para 
saludar a los maestros y alumnos de la Preparatoria Magdalena 
Mondragón, con la que se me honra en Francisco I. Madero, Dgo., 
hizo una preciosa edición de mi libro considerado el libro del mes en 
Nueva York, con el que me rindió cálido homenaje. A°mi vez, le dije 
al jefe de ciencia y Cultura, el buen amigo don Francisco Torres, que 
le cedía los derechos de venta para incrementar el fondo literario 
de la Laguna. 

El 7 de junio de 1983, el Presidente de la República entregó a 
Magdalena en lucida ceremonia, el premio especial de periodismo. 

Por su parte la universidad de Coahuila creó el premio Magdalena 
Mondragón, que se ha entregado durante tres años a jóvenes que 
han realizado brillantes ensayos, y analizado los problemas de la 
Laguna. 

En los primeros días de octubre de 1986, el gran artista Jorge 
Carreño hizo un retrato. de Magdalena géstese colocó en un sitio de 
honor de la Biblioteca Magdalena Mondragón, que está situada en 
la segunda Colonia del Periodista, en el eje Lázaro Cárdenas. 
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Actualmente Magdalena está preparando el libro: "La muerte no 
se detiene" en que habla en favor de la paz, y contra arma- 

mentismo. 

Además de novela, Magdalena ha incursionado por el teatro. Ha 
hecho 6 obras. Estas son: Cuando Eva se vuelve Adán, que se puso 
en escena por don Rolando Barrera, en la ciudad de Nueva York, y 
aquí en el Teatro Ideal. Fue considerada la mejor del año entre las 
nacionales y extranjeras. 

Le siguió "Torbellino", que unas veces, como en Puebla, triunfó, 
y otras, fracasó. Se llevó a escena después "La sirena que llevaba el 
mar", reponiéndose constantemente por radio y televisón, se re-
presentó en Bellas Artes bajo la dirección muy atinada de Xavier 
Rojas. La obra la tradujo al inglés la escritora Isabel Ziegler. La 
Unión Nacional de Autores, encabezada por el gran amigo Robledo, 
la editó con mucho decoro, e igual hizo la Revista América, que en el 
mismo número también editó "El mundo perdido'', que no se ha 
llevado a escena. 

El Instituto de la. Juventud Mexicana editó la obra "El choque de 
los justos". Xavier Rojas escogió esta obra para el examen recep 
cional de los alumnos que están a su cargo en la academia Soler. 

La Universidad Nacional Autónoma de México, editó "Porque me 
da la gana" que fue escogida por el doctor en letras John Sarnacki 
para adaptarla al inglés, y la utilizó para impartir clases de español 
en varias universidades americanas y filipinas. 

Actualmente, el nombre de Magdalena Mondragón está en no 
menos de 50 enciclopedias y diccionarios, en donde figura como 
relevante escritora y periodista. Ella debía estar satisfecha, pero no 
lo está; pues cree que aún no ha escrito el libro que necesita 
escribir. 

En el trabajo social ha desarrollado muchas actividades, y ha 
escrito ensayo, crónica, etc. 
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Magdalena Mondragón dice: Agradezco a mis dilectas amigas 
Rosita Margot Ochoa, Carlota O'Neill, María Esther Vda. de Zamora 
y Zita Finol la organización de este acto en el que dice "dependo de 
la bondad de todas Uds.", abusando de su bondad me permito 
invitarlas para que me acompañen a la entrega de la medalla Mag-
dalena Mondragón, que fue creada por la compañera Bertha Hi-
dalgo de Gilabert, presidenta de la Asociación de Periodistas Uni-
versitarias, A. C. El acto en cuestión se llevará a cabo el 17 del actual, 
a las 19 horas, en el salón de Conferencias del Club de Periodistas en 
México. Durante el acto el señor don Antonio Sáenz de Miera, 
presidente del Club, develará el retrato al óleo, que de Magdalena 
hizo, el famoso pintor coahuilense Manuel Muñoz Olivares, Por su 
amable asistencia les damos anticipadamente las gracias. Las me-
dallas y diplomas serán entregados por el notable periodista don 
Victor Velarde, decano del periodismo nacional. 

Las periodistas que recibirán la medalla son: Carmelita Tapia, la 
brillante María !dalia y la competente Rita Gánem: 

Manejará este acto que indudablemente será brillante, la gran 
locutora Irma del Carmen Menéndez. Las medallas son obsequio 
del gran amigo Hector Cuevas y las hicieron los orfebres Giles, de 
Taxco. 
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Hechos sobresalientes en la carrera 
literaria y periodística 

de Magdalena Mondragón 

SU NOMBRE COMO PERIODISTA Y ESCRITORA DISTINGUIDA 
ESTA EN LAS SIGUIENTES ENCICLOPEDIAS YDICCIONARIOS: 

Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado de Selecciones del Rea- 
ders Digest, tomo 8, página 250. 

EncicloPedia de México, tomo 9, página 243. 

Diccionario de Escritores Mexicanos de la Universidad Nacional 
de México. Este Diccionario fue elaborado por el Centro de Estudios 
Literarios de la UNAM. Panorama de la Literatura Mexicana, por 
Maria del Carmen Millón. Mol Mondragón, página 234y 235. 

Pequeño Larousse Ilustrado. Sección de personalidades. (Mon. 
Página 1450. 

Diccionario Enciclopédico Universo. Mondragón M. Pag. 741. 

Diccionario Enciclopédico Uthea. Página 687. 

Mexicanas Notables. 

Mujeres. Profr. Jesús Romero Florea. '(Magdalena Mondragón, 
pag. 179. 
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Compendio Mundial 1973 (La mujer en la Literatura Hispanoame-
ricana) página 98. 

Compendio Mundial 1975 (Letras y Artes de México) Página 452. 

Almanaque Mundial 1979 Pag. 522. 

Trayectoria de la Novela en México, por don Manuel Pedro Gon-
zález. Profesor ofSpanish --- American Literature de la Universidad 
de California, Los Angeles 24, California, páginas 450 y 451. 

Who is notable en México. (Who is who in México). Aty Lucien P. 
La Joi, página 150. 

El 17 de enero de 1975 el Instituto Mexicano de Cultura aceptó 
como miembro de número del Colegio de Literatura a la señora 
Mondragón, el Colegio de Literatura depende de aquella Institución. 

El 16 de septiembre de 1977, el ayuntamiento de Torreón, encabe-
zado por don Francisco I. Madero, la nombró hija predilecta de 
dicha ciudad, de la que Magdalena Mondragón es oriunda. 

Es fundadora y presidenta honoraria de la Asociación de Periodis- 
tas Universitarias, que preside la señora Berta Hidalgo de Gilabert, 
quien en el año de 1979 instituyó la medalla Magdalena Mondra 
gón, para premiar a las periodistas que han destacado en su profe-
sión durante 50, 40, y 30 años de ejercicio. La primera periodista que 
recibió dicha presea fue precisamente Magdalena Mondragón por 
su incansable labor al servicio de México, durante cincuenta años 
en los medios informativos. 

El 17 de septiembre de 1977 se le impuso ala entonces calle 27 de 
la ciudad de Torreón Coah. el nombre de calle Magdalena 
Mondragón. 

También se le impuso su nombre .al museo para el que ella donó 
numerosos objetos de arte antiguo y moderno. El museo se en- 
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cuentra en el edificio adjunto a la Preparatoria Venustiano Carranza, 
pero por desgracia está muy descuidado, habiéndose robado mu-
chísimos objetos, entre ellos las espadas y guantes con las que don 
Venustiano Carranza practicaba esgrima, la maquina de escribir en 
la que la señora Mondragón escribió sus novelas, cartas de Diego 
Rivera y Frida Kahlo, etc., así como numerosos objetos y obras de 
arte, como las del ameritado maestro Wenceslao Rodríguez con las 
que testimoniaba la presencia de los primitivos laguneros, 

L4 SEÑORA MONDRAGON HA ESCRITO LAS SIGUIENTES 
OBRAS: 

NOVELAS: 

"Puede que'l otro año", "Premio del Ateneo Mexicano de Muje-
res", "Norte Bárbaro", con este libro se inauguró la primera im-
prenta de Baja California Sur. 

"Yo, como pobre", la que se tradujo al inglés por Samuel Putnam 
y se publicó por la Dial Press de Nueva York, considerándosele 
como el libro del mes en dicha entidad, tanto por el Club del libro 
Americano, como por la crítica. 

"Allá existe la tierra", este libro recibió muchos elogios de la 
critica, entre otros una página especial escrita en la revista Todo por 
el famoso historiador don Vito Alessio Robles, en le que manifes-
taba que esperaba que Magdalena, como la gran escritora sarda 
Gracia Deledda, recibiera algún día el Premio Nobel de Literatura, 
ya que el estilo de Magdalena le recordaba el incisivo de la italiana, 
pero que Magdalena trataba los asuntos con mayor profundidad. 

El crítico de arte Gilberto González y Contreras dijo:El teatro de 

Magdalena Mondragón es un compuesto de crudo realismo y at-
mósfera poética, de irrealidades e ingeniosas intuiciones; de sím-
bolos tenidos de libido donde aparecen certeramente aplicadas al 
medio mexicano las teorías psicoanalíticas". Magdalena Mondra-

gón, con estas sus dos últimas obras: "La sirena que llevaba el mar" 

21 



y "Porque me da la gana", significada corriente revolucionaria que 
conducirán las mujeres a los diferentes sectores escénicos de la 
literatura. 

"Mas allá existe la tierra", novela de la que dijo José Vasconce-
los: Tiene substancia, trata los problemas de México con piedad y 
critica severas. 

"El día no llega", novela. Según el balance de la novela moderna 
escrita por el gran critico de arte don Gilberto González y Contreras, 
que dijo en la revista Nueva Democracia , de Nueva York: Esta 
novela tiene una avanzadis,ma técnica y se adelanta con mucho a la 
novela en este continente. 

"Habla una espía", novela. Reportaje gigante del espionaje en 
Latinoamerica, Fue impreso por la editora de periódicos La Prensa, 
con el seudónimo de Vera Seminoreff. 

"Mi corazón es la tierra", novela. Impresa por la Cía. Editora de 
periódicos La Prensa. 

"Tenemos sed", novela. Que obtuvo el Premio Nacional de 
Novela, 

"Cuando la revolución se cortó las alas", (intento de una biografía 
del General Francisco José Múgica 

"Saludo a is vida" (Crónica de un viaje alrededor del mundo): 

"México pelado.., pero sabroso", recopilación del sentido del 
humor del mexicano. Editorial Diana. 

"Los presidentes dan risa" (Recopilación del sentido del humor 
del mexicano). 

TEATRO 

"Cuando Eva se vuelve Adán" (Se consideró a la mejor obra de 
1938 y se llevó a escena en México, en el Teatro Ideal yen Nueva 



York en el Comunity Center Teathre de Nueva York, situado enton-
ces en el 270 West 28 St. por el grupo futurismo, dirigido por don 
Rolando Barrera. 

"Torbellino", esta obra junto con la anterior fue publicada por 
la Enciclopedia Popular de la Secretaria de Educación Publica, 
siendo representadas ambas constantemente por diversos grupos 
teatrales. 

"La sirena que llevaba el mar", fue traducida al inglés por la 
escritora Isabel Ziegler, Con esta obra se inauguro el Teatro Virginia 
Fábregas y previamente se puso en Bellas Artes, bajo la dirección 
de Xavier Rojas. También se llevó a escena en el Sindicato Mexi-
cano de Electricistas y luego se ha repuesto constantemente por 
radio y televisión. 

"El mundo perdido" y "La sirena que llevaba el mar" se publica-
ron por la Unión Nacional de Autores y después el grupo literario 
América hizo una edición especial en la que incluyeron las dos 
obras. 

"El choque de los justos" fue editada por el Instituto Nacional de 
a Juventud Mexicana, 

"Porque me da la gana" fue editada por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y fue traducida al inglés por John Sarnacki y 
editado por la Odisay Press de Nueva York. Actualmente está consi-
derado libro de texto de Literatura Mexicana en diversas universi-
dades americanas y filipinas. 

POEMAS: 

"Souvenir", publicado por un grupo de amigos de la autora. 

"Si mis alas nacieran", editado por obsequio especial del gran 
impresor Alfredo del Bosque, fundador de las Artes Gráficas en 

México, 



PERIODISMO: 

Como periodista Magdalena Mondragón acaba de cumplir su 
jubileo de oro. Ha colaborado en casi todos los periódicos del país, 
trabajó durante treinta años en La Prensa y fue la primera mujer 
directora de diario de México, al ponerse en sus manos el diario 
Prensa Gráfica. Durante dieciocho años dirigió el Boletín Cultural 
Mexicano que se publicaba en inglés, francés y español y que se 
enviaba a todos los centros culturales y universitarios del mundo. 

Dirigió también el semanario "Sólo para ellas", que fue el primer 
periódico femenino que salió a la luz, cuando don Adolfo Ruiz 
Cortines nos dió el voto. Tuvo a su cargo el periódico Periodismo 
que se publicó diariamente treinta días que duró el homenaje que la 
Dirección General de Estadística rindió a la prensa nacional. El 
diario se hacia a la vista del público, en el bosque de Chapultepec, 
donde se exhibían los periódicos que bien podían servir para un 
ensayo: "Historia de Periodismo en México. 
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TF• 18 lilas PERIODISMO:tratd do revivir ' • 
époras pialadas y. hurra referencia at Pre- •' 
arhlln de. loe 1>e'rtodiatas rnr.licaaoa, en for-
ma sbetdpra. pero llena de rantir, poro el 
gremio; corno que la direr.•toree de PEItIO-. • 
DISMO canora muy da rerea II ION cam- 
jsaacreu do prn/eaaht por catar trabnjiaide . 
desde haca aaea en rl prrriddirn LA PREN- • 
SA...A PESAIL DE LAS SERIAS DIFI-
CULTADOS para la nr}dni:ncirSn'do ceta 
Valiosa Eavoeidon de I'erialiamo, la vi4v,nrr 
ae loare. debida Id tosda y nrlir;d,ed de 
FeApo 0,46ar: y Eduardo So.va...L.n Er- 
Crerirübs /ait lal barnrnojo do la Dattruirin 
Oenanit dr• Rebvlf+aleo a la prrn.en r 
1.101r por la rorgn'rvcitite qua dx4e pr•e.erJ 
paro Cl lCnntbntl&vrto III. los 	 Pe•ro 
0010 Erp.it4ibl NO AMI' bt ,i/tuna. ro i•d 
principio de lax rryr rrndr,in v que trndreftl 
Yltafrxaricta minldb,i. plra.r .•I pe'riMll•ntn c.. 
la Merla cite p rnrear.adarr riel mielan e 
IN mejor flybuxb..,Loa tinllnl.alour.v (le Ire 
'TALLERES ORAFICOS DF. LA  .NAt`IO.V 
CGi.rbnrerron ampliamente ceo la rbrce'aant 
tleLdtaHo, y aoe el rrrsupoulvrn MaixPa Mou 
(lota lamorladda periodixru do -El Irntrc,- 
sal1e• y jale de RerancriGU de PBRIODIS- 
.110), parn el Into y nrejor prrsr,etnr•ióet 
del periddioo. Vayan nuexlras prrhrldarrx 
egtudeaflhle)elox si Jornrndor JrlBE I1ER- 
NANDhY 0., el linotfpixtn dDIZIAN DA-
VID ROJAS, a los ,nartaialsta ,, de dobW:, 
ALFONSO IIEIIJJAND798 y HliCTOR !'S- 
$ALLOS; al Departamento de Fotograba- 
do enaabesaein`pwr SALVADOR FRANCO 
V JOSE NUITRON, y a los diferentes ara- 
ewjridorea que atanejeroit las preasax... , 
vd,YAN•aqut.lambidn ueoatroa Oxeas par 
qne ta pujaba aorita se multiplique es 
todo. toe Tlnm7tle. do Merloo. 

sodN. 1e viole ..led Mle .1M7 rltWOnlaMa, d.de re• masinu, dear o• salad tarde" e.rar- 
N. .1 eN.raurta roa'. .dr.tdr lee d 11,141.1.1 gee Ir ka eun..folr kaail. Norma •C.Mi.a./'.  7~' 
Mu. d. M prran. ere ve daek.reder ver  
t.ry.te. A.ul peale apreciare. r triste rAa riendo  

 . 	
r
FÓ

eer ekla.ta.. ere. ®l. fNMr 
11.1M.de!a...IxW. CUiNa.. • d.8tIM..aN«7. RI ., /11,00.   le k. trefd.~~la e.t.. r  	., 1111* 

.  	' Made r/d esa 44.5 La f... M rr.ry. 	 . 
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Los jóvenes de Francisco I. Madero, Dgo. lograron que la SEP 
levantara el edificio de la Preparatoria a la que pusieron el nombre 
de la periodista y escritora MAGDALENA MONDRAGON, la Prepa-

ratoria está adscrita ala Universidad Autónoma de Durango. 
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Tomando en cuenta la brillante trayectoria que como periodista y 

escritora ha desarrollado Magdalena Mondragón, el Presidente de 

la República, Lic. De la Madrid Hurtado, le entregó, el 7 de junio de 

1983, el premio ESPECIAL de periodismo e información. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	02.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

	Portada Libros.pdf
	2: Biblioteca


