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cultural en diversos foros impresos y electrónicos, destacándose su 
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1997 obtuvo el premio Xavier Villaurrutia y en 1992 el Nacional 
de Periodismo. Entre sus libros publicados están Las noches de Salé  
y Contratas de sangre y algunas noticias imaginarias.
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