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E l poeta del amor, el es-
critor del pueblo y el 
luchador social símbo-
lo de libertad y justicia; 
pero también el hom-

bre narcisista, el diplomático en oca-
siones racista, el fumador de opio y el 
violador de una joven de casta paria 
en Ceilán.

Toda la “complejidad” de Pablo 
Neruda (1904-1973) –“todos sus ma-
tices: sus aspectos redentores e ins-
piradores y sus actitudes más crueles 
y problemáticas”– está presente en 
El llamado del poeta (HarperCollins), 
del estadunidense Mark Eisner, con-
siderada la biografía definitiva del 
chileno que obtuvo el Nobel de Lite-
ratura en 1971.

Resultado de 15 años de investi-
gación, el libro de 625 páginas publi-
cado en inglés el año pasado, busca 
echar luz sobre las tres dimensiones 
del autor de Canto general (1950): su 
poesía, su participación política y su 
agitada vida personal.

“Fue un hombre de complejida-
des. Descubrí su poesía hace 24 años 
y me quedé fascinado. Él siempre fue 
fiel a lo que creía que era el llamado 
del poeta; es decir, estaba convenci-
do de que su sentido del deber como 
poeta entrañaba una obligación so-
cial”, afirma, su también traductor.

Pero, más allá de su poesía y de la 
fidelidad a sus amigos, agrega, Ne-
ruda era “un personaje complejo y 
colosal”. Aclara que este volumen no 

es imparcial ni hagiográfico. “Quiero 
explorar las múltiples formas en que 
el lector puede interpretarlo. Neru-
da alcanzó su fama como ‘poeta del 
pueblo’, al tiempo que actuaba como 
lo que algunos llaman ‘un comunista 
de champán’”.

El egresado de ciencias políticas 
y literatura inglesa de la Universidad 
de Michigan no pierde de vista que el 
autor de Veinte poe-
mas de amor y una 
canción desesperada 
(1924) fue también 
senador, miembro 
del comité central 
del Partido Comu-
nista, precandidato 
a la presidencia de su 
país y embajador en 
Francia.

Confiesa que uno 
de los actos del bar-
do que más le impre-
sionó fue la violación 
que cometió durante 
su estancia en Ceilán 
hacia 1929. “La mujer 
más hermosa que Neruda vio fue una 
tamil de la casta paria, una ‘intoca-
ble’, que limpiaba la caja de lata que 
había en el fondo de su inodoro sin 
agua”.

Eisner cita en el libro lo que el pro-
pio poeta escribió al respecto: cómo 
la mujer hacía su trabajo sin mirar-
lo y él la llamaba sin resultado hasta 
que una mañana la abordó decidido 
a todo. “En sus escritos no hay evi-
dencias de que haya cometido otro 
asalto de esta naturaleza, pero aquí 

describe su ejercicio de poder y privi-
legio sin mucha vergüenza. Durante 
el acto de violación, la percibe como 
inhumana, un pedazo de piedra”.

Así como este acto cruel, Neruda 
era capaz de alimentar las ilusiones 
de su pueblo a través de sus discur-
sos, hacer que los jóvenes se ena-
moraran a partir de sus versos o de 
provocar el llanto de cientos de per-
sonas en su funeral. 

“La obra de Neruda sigue vigente 
porque en ella entrega una profunda 
y sencilla descripción de la huma-
nidad. No se le puede juzgar sin to-
mar en cuenta que siempre apoyó los 
movimientos estudiantiles y obreros, 
la Guerra Civil española, la batalla de 
Stalingrado y la Revolución cubana, 
entre otros sucesos históricos. Y, a ni-
vel personal, él se describía como un 
marinero en tierra”.

TRABAJO ‘IN SITU’
Eisner cuenta que su encuentro con 
la poesía de Neruda se consolidó en 
1994, cuando estudió en Centroamé-
rica, gracias a un intercambio. “Había 
comenzado a interesarme por él an-
tes de aquel viaje y me llevé una edi-
ción bilingüe de sus poemas selectos 
que, en el futuro, me acompañarían 
en un espectacular recorrido”.

Señala que aquel año hizo traba-
jo de campo en las tierras altas de El 
Salvador. “La poesía de Neruda, que 
leía aquellas noches, hacía palpable 
y real la experiencia humana relacio-
nada con la historia”.

El autor de El Neruda esencial: 
poemas escogidos (2004), en el que 
ofrece una nueva voz del poeta en in-

glés, indica que des-
pués de graduarse 
se dirigió de nuevo 
al sur del continen-
te, “con aquel mis-
mo libro gastado 
en mi ajada mochi-
la verde”, y llegó a 
Chile. 

Ya en el país an-
dino laboró en un 
rancho escondido 
entre las montañas 
y el mar, visitó las 
casas del versifica-
dor, siguió sus pasos 
y entrevistó tanto a 
políticos como a lo-

catarios de mercados y amas de casa 
que se sabían de memoria versos ne-
rudianos como “Me gustas cuando 
callas, porque estás como ausente…”.

Eisner desea que el lector encuen-
tre en su libro respuestas a pregun-
tas como “¿qué nos aportan hoy las 
palabras y el ejemplo de uno de los 
poetas más icónicos e importantes 
de la resistencia del siglo pasado?, y 
¿cómo pueden sus palabras mover a 
la acción o abrir un espacio para la 
reflexión, para la sanación incluso?”.

Ilustración: Abraham Cruz/Foto: Quetzalli González

ARQUEOLOGÍA   BRITISH MUSEUM
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LONDRES.- Objetos de has-
ta cinco mil años de antigüe-
dad, saqueados en Irak en 
2003 tras la caída del régimen 
de Sadam Husein, regresarán 
al país después de haber sido 
identificados por expertos del 
British Museum, anunció el 
museo londinense.

La policía de Londres re-
quisó en mayo de 2003 ocho 
objetos de pequeño tamaño 

a un vendedor de la capital 
británica. Como no tenía in-
formación al respecto, se los 
encomendó a los expertos del 
British Museum que determi-
naron que venían de Tello, en 
el sur de Irak, donde la institu-
ción lleva a cabo un programa 
de excavaciones.

Varios de estos objetos, 
entre ellos tres conos de ar-
cilla, llevaban inscripciones 

cuneiformes que indicaban 
que provenían de un templo 
de la ciudad sumeria de Girsu, 
hoy conocida como Tello.

Entre los tesoros hallados 
figura un pequeño amule-
to de mármol blanco que re-
presenta un animal de cuatro 
patas; un sello de mármol rojo 
con dos cuadrúpedos; un se-
llo de calcedonia blanca gra-
bado; una pequeña cabeza 

de garrote de alabastro y una 
piedra pulida con una inscrip-
ción cuneiforme.

Los objetos serán entrega-
dos formalmente hoy al em-
bajador de Irak ante el Reino 
Unido, Salih Husain Ali. Este 
agradeció al British Museum 
sus “excepcionales esfuerzos 
de identificación y devolución 
de las antigüedades. Este tipo 
de colaboración es vital para 
la preservación y la protección 
del patrimonio iraquí”, dijo el 
embajador.

Regresa tesoro saqueado
El museo londinense identificó los objetos 
que serán devueltos hoy al gobierno de Irak  

Algunas antigüedades llevan inscripciones cuneiformes.
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EXCELSIOR
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JAZZAMOART

RESTAURAN 
MURAL 
El festín de los jazzeros, 
mural que pintó en 
1992 Javier Vázquez 
Estupiñán, conocido 
como Jazzamoart, y que 
forma parte del acervo del 
Auditorio Nacional, fue 
sometido a  restauración. 
La obra de 4.6 por 7.3 
metros ocupará de manera 
definitiva un área VIP del 
recinto. La obra sirvió de 
telón de fondo para un 
festival donde actuó B. B. 
King, Ray Charles,  Chuck 
Berry, entre otros.

Foto: Notimex

Mark Eisner es además traduc-
tor de Pablo Neruda al inglés. 

NERUDA, 
POETA DE 
MATICES

El estadunidense 
Mark Eisner trae a 
México un nuevo 

libro, que ya es 
considerado 

definitivo sobre 
la vida del 

Premio Nobel 
de Literatura 

1971
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EXPOSICIÓN   H.R. GIGER

DE LA REDACCIÓN
expresiones@gimm.com.mx

Desde Suiza arribará al Festi-
val Internacional Cervantino 
el mundo fantástico del ar-
tista multidisciplinario Hans 
Ruedi Giger, célebre por ins-
pirar la secuela de películas 
Alien y Species. Titulada Es-
cena obscura: de H.R. Giger, 
el genio del futuro, la expo-
sición, que ocupará la sala 
Polivalente de la Universi-
dad de Guanajuato, explo-
ra la obra del maestro de la 
ciencia ficción, donde lo or-
gánico parece fundirse con 
lo cibernético dando origen a 
un nuevo mundo futurista de 
posibilidades inusitadas. 

La exhibición, curada por 
César Oropeza, incluirá la 
conferencia H.R. Giger, le-
yenda de la biomecánica, 
que será impartida por Car-
los Arenas, conocedor y cu-
rador de la obra del artista 
suizo y quien se doctoró en 
Historia del Arte con una te-
sis sobre el artista suizo. 

Hans Ruedi Giger fue 
creador del estilo conoci-
do como Biomecánica, en el 
que se mezclan criaturas hí-
bridas y paisajes oníricos que 
han inspirado películas de 
ciencia ficción que marcaron 
tendencia durante las déca-
das de los setenta y ochen-
ta del siglo pasado. Nacido 

Fantasía en el FIC
Junto con una conferencia, se presentará 
la obra del artista sueco que inspiró Alien 

El estilo de Giger es conocido como biomecánica. 

en Coira, Suiza, se muda a 
Zúrich a estudiar en el de-
partamento Diseño de Inte-
riores y Diseño industrial de 
la Escuela de Artes Aplica-
das. Allí comienza la publi-
cación de su trabajo a tinta 
como Atomkinder, en revis-
tas alternativas.

 Una vez graduado, se 
muda a la casa de vacaciones 
de sus padres donde conti-
núa su obra hasta encontrar 
trabajo como diseñador para 
Andreas Christen. En 1975, Li 

Tobler, su pareja, se suicida, 
lo que implica un duro gol-
pe. Publica un compendio de 
sus imágenes bajo el nombre 
de Necronomicón, que lle-
ga a manos de Ridley Scott, 
quien  lo contrata para hacer 
el arte y crear al monstruo 
de la película Alien. Además, 
participa en películas como 
Poltergeist 2 y Species, ade-
más de colaborar con mú-
sicos y grupos como Korn, 
Dead Kennedys y Deborah 
Harry. Muere en 2014.

Fotos: Secretaría de Cultura
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Juzgado Primero de lo Mercantil

E D I C T O
En autos Juicio Mercantil Ordinario, expediente 
980/2017, promovido por BANCO DEL BAJIO, 
SOCIEDAD ANONIMA, INSTITUCION DE 
BANCA MULTIPLE, se ordenó por este conducto 
emplazar al demandado NORMA ALICIA 
CORRALES, por: a) Por el cumplimiento del 
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO 
SIMPLE MIPYME, celebrado el día 31 treinta 
y uno de julio del año 2012 dos mil doce b) El 
pago inmediato de la cantidad $1´249,999.98 
M.N. por concepto de capital vencido, c) Por 
el pago de intereses ordinarios de la cantidad 
$42,572.16 M.N, d) Por el pago de intereses 
moratorios de la cantidad $956,374.99 M.N, hasta 
su total conclusión e) Por el pago de gastos, 
costas y honorarios del juicio. Haciéndole saber 
al demandado, que tienen un término de 30 días 
contados a partir de la última publicación para 
contestar la demanda, bajo apercibimiento que en 
caso de no hacerlo, le precluirá el derecho para 
ese fin, quedando a su disposición las copias 
simples de la demanda y documentos exhibidos 
en la misma, en la Secretaria de este Juzgado.

Zapopan, Jalisco, 11 de junio de 2018
SECRETARIO DE ACUERDOS DE JUZGADO 

PRIMERO DE LO MERCANTIL
LIC. NORMA CELINA AGUIRRE 

PLASCENCIA.
Para publicarse por tres veces de 7 en 7 días consecutivas en 
los periódicos El Excélsior y El Informador.

EDICTO

C. EDUARDO ANDRES AGUNDEZ AMADOR.
P R E S E N T E.

POR MEDIO DEL PRESENTE SE HACE DE SU 
CONOCIMIENTO QUE ANTE EL JUZGADO TERCERO 
MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTE PARTIDO 
JUDICIAL DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, CON DOMICILIO 
EN CALLE ÁLVAREZ RICO Y BOULEVARD LUIS DONALDO 
COLOSIO, COLONIA EMILIANO ZAPATA; LA MORAL HSBC 
MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO 
FINANCIERO HSBC, HA INTERPUESTO DEMANDA EN LA 
VÍA EJECUTIVA MERCANTIL EN SU CONTRA RECLAMANDO 
LAS SIGUIENTES PRESTACIONES: “A).- Declaración judicial 
de vencimiento del CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO 
EN CUENTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL; B).- EL 
PAGO DE LA CANTIDAD DE $2,215,807.69 (DOS MILLONES 
DOSCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 
69/100 M.N.)  Importe de referencia que se encuentran integrado 
por los siguientes conceptos: I.- “2,130,675.37 (DOS MILLONES 
CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS 37/100, M.N.) por concepto de saldo insoluto de capital 
adeudado vencido dispuesto; II.- $73,389.93 (SETENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N.) 
por concepto de saldo insoluto de los intereses moratorios 
adeudados y calculados a razón de la tasa estipulada en la 
cláusula 11.2 del CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO 
EN CUENTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL, base de 
la acción, hasta el día 14 catorce de Septiembre del año 2014, 
dos mil catorce; III.- $11,742.39 (ONCE MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.) por concepto de saldo 
insoluto de impuesto al valor agregado (I.V.A.) de los intereses 
moratorios adeudados y calculados a razón de la tasa estipulada 
en la cláusula 11.2 del CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO 
EN CUENTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL, base de 
la acción, hasta el día 14 catorce de Septiembre del año 2014, 
dos mil catorce. Adeudos de referencia pendientes de cubrir de 
conformidad con el estado de cuenta certificado por el contador 
facultado de nuestra representada realizado y calculado con 
números al día 14 catorce de Septiembre del año 2014, dos mil 
catorce; C).- El pago de intereses ordinarios causados y que se 
sigan causando respecto al CONTRATO DE APERTURA DE 
CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL; 
D).- El pago de intereses moratorios causados y que se sigan 
causando respecto al CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO 
EN CUENTA CORRIENTE EN MONEDA NACIONAL; E).- El pago 
de gastos y costas que se originen con motivo de la tramitación 
del presente negocio jurídico. Admitiéndose la demanda bajo el 
número de expediente 522/2016 ordenándose su notificación en 
términos de lo previsto por el artículo 1070 del Código de Comercio 
en vigor, y el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria en materia mercantil, por lo que 
se le cita para que comparezca ante el juzgado de referencia, 
concediéndosele para tal efecto un término de treinta días hábiles 
contados a partir de la última publicación del presente edicto, 
requiriéndosele además para que señale domicilio en esta Ciudad 
para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo se le 
tendrá por emplazado, declarándosele en rebeldía, ordenándose 
que las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, 
le surtirán efectos por medio de lista electrónica. Quedan a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado las copias de traslado 
respectivas.

Lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales 
a que haya lugar.

A T E N T A M E N T E
LA PAZ, B.C.S., 12 DE ABRIL DEL AÑO 2018.

C. SECRETARÍA DE ACUERDOS 
DEL JUZGADO TERCERO

 DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO MERCANTIL.

LIC. MARÍA TERESA MAGAÑA ACOSTA

Al margen un membrete con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos 
Mexicanos, Poder Judicial de la Federación y un sello con el Escudo Nacional 
que dice: Estados Unidos Mexicanos Juzgado Primero de Distrito en Materia 
Civil en la Ciudad de México

E D I C T O

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos 
Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, 
veintitrés de julio de dos mil dieciocho.

Tercera interesada: BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE.

En el juicio de amparo 582/2018-V, promovido por MIGUEL ÁNGEL RAMOS 
ULLOA Y GABRIELA RAMOS ULLOA, por su propio derecho, contra actos 
del Juez Septuagésimo Segundo Civil del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México; se señaló como ACTO RECLAMADO: la  orden de 
inscripción o anotación de embargo en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio de la Ciudad de México, que mediante oficio 276 de veintisiete de enero 
de dos mil dieciséis, emitida por el Juez Septuagésimo Segundo Civil del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio  ejecutivo mercantil 
641/2015, promovido por BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO 
BANORTE en contra de Corrugados Mercurio, sociedad anónima de capital 
variable y Francisco Humberto Ramos Arias, y su consecuente orden de entrega 
del inmueble materia de la litis, ubicado en “LA MANZANA DOS, VIVIENDA 
DIECINUEVE, FRACCIÓN SEGUNDA, ÁREA HABITABLE PERTENECIENTE 
AL PREDIO MARCADO CON EL NUMERO  1819, DE LA CALZADA DE LAS 
AGUILAS (HOY AVENIDA BARRANCA DE TARANGO) NÚMERO OFICIAL 80, 
COLONIA SAN ANTONIO TARANGO, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, EN 
MÉXICO DISTRITO FEDERAL, LO ANTERIOR CON DATOS DE ESCRITURAS, 
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
METROS NOVENTA Y NUEVE CENTIMETROS CUADRADOS, TAMBIÉN 
CONOCIDO COMO CALLE VIALIDAD: AV. BARRANCA DE TARANGO, 
NÚMERO 80, INTERIOR 19, MANZANA 2, LOTE 1819, COLONIA SAN 
ANTONIO TARANGO, ÁLVARO OBREGÓN  CDMX”,  del que aquí se ostentan 
propietarios los aquí quejosos, ahora terceros extraños en el juicio natural; con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso b) y 315 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de 
Amparo, se ordena emplazar a juicio a la tercera interesada BANCO MERCANTIL 
DEL NORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 
GRUPO FINANCIERO BANORTE, a fin que comparezca a deducir sus derechos 
en el término de treinta días contado a partir del día siguiente en que se efectúe 
la última publicación, quedando a su disposición en la secretaria de este juzgado 
copia simple del escrito inicial de demanda, así como del auto admisorio de treinta 
de mayo de dos mil dieciocho, edictos que serán publicados por tres veces de 
siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos 
de mayor circulación de la Republica, apercibida que en caso de no apersonarse 
a este juicio de amparo, las ulteriores notificaciones se le harán por medio de lista, 
con fundamento  en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III  de la Ley de Amparo.

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de julio de 2018.
A    T    E    N    T    A    M    E    N    T    E.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUZGADO
PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL

EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. CÉSAR MARTINEZ URIBE. 

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional 
que dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, México, Juzgado Décimo Tercero 
de lo Civil de Proceso Oral, Expediente: 
283/2016, Secretaría “A”.
Por medio del presente y en cumplimiento a lo 
ordenado en proveído de diez de julio de dos mil 
ocho, dictado en los autos del expediente 283/2016, 
relativo al JUICIO ORAL MERCANTIL, promovido 
por HSBC MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO 
FINANCIERO HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA 
DENTRO DEL FIDEICOMISO F/234036, quien se 
reclama: A) El vencimiento anticipado del contrato de 
apertura de crédito como documento base de la 
presente acción; B) El pago de adeudo de capital que 
señala el estado de cuenta certificado por la cantidad 
de $261,272.37 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS SETENTAY DOS PESOS 37/100 
MONEDA NACIONAL); C) El pago de intereses 
ordinarios vencidos; D) El pago de saldo de la 
comisión por administración vencida, E) El pago del 
saldo de la comisión de por cobertura vencida, F) El 
pago de seguros vencidos G) El pago de Intereses 
Moratorios, H) El pago de gastos y costas de 
ERNESTO PABLO ESCOBAR, con fundamento en 
los artículos 1068 fracción IV y 1070 del Código de 
Comercio, se ordena el emplazamiento por medio de 
edictos, mismos que serán publicados en los 
periódicos EL EXCELSIOR y DIARIO IMAGEN, que 
serán publicados por tres veces consecutivas, 
haciéndole saber al demandado que tiene el termino 
de TREINTA DÍAS contados del día siguiente al de la 
última publicación para producir la contestación a la 
demanda entablada en su contra con el 
apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por 
precluído su derecho a hacerlo con posterioridad y 
se seguirá el juicio en su rebeldía, quedando a su 
disposición en la secretaria A de este juzgado las 
copias simples de traslado de la demanda, para los 
efectos legales a que haya lugar. 

Ciudad de México a 11 de Julio de 2018
Rúbrica 

LIC. HERIBRANT PEDRAZA MEZA 
Secretario de Acuerdos “A”

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JUZGADO NOVENO ESPECIALIZADO EN 

MATERIA MERCANTIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA

DILIGENCIARIO
EDICTO

Juicio Ejecutivo Mercantil 487/2016 promueve 
María Dolores Josefina Pérez Alonso en 
contra de los demandados José Eduardo 
Ledesma Arizmendi y María Encarnación 
Martínez Soria, disposición Juez Noveno 
Especializado en Materia Mercantil, convoca 
postores segunda pública almoneda remate 
casa marcada con el número oficial dos 
mil novecientos dieciocho (2918) de la 
quinta privada de la veintiuna (21) sur del 
Fraccionamiento Cholollan en Cholula 
Puebla, inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial 
de Cholula Puebla, inscrito en el acervo 
registral bajo la partida setecientos noventa 
y siete (797) fojas doscientos seis (206) 
tomo doscientos dieciséis (216) libro uno (1) 
de fecha veintitrés de enero del año dos mil 
siete, bajo el número de folio 166033. Postura 
legal cuatrocientos cincuenta mil pesos cero 
centavos moneda nacional, cantidad cubre 
dos terceras partes del cien por ciento precio 
avalúo, señalándose las doce horas del 
veintisiete de agosto de dos mil dieciocho 
para Audiencia remate, autos a disposición 
interesados en Secretaría de Juzgado para 
tomen datos que a su interés convenga. 
Asimismo, se hace saber parte demandada 
puede liberar el bien pagando íntegramente 
el montos de sus responsabilidades, hasta 
antes de causar estado el auto de fincamiento 
del remate

Puebla, Pue., a diez de agosto de dos mil 
dieciocho.

EL DILIGENCIARIO
LIC. YAMMIL VALENCIA CORTES.

Rúbrica.

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Estado 
de Jalisco

E D I C T O
Emplazamiento a juicio al tercero interesado 
Leonardo Mireles Escobedo.
Amparo 146/2017-ll promovido por René Mireles 
Escobedo y Sandra Araceli Guzmán a la Torre, 
contra los actos reclamados al Juez y Secretario, 
adscritos al Juzgado Sexto de lo Mercantil del Primer 
Partido Judicial del Estado de Jalisco, que consisten 
en los emplazamientos y todo lo actuado en 
juicio mercantil ejecutivo 2451/2016 del índice 
del Juzgado Sexto de lo Mercantil del Primer Partido 
Judicial del Estado de Jalisco. Por acuerdo de 01 
de agosto de 2018 se ordenó emplazar a juicio al 
tercero interesado Leonardo Mireles Escobedo, 
mediante edictos. Se señalaron las 10 horas 10 
minutos antes meridiano del 10 de agosto de 
2018 para la audiencia constitucional; quedan copias 
de ley a su disposición en este juzgado. Hágasele 
saber que deberá presentarse (si así es su voluntad) 
a deducir sus derechos ante este juzgado, dentro 
de 30 días contados a partir del día siguiente al 
de la última publicación, apercíbasele de que caso 
contrario, ulteriores notificaciones serán practicadas 
por lista (esto último acorde a lo dispuesto por el 
inciso b), de la fracción lll, del artículo 27, de la Ley 
de Amparo). 
Para su publicación por 3 veces, de 7 en 7 días, 
en el Diario Oficial de la Federación, y en uno de 
los periódicos diarios de mayor circulación en la 
República, se expide en Zapopan, Jalisco, a 03 de 
agosto de 2018. 

El Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en 
Materia Civil en el Estado de Jalisco.
Nelson Emanuel González Mares.

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación

Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Estado 
de Jalisco

JUICIO DE AMPARO 1209/2017
Edictos para emplazar al tercero 

interesado
Jonathan Espejo Águila

En el juicio de amparo 1209/2017-VI, 
promovido por Ma. Guadalupe Armenta 
Ramírez, contra actos del Juez Mixto de 
Primera Instancia de La Barca, Jalisco, 
consistentes en todo lo actuado dentro del 
juicio civil ordinario 349/2014, del índice 
del Juzgado Mixto de Primera Instancia 
de La Barca, Jalisco; se ordena emplazar 
por edictos al tercero interesado Jonathan 
Espejo Águila, para que dentro de los treinta 
días siguientes al de la última publicación, se 
apersone a este procedimiento si a su interés 
conviene, quedando a su disposición en la 
secretaría del Juzgado, las copias simples 
de la demanda de amparo y constancias 
relevantes para que tenga conocimiento del 
sumario constitucional, apercibido que de 
no comparecer, las ulteriores notificaciones 
le serán practicadas por medio de lista de 
acuerdos.

Zapopan, Jalisco, 08 de Agosto de 2018.
La Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito 

en Materia Civil en el Estado de Jalisco.
Arizbe Susana González Esparza.

“El presente edicto deberá publicarse por tres veces, de siete 
en siete días, tanto en el Diario Oficial de la Federación, como 
en uno de los periódicos de mayor circulación Nacional.”

EL CENTRO ASTURIANO DE MÉXICO, A. C.
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ÓPERA   PLÁCIDO DOMINGO

POR AZUL DEL OLMO
azul.delolmo@gimm.com.mx

Del 4 al 22 de octubre Duran-
go se convertirá en la sede de 
uno de los festivales cultu-
rales más grandes del país. 
Será en el marco del Festival 
Revueltas 2018, donde el te-
nor español Plácido Domin-
go ofrezca el único concierto 
que dará este año en México.

“Les habla Plácido Do-
mingo (...), queridos amigos 
de Durango y miembros de 
la prensa me da mucho gus-
to anunciarles que el próxi-
mo miércoles 17 de octubre 
regresaré a Durango a reali-
zar un concierto en los bellos 
jardines del Centro Cultu-
ral Bicentenario, el concier-
to formará parte del Festival 
Revueltas, ahí nos vemos. 
Un saludo muy cariñoso”, 
expresó el cantante –quien 
el próximo año cumple 70 
años de haber llegado a Mé-
xico por primera vez– en un 
video proyectado la noche 
del miércoles en la presenta-
ción del evento en la Ciudad 
de México.

Este año, el encuen-
tro cultural llegará a los 39 
municipios de Durango y 
contará con más de mil acti-
vidades, de todas las discipli-
nas artísticas, incluidas las de 
San Luis Potosí que para esta 
edición funge como estado 
invitado.

Durante el anuncio del 

Engalana festival

Plácido Domingo cantará 
ópera y zarzuelas. 

festival, Álvaro Domingo, hijo 
del tenor, señaló: “Me emo-
ciona muchísimo estar aquí 
una vez más en representa-
ción de mi padre con el ca-
riño tan grande que me han 
demostrado y que 
le demuestran a él 
durante todo este 
tiempo. Quiero 
agradecer muchí-
simo la invitación 
que nos han hecho 
al Festival Revuel-
tas, muchísimas 
felicidades por este festival, 
estamos orgullosos de ser 
parte de él. Gracias porque se 
haya unido Turismo y Cultura 

para que se lleve a cabo este 
evento; mi padre tiene a Du-
rango en el corazón no por 
haber actuado mucho en 
Durango sí porque estuvo de 
pequeño cuando mis abue-
los cantaban en el Teatro 
Victoria.

“Le emociona muchísimo 
presentarse a este público 
para que lo vean, lo aplaudan 
y pasen una noche maravi-
llosa con nosotros. El progra-
ma combinará un poquito de 
las cosas que tiene que pre-
sentar forzosamente porque 
se le conoce principalmente 
como cantante de ópera, en-
tonces cantará un poquito de 
ópera y de esa zarzuela que 
trajeron mis abuelos a Du-
rango y muchas otras cosas 
que esperemos les gusten. 
Está emocionado de poder 
venir”.

Refirió que su padre se 
encuentra preparándose 

para participar en 
el Festival de Salz-
burgo, donde en 
dos semanas ac-
tuará con la ópe-
ra Los pescadores 
de perlas, acom-
pañado del tenor 
mexicano Javier 

Camarena y agregó que en 
2019, se cumplen siete déca-
das de la llegada de Plácido 
Domingo a México.

NOTAS
El concierto del 
tenor se llevará a 
cabo el 17 de octubre 
en el Centro Cultural 
y de Convenciones 
Bicentenario.

La obra se basa en la 
vida de Pérez Prado

Mambo 
teatral

CENART

Foto:EFE

Foto: Secretaría de Cultura

DE LA REDACCIÓN
expresiones@gimm.com.mx

La figura de Dámaso 
Pérez Prado, resurgirá 
a 100 años de su na-
cimiento a través de 
la puesta Yo soy el rey 
del mambo, de Ulises 
Rodríguez Febles bajo 
la dirección de Dana 
Stella Aguilar, que se 
presentará en el Cen-
tro Nacional de las Ar-
tes (Cenart) como parte 
del ciclo Tiempos de 
Cabaret. 

En la obra, denomi-
nada mambo-drama, 
confluyen escritores, 
músicos y teatristas 
para rendir homenaje 
al Carafoca. Por medio 
de personajes y situa-
ciones ficticias basadas 
en hechos históricos, el 
músico es perseguido 
por una reportera que 
busca aclarar todas las 
dudas respecto a su 
creación musical.

El espectáculo ofre-
cerá sólo tres funciones 
que se llevarán a cabo 
los días 31 de agosto y 1 
y 2 de septiembre, en el 
Teatro Raúl Flores Ca-
nelo del Cenart. 

 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADQUISICIONES Y ADJUDICACIONES DE OBRA PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
CONVOCATORIA NO. 47/2018 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, en observancia del artículo 108 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, así como los artículos 15 fracción I, 16, 78, 79 y demás que resulten aplicables de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, 52 fracción I de la Ley de Egresos de Estado de Puebla para el ejercicio 
fiscal 2018, convoca a presentar libremente proposiciones solventes en idioma español en sobre cerrado, a las personas físicas o morales, de 
nacionalidad mexicana, en las licitaciones públicas, cuyas bases contienen los requisitos de participación, los interesados podrán revisar las 
Bases previamente a su pago, el cual será requisito para participar en las licitaciones, en Internet: www.licitaciones.puebla.gob.mx, y en la 
Subdirección de Licitaciones y Concursos, tiempo y lugar de entrega según Bases, aplica anticipo para el procedimiento GESFAL-072-
582/2018, se llevarán a cabo en tiempos cortos de conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 

 

No. de Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESFAL-072-582/2018 (Nacional) Servicios en tecnologías de información para el desarrollo, operación, mantenimiento y soporte 
de sistemas y app móvil para el control y gestión del servicio de transporte mercantil de personas taxis para la Secretaria de 
Infraestructura, Movilidad y Transportes  

Volumen a 
contratar Período para adquirir bases Junta de 

aclaraciones 
Recepción de 

Propuestas y Apertura 
Técnica 

Apertura de 
propuestas 
económicas 

Fallo 

1 Partida 10 agosto de 2018, de 9:00 a 16:00 horas  
13 agosto de 2018, de 9:00 a 16:00 horas 

15/agosto/2018 
12:00 horas 

20/agosto/2018 
10:00 horas 

22/agosto/2018 
17:00 horas 

24/agosto/2018 
13:30 horas 

Partida Descripción Cantidad Unidad de medida Visitas a las 
instalaciones 

Costo de las 
Bases 

1 

Servicios en tecnologías de información 
para el desarrollo, operación, 
mantenimiento y soporte de sistemas y 
app móvil para el control y gestión del 
servicio de transporte mercantil de 
personas taxis 

1 Servicio No aplica $2,800.00 

No. de Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESFAL-073-529/2018 (Nacional) Adquisición de productos químicos básicos para los Servicios de Salud del Estado de Puebla 

Volumen a 
contratar Período para adquirir bases Junta de 

aclaraciones 
Recepción de 

Propuestas y Apertura 
Técnica 

Apertura de 
propuestas 
económicas 

Fallo 

7 Partidas 10 agosto de 2018, de 9:00 a 16:00 horas  
13 agosto de 2018, de 9:00 a 16:00 horas 

15/agosto/2018 
13:00 horas 

20/agosto/2018 
11:00 horas 

22/agosto/2018 
17:30 horas 

24/agosto/2018 
14:00 horas 

Partida Descripción Cantidad Unidad de medida Visitas a las 
instalaciones 

Costo de las 
Bases 

1 Tiras reactivas para la determinación 
cuantitativa de glucosa 23,854 Caja 

No aplica $2,800.00 

2 Prueba rápida para la determinación de 
anticuerpos en suero y plasma 1,610 Estuche 

3 Tiras reactivas para determinar, como 
mínimo 10 parámetros en orina 1,322 Envase 

4 Prueba rápida para la determinación semi-
cuantitativa de antígeno prostático 142,105 Prueba individual 

5 Prueba de embarazo 802 Envase 
El pago de las bases, previa presentación de la Constancia de no Inhabilitado, vigente, que emite la Secretaría de Contraloría, se realizará en 
las Instituciones Bancarias contenidas en la Orden de Cobro, dicha Orden de Cobro podrá ser expedida por la Dirección de Adquisiciones de 
Bienes y Servicios, sita en calle 11 Oriente número 2224, colonia Azcárate, Puebla, Puebla, planta baja, Código Postal 72501, en donde 
también se celebrarán todos los actos de la licitación, teléfono 01 (222) 229 7000 extensiones 5074 o 5079, de lunes a viernes ó vía correo 
electrónico en la dirección especificada en las Bases. 
Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de las licitaciones, así como en las propuestas presentadas por los licitantes podrá ser 
negociada, a excepción de lo que establece el artículo 81 de la Ley en la materia, no podrán participar las personas que se encuentren en los 
supuestos del artículo 77 de Ley en la materia, condiciones de pago: no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales posteriores a la 
presentación de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los servicios en los términos del contrato. Para acreditar la 
solvencia económica y financiera, se requiere que se presente pago provisional obligado de Impuestos Federales de enero 2018 o posterior y/o 
Declaración Anual de Impuestos Federales del ejercicio fiscal de 2017. 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 10 DE AGOSTO DE 2018 
PAOLA ARELLANO DE LA ROSA 

DIRECTORA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
 

/SecretariaCulturaMxsíguenos en: @cultura_mxwww.gob.mx/culturawww.gob.mx/mexicoescultura

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

exposiciones

DRAMAFEST 2018
Festival internacional de teatro cuyo objetivo 
es estimular y promover la dramaturgia 
contemporánea en nuestro país. 
En su octava edición tiene a Suiza y Oaxaca 
como país y estado invitado.

 CIUDAD DE MÉXICO
Hasta septiembre 2
OAXACA 
Hasta septiembre 9
SUIZA
20 al 29 de septiembre  
dramafestmx.com     

teatro

ESTUDIOS CHURUBUSCO 
1945- 2017. 
LA FÁBRICA DE CINE
Exposición interactiva y documental  
sobre las producciones que se han  
realizado en los Estudios Churubusco  
y su relevancia dentro del cine mexicano.

 ESTUDIOS CHURUBUSCO
Atletas 2, col. Country Club 
Mar a dom, 10 a 18 h 
Entrada libre*  
Hasta septiembre 2

EL CONVIVIO  
DEL DIFUNTO 
Compañía Nacional de Teatro.
Dramaturgia y dirección: Martín Zapata.
Comedia que, a través de la muerte de su 
protagonista, revela una verdad que estuvo 
oculta más de 30 años y que fue la esencia 
de un matrimonio. 

 CENTRO NACIONAL DE LAS ARTES
Foro de las Artes, Río Churubusco 79 esq. 
Calzada de Tlalpan, col. Country Club  
Jue y vie, 20 h • Sáb, 19 h  
Dom, 18 h • Hasta agosto 26

Hasta octubre 28

ANTIGUO COLEGIO DE SAN ILDEFONSO
Justo Sierra 16, col. Centro Histórico

Entrada libre*, previo registro
www.desanpedroafrancisco.com

Por primera ocasión  
se recrea el entierro de 

Tz'ak-b'u Ajaw, una  
de las mujeres más  

poderosas de  
Palenque, consorte  

de Pakal, importante 
gobernante de la  

ciudad maya.
 

MUSEO DEL  
TEMPLO MAYOR

Seminario 8  
Col. Centro Histórico

Mar a dom, 9 a 17 h
Hasta septiembre 9

LA REINA  
ROJA. 

EL VIAJE  
AL XIBALBÁ

El tenor regresará a Durango, estado en el 
que alguna vez cantaron sus padres
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