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FESTIVAL CERVANTINO

CARLOS VELÁZQUEZ. El 
narrador torreonense charló con 
Excélsior sobre La efeba salvaje 
(Sexto Piso), su más reciente libro 
de relatos, en el que vuelve a la 
carga con su humor negro. >4

Bitácora 
de lo 
podrido
Hoy abre en la Casa del Lago la 
exposición Fábulas sin moraleja. El 
desbordamiento de la corrupción 
en México, con la curaduría de 
Irving Domínguez. >6

ALEMANIA   FERIA DE FRÁNCFORT

DPA
expresiones@gimm.com.mx

FRÁNCFORT.— En tiempos 
convulsos en los que en tono 
se vuelto más agrio, la socie-
dad se ha polarizado y las fake 
news se propagan a ritmo ver-
tiginoso, la Feria del Libro de 
Fráncfort reivindicó ayer el 
papel de la industria editorial 
como garante del entendi-
miento, la diversidad de opi-
nión y la información veraz.

“Es la hora de los libros”, 
proclamó Heinrich Riethmü-
ller, presidente de la Asocia-
ción de Libreros alemanes, en 
la rueda de prensa de inaugu-
ración del mayor escaparate 
editorial del mundo, que se 
celebra hasta el próximo do-
mingo en la ciudad del Meno.

“En tiempos desafiantes, 

nuestro sector es más necesa-
rio que nunca; en momentos 
de crispación como el actual 
las editoriales auspician el 
diálogo, la información fia-
ble, la formación de opinión, 
generan debate y apoyan tan-
to la pluralidad como el inter-
cambio de pareceres”, agregó.

La cita cumbre del sec-
tor editorial no ha perdido 
tampoco este año, con Fran-
cia como país invitado, ni un 
ápice de su vertiente políti-
ca. Incluso antes de que se 
inaugurara oficialmente la 
feria, con la canciller Ange-
la Merkel y el presidente galo 
Emmanuel Macron como an-
fitriones, fueron continuas las 
condenas a países déspotas 

que limitan la libertad de 
prensa y de opinión o que en-
carcelan a sus plumas críticas.

En su edición 69, más allá 
de ocuparse de los interro-
gantes que acompañan a la 
frenética actualidad, el mun-
do editorial vuelve a reunirse 
con el fin de recuperar sus orí-
genes, es decir, situar de nue-
vo a autores y a lectores en el 
foco de la escena literaria.

A punto de que se cumpla 
una década del lanzamiento 
del e-book Kindle, que supuso 
una revolución en el mercado, 
el sector vive su mejor mo-
mento de los últimos 50 años, 
dijo un optimista Markus Do-
hle, directivo del gigante Pen-
guin Random House.

“Algunos anunciaron la 
muerte del libro en papel, 
pero vemos una coexistencia 
sana entre el mundo tradicio-
nal y el digital. El libro digital 
es sólo un formato. En Ama-
zon hay 50 millones de títu-
los”, apuntó.

Hasta el próximo domingo 
se darán cita en Fráncfort cer-
ca de siete mil expositores de 
más de un centenar de países. 
Se espera la asistencia de unos 
300 mil visitantes.

Se presentará la produc-
ción literaria de todos los paí-
ses de habla francesa, una 
lengua que hablan más de 270 
millones de personas en el 
mundo. Se esperan 200 auto-
res francófonos, de los cuales 
130 —como Michel Houelle-
becq y Yasmina Reza— serán 
oriundos de Francia.

“Es la hora de los libros”
La cumbre del sector editorial se propone 
combatir el imperio de las fake news 

Francia es el invitado de honor en la Feria de Fráncfort.
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El reconocido compositor mexicano 
Antonio Juan-Marcos estrenará  

este sábado su obra musicalizada  
Tum Tambor, versión libre de Macario, 
primer relato de El llano en llamas >5
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Presenta edición en ruso
MOSCÚ.— El escritor 
Mario Vargas Llosa pre-
sentó ayer en Moscú la 
edición en ruso de su 
novela Un héroe discre-
to por la que esta se-
mana recibirá el premio 
literario Yásnaya Polia-
na, galardón vinculado 
al novelista ruso León 
Tolstói. El literato res-
pondió a preguntas de 
los lectores que se agol-
paban en una céntrica 

librería moscovita. “No 
sé si he escrito alguna 
obra maestra, me gus-
taría que fuera así, pero 
si tengo que elegir me 
quedaría con Conversa-
ción en la catedral, por-
que me costó más de 
tres años escribirla, y el 
primer año trabajé casi 
en la oscuridad, sin te-
ner idea de su estructu-
ra”, explicó a uno de los 
asistentes. (EFE)

Hoy cumple
RUSLÁN PONOMARIOV 
AJEDRECISTA / 34 AÑOS
Se trata del segundo mejor jugador de 
Ucrania, sólo detrás de Vasili Ivanchuk.

EL RADAR EXPRESIONES
expresiones@gimm.com.mx    @Expresiones_Exc

El mundo despide a Jean Cocteau
Un día como hoy, pero 
de 1963, murió el poeta, 
novelista y dramaturgo 
francés Jean Cocteau. 
También incursionó 
en las artes visuales 
como pintor, diseñador y 
cineasta (dirigió en 1946 
una versión de La bella y 
la bestia). Falleció el 11 de 
octubre de 1963.

RECOMENDACIONES EFEMÉRIDES VARGAS LLOSA

QUEDÓ EN SEGUNDO SITIO
En 2002, con 18 años de edad, 
jugó con Gari Kasparov en 
el Torneo Internacional de 
Ajedrez Ciudad de Linares.

El libro
“Este título tiene un lector ideal: los que medimos la vida 
como aquello que ocurre entre un Mundial y otro”.

TÍTULO: Elogio del Maracanazo

AUTOR: Víctor Hugo Ortega C.

EDITORIAL: Librosampleados, Méx., 2017; 140 pp.

POR LUIS CARLOS 
SÁNCHEZ
luis.sanchez@gimm.com.mx

“Por amor”, los organiza-
dores del XXII Festival Re-
gional de la Huasteca han 
decidido dedicar el encuen-
tro a las poblaciones afec-
tadas por los sismos del 7 y 
19 de septiembre. “Con el 
corazón y con el alma, he-
mos dedicado el festival a 
los poblados que resultaron 
afectados”, dijo ayer Paulina 
Aguado, secretaria de Cul-
tura de Querétaro, en cuyo 
municipio de Jalpan de Se-
rra se llevará a cabo la reu-
nión cultural del 18 al 22 de 
octubre próximo.

Este año, el festival 
contará con 375 partici-
pantes provenientes de Hi-
dalgo, Puebla, San Luis 
Potosí, Queréta-
ro, Tamaulipas 
y Veracruz, que 
integran la re-
gión cultural de la 
huasteca. En total 
serán 69 activi-
dades diferentes, 
incluida la participación de 
una delegación de mayas 
quiché de Guatemala. 

Como cada año, afirmó 
Armando Chacha, direc-
tor general de Culturas Po-
pulares de la Secretaría de 
Cultura federal, el encuen-
tro es posible gracias al es-
fuerzo de los seis estados de 
la República que integran la 
huasteca. “Nuestro país es 
un país de regiones, espe-
cialmente culturales, que 
perviven y en ellas se refle-
jan una serie de expresiones 
de la cultura viva”. 

A manera de gran fiesta, 

organizada primordial-
mente por los propios po-
bladores de la región, el 
encuentro tiene su princi-
pal atracción en el escenario 
donde se presentan grupos 
de son huasteco que ani-
man al baile, prolongándo-
se durante varias horas. De 
manera simultánea, en el 
encuentro se llevan a cabo 
presentaciones editoriales, 
mesas redondas y de re-
flexión, así como muestras 
gastronómicas y exhibición 
y venta de productos artesa-
nales, botánicos y medicina 
tradicional. 

En la edición de 2017, la 
fiesta huasteca también re-
conocerá a aquellos perso-
najes que se han dedicado 
a promover la cultura de la 
región; esta vez se anun-
ció que serán homenajea-

das aquellas voces 
que a través de la 
radio han difun-
dido la huasteca: 
Ludivina Nieto, de 
Radio Tamaulipas; 
Arturo Allende, de 
Radio Huauchi-

nango, y Enrique Rivas, de 
Radio Educación. 

Chacha informó además 
que, a raíz de los sismos de 
septiembre pasado, el edi-
ficio de Reforma e Insur-
gentes, donde se ubican las 
oficinas de la Secretaría de 
Cultura, está siendo “aten-
dido y remodelado” para 
que el personal de Cultu-
ras Populares regrese a sus 
instalaciones; por lo pronto, 
agregó, sólo el personal de 
estructura despacha desde 
el Museo Nacional de Cultu-
ras Populares, que se ubica 
en el centro de Coyoacán.

Fiesta con  
el corazón

TRAS EL SISMO   HUASTECA

       ACORDES
Participarán 375 
músicos de Hidalgo, 
Puebla, Querétaro, 
Tamaulipas, 
Veracruz y SLP.

PATRIMONIO CULTURAL DAÑADO

POR LUIS CARLOS 
SÁNCHEZ
luis.sanchez@gimm.com.mx

Por tratarse de una emergen-
cia, la asignación de los pro-
yectos de restauración de los 
monumentos históricos que 
resultaron dañados con los 
sismos de septiembre pasa-
do se saltará los procesos de 
licitación. Arturo Balandrano 
Campos, coordinador Nacio-
nal de Monumentos Histó-
ricos del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH), informó, sin embargo, 
que para los casos “más difí-
ciles y costosos”, se invitará a 
cuando menos tres empresas 
para presentar proyectos de 
recuperación.

“El criterio que establece 
la ley es que, por tratarse de 
una emergencia, existen las 
excepciones necesarias para 
evitar las licitaciones; sin em-
bargo, el criterio que nos ha 
establecido la Secretaría de 
Cultura es que seamos lo más 
transparentes posibles en la 
asignación de las tareas a las 
empresas que van a participar 
y en ese sentido lo que vamos 
a hacer, sobre todo en los ca-
sos más difíciles y costosos, 
será invitar a cuando menos 
tres empresas para que lo ha-
gamos rápidamente”, explicó 
el funcionario. 

Trabajadores y especia-
listas del mismo INAH ex-
ternaron en días pasados 
(Excélsior 05/10/2017) su 
preocupación acerca de la 
transparencia con la que la 
dependencia federal llevará a 
cabo los procesos de asigna-
ción de proyectos y recursos 
para ese fin, y cuestionaron la 
convocatoria que la Secreta-
ría lanzó el 29 de septiembre 
convocando a especialistas, 
miembros de la sociedad civil, 
instituciones y empresa de la 
iniciativa privada para contri-
buir al rescate del patrimonio. 

Según Balandrano, la con-
vocatoria solamente atenderá 
las acciones de emergencia 
que existen en los mil 629 in-
muebles históricos (de acuer-
do con la última cifra del 
viernes pasado) que resulta-
ron dañados, principalmente 
en seis estados del país. Una 

La asignación de proyectos de restauración de recintos 
tras el sismo se saltará, por emergencia, las licitaciones

Ya cuentan 
con 40 mdp 

tiene contratado con Banor-
te. Esta suma, dijo, será para 
atender 125 inmuebles de Oa-
xaca y 70 de Chiapas, que re-
quieren acciones prioritarias. 
Para el caso de los estados 
afectados con el sismo del 19 
de septiembre aún no se asig-
nan los recursos para accio-
nes inmediatas.

Entre las acciones que ya 
se llevan a cabo y en las que 
participan las entidades fí-
sicas y morales registradas a 
través de la convocatoria, afir-
mó, se encuentra el apuntala-
miento de estructuras para 
evitar desplomes, así como 
el aseguramiento de inmue-
bles con el fin de evitar que 
las lluvias sigan afectando los 
edificios. “Hay otras acciones 
como el aseguramiento de 
los bienes muebles que están 
dentro de los templos para 
embalarlos, inventariarlos y 
ponerlos en un lugar segu-
ro, o acciones que tienen que 
ver con la recuperación de los 
materiales que se cayeron de 
los edificios”. 

A diferencia de edificios de 
otro tipo que colapsaron, dijo, 
“aquí el tema no es recoger las 
piedras sino que esas piedras, 
que fueron las que se usaron 

históricamente para la cons-
trucción de los edificios, te-
nemos que recuperarlas para 
volver a usarlas en la restau-
ración; tenemos que hacer un 
levantamiento de esos ma-
teriales y resguardarlos para 
que no se maltraten, clasifi-
carlos para saber dónde es-
taban colocados y dónde los 
vamos a poner nuevamente”. 

A la asignación de los pri-
meros recursos, agregó, de-
berán sumarse los que se 
aprueben una vez que se ana-
licen los expedientes que el 
INAH presente, tanto en el 
Fonden como con la asegura-
dora; para ello la fecha límite 
es el 20 de octubre.  

Ayer, el presidente Enrique 
Peña Nieto y la secretaria de 
Cultura, María Cristina García 
Cepeda, visitaron la parro-
quia de San Felipe Apóstol, en 
el municipio de Ixtacuixtla de 
Mariano Matamoros, Tlaxca-
la, para evaluar los daños que 
dejó el sismo del 19 de sep-
tiembre y los trabajos de recu-
peración que se han aplicado 
en el recinto. Ahí, el mandata-
rio afirmó que, según el censo 
efectuado en el estado, exis-
ten daños en 133 recintos del 
patrimonio cultural.

Por tratarse de 
una emergencia, 
existen las 
excepciones 
necesarias 
para evitar las 
licitaciones.”
ARTURO 
BALANDRANO
FUNCIONARIO DEL INAH 

Foto: Cortesía Secretaría de Cultura

SUPERVISIÓN. La titular de Cultura, María Cristina García Cepeda; el presidente Enrique Peña Nieto,  
y el gobernador de Tlaxcala, Marco A. Mena, visitaron la parroquia de San Felipe Apóstol, en Ixtacuixtla.

Foto: EFE

En Jalpan de Serra, Querétaro, se llevará a cabo el encuentro  
de música tradicional, del 18 al 22 de octubre próximo.

Foto: Archivo

vez subsanada esta etapa, 
el INAH comenzará a asig-
nar de manera directa los 
proyectos de restauración a 
las empresas que considere 
pertienentes.

Para la primera etapa de 
emergencia, aseguró el fun-
cionario, el INAH ya cuen-
ta con 40 millones de pesos, 
20 de ellos procedentes del 
Fondo Nacional de Desastres 
Naturales (Fonden) a través 
de las llamadas APIS (Accio-
nes Prioritarias Inmediatas), y 
otros 20 que llegaron a través 
del seguro que la institución 
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POR VIRGINIA BAUTISTA
virginia.bautista@gimm.com.mx

Mexamérica es un país ima-
ginario y a la vez real, una 
cultura singular que integra a 
unos 37.5 millones de nortea-
mericanos de origen mexica-
no, “la diáspora más grande 
de la historia en el planeta”, 
que no es temporal, sino que 
llegó a Estados Unidos para 
quedarse.

Después de 30 años de vi-
vir en Nueva York, la escritora 
y periodista Fey Berman, na-
cida en la Ciudad de México, 
es decir, mexamericana, re-
flexiona sobre esa población 
que vive legalmente en el ve-
cino país del norte y que, más 
de los indocumentados mis-
mos, son “el verdadero mo-
tor” del desarrollo de esta 
cultura en esa nación.

El libro Mexamérica (Edi-
ciones Proceso) echa luz 
sobre estas personas que 
“parecen ser invisibles, por-
que están en la periferia de 
las culturas norteamericana 
y mexicana, pero sin perte-
necer realmente a ninguna de 
las dos, porque han construi-
do una cultura distinta”.

La maestra y doctora en 
Artes por la Universidad de 
Nueva York detalla en entre-
vista que encontró datos sor-
prendentes. “En solamente 
20 años, entre 1990 y 2010, 
más de 7.5 millones de mexi-
canos inmigraron a Estados 
Unidos. Pero a partir de 2010 
la inmigración neta ha sido 
cero; y desde hace cinco años 
se ha vuelto negativa”.

Explica que, ya desde el 
inicio del presente siglo, “los 
nacimientos de niños nor-
teamericanos de origen 
mexicano superaban a la in-
migración como el princi-
pal motor de crecimiento de 
la población mexamerica-
na. Hoy, los indocumenta-
dos representan sólo el 16 por 

La escritora radicada en Nueva York reflexiona sobre la población 
norteamericana de origen mexicano que suma más de 37 millones

Mexamérica, un 
país real-ficticio

Velázquez, rabioso 
y posmoderno
POR JUAN C. TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

En La efeba salvaje, el escri-
tor Carlos Velázquez (Torreón 
1978) deposita seis cuentos 
perversos, llenos de veneno, 
ironía y crueldad, donde sus 
personajes son perturbado-
res y rabiosos para recrear 
una atmósfera subterránea 
donde renacen las preocupa-
ciones del autor de La marra-
na negra de la literatura rosa 
y La biblia vaquera, que van 
desde la muerte y la obesidad, 
hasta las drogas y el miedo a 
la paternidad.

“En general los cuen-
tos son humorísticos, pero 
muy duros, donde apare-
ce en un extremo la trage-
dia, por ejemplo esa familia 
que es invadida por uno de 
esos productos milagro, cuya 
compañía, sólo trata de dre-
nar la mayor cantidad de di-
nero a través de esta gente 
que se vuelven proveedores 
de productos milagro que 
sólo estafan a la gente”.

Pero también hay otros 
personajes entrañables que 
rodean a este libro, como la 
chica del clima, una nazi me-
dio chilanga y fresa que es-
cucha bolero mexicano, el 

resucitador de caballos o el 
Ned Flanders mexicano que 
vende productos milagro.

“Todas esas preocupacio-
nes nunca me han abando-
nado y, por eso, al momento 
de sentarme a escribir emer-
gen, aunque el único cuento 
que ensaya otro registro es El 
resucitador de caballos, que 
está inspirado en El doma-
dor de caballos de Sam She-
pard, que cuenta la historia 
de un vaquero que se dedica 
a amaestrar caballos”, abun-
dó Velázquez en entrevista.

Pero también hay home-
najes a Rodolfo Fogwill, John 

Cheever y Woody Allen, ex-
plicó. “Lo único que pensé al 
momento de escribirlo era di-
vertirme, reír y pasarla bien y 
creo que mientras me ría de 
las historias, quizá podrían 
tener el mismo efecto en el 
lector”, dijo.

¿Te interesaba actualizar 
el lenguaje de tus persona-
jes? “Cuando hice mi entrada 
en el ámbito de la literatura 
mexicana fuera del ámbito 
provinciano, se hacía mucho 
énfasis en el lenguaje porque 
se había convertido en el se-
llo de la casa de la literatura 
del norte con Élmer Mendo-
za. Y aunque ahora el énfasis 
ya no es la carta de presenta-
ción, hay algo innegable: la 
lengua no se detiene y se si-
gue transformando todos los 
días. Por eso en La efeba sal-
vaje (Sexto Piso) mis perso-
najes ya no hablan como en 
La biblia vaquera. Digamos 
que mis personajes se están 
desarrollando a la par del ha-
bla popular y eso me parece 
muy indispensable”.

¿Por qué te interesa retra-
tar al perdedor de la sociedad 
mexicana? “En mis libros de 
cuentos busco retratar a ese 
personaje que no le interesa 
mucho la literatura mexicana. 

La literatura mexicana está en 
pos de otro tipo de persona-
jes, pero me apoyo en esos 
personajes icónicos que me 
han dado un material para 
trabajar muy vasto y son ex-
plotables de una manera 
enriquecedora, como no lo 
haría un personaje que viva 
en la Condesa o trabaje en 
una empresa de software. Mi 
literatura, salvo La biblia va-
quera, no quiero que esté cir-
cunscrita a un movimiento, 
a una zona geográfica o a un 
grupo de escritores”.

¿Por qué retornaste al 
cuento? “Quiero cultivar mi 
faceta como cuentista por-
que tengo la ambición de que 
cuando ya no esté aquí, deje 
un volumen choncho de es-
tas historias que me divierten. 
Por cierto, dentro de la FIL de 
Guadalajara presentaré otro 
libro, pero de crónicas que se 
titula El Pericazo Sarniento, 
exclusivamente sobre el tema 
de la cocaína”.

¿Qué t ipo de escr i-
tor eres en este momento? 
“Lo que veo es una rabiosa 

posmodernidad. Yo soy un 
producto de mi época y tengo 
una intención muy clara por 
tender puentes con otras tra-
diciones. Nacer en la provin-
cia me enseñó algo: que hay 
un tipo de escritor que siem-
pre se queda ligado a su to-
ponimia, es decir, el escritor 
chihuahuense o el veracruza-
no, pero yo quise escapar de 
eso, de ese autor que sólo lee 
literatura mexicana o se que-
da en los autores de siempre, 
como Mario Vargas Llosa y 
Gabriel García Márquez”.

SEXTO PISO   LA EFEBA SALVAJE

participación en la fuerza la-
boral, que hoy es de casi 10 
por ciento, aumentará con-
siderablemente, haciéndola 
indispensable”.

A la pregunta de cómo 
define a la cultura mexame-
ricana, Berman admite la di-
ficultad de hablar sobre algo 
que apenas está cuajando. 
“No es la cultura mexicana en 
suelo gringo, pensar esto es 
un error; porque, obviamen-
te, cambiarte de país, adap-
tarte a él, estar en contacto 
con anglosajones, afroame-
ricanos y asiáticos te cambia”.

Dice que es una cultura 
que ha sido inspirada por lo 
que se vive en el momento 
en el país vecino. “Existen co-
rridos que tienen que ver con 
los sucesos en EU, los artistas 
crean obras en las que se hi-
bridizan los iconos mexica-
nos con los estadunidenses. 
No es lo mismo ser mexame-
ricano en Los Ángeles que en 
Nueva York. Y es muy distinto 
venir de la mixteca oaxaque-
ña y no hablar español, que 
llegar de la Ciudad de Mé-
xico y haber estudiado en la 
UNAM. Esto determina la cul-
tura que se genera”.

Quien se ha ocupado del 
tema desde hace una déca-
da ha dividido el volumen 
en cinco apartados: Retra-
tos de inmigrantes trazados 
en las artes, El contexto po-
lítico y social en el que viven 
los mexamericanos, Artistas 
mexicanos que han dejado 
huella en Estados Unidos, 
Mexamericanos notables y 
El castellano en Estados Uni-
dos; además de una galería 
de fotografías.

Mención especial mere-
ce la forma en que el idioma 
español se ha enriquecido no 
sólo del inglés, generando el 
espanglish, sino del mismo 
castellano, a partir del distin-
to vocabulario que aportan 
los países de América Latina.

“En los vecindarios latinos 
se cumple de forma inespera-
da el sueño de Simón Bolívar: 
una cultura mestiza hispano-
americana, una mezcla de 
todas las nacionalidades que 
hablan el español en el conti-
nente”, concluye.

Mexamérica se presentará 
mañana, a las 18 horas, en el 
Foro Ramón Xirau de la Feria 
Internacional del Libro en el 
Zócalo, con los comentarios 
de Olga Pellicer y Alejandro 
Pérez.

FEY BERMAN

ciento de esta población”.
La cronista aclara que son 

cifras estimadas, “pero es 
seguro que sobrepasan los 
35 millones de personas y el 
65 por ciento es gente que 
ya nació en EU. La mayoría 
de los mexamericanos lleva 

10, 20 o 30 años de vivir ahí 
legalmente”.

La colaboradora de diver-
sas publicaciones mexica-
nas está convencida de que 
Mexamérica seguirá crecien-
do. “Y, dado que es la pobla-
ción más joven del país, su 

TÍTULO: Mexamérica

AUTORA: Fey Berman

EDITORIAL: Ediciones 
Progreso, México, 2017, 

350 pp.

La mayoría de los 
mexamericanos 
lleva 10, 20 o 30 
años de vivir ahí 
legalmente.”

FEY BERMAN
ESCRITORA 

En general los 
cuentos son 
humorísticos, 
pero muy duros, 
donde aparece 
en un extremo la 
tragedia.”
CARLOS 
VELÁZQUEZ
ESCRITOR 

Foto: Eduardo Jiménez

Foto: Eduardo Jiménez

El escritor Carlos Velázquez publica su libro de cuentos La efeba salvaje.
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POR JUAN CARLOS 
TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

El  c o m p o s i t o r 
mexicano Anto-
nio Juan-Marcos 
(Ciudad de Mé-
xico, 1979) quiso 

captar la esencia del sonido 
rulfiano y plasmarlo en una 
obra que sirviera para cele-
brar el primer centenario del 
nacimiento de Juan Rulfo, el 
autor de Pedro Páramo y El 
llano en llamas. El resulta-
do fue el monodrama Tum/
Tambor, obra inspirada en el 
relato Macario, cuyo estreno 
mundial se llevará a cabo el 
próximo sábado, a las 18:00 
horas en el Teatro Principal de 
Guanajuato, bajo la dirección 
de Pierre Roullier, dentro de 
la edición 45 del Festival In-
ternacional Cervantino (FIC), 
que hoy se inaugura.

En entrevista con Excél-
sior Juan-Marcos —uno de 
los compositores más presti-
giados de nuestro tiempo—, 
aseguró que Tum/Tambor no 
sólo recoge el murmullo, el 
eco y algunas palabras ligadas 
a las sensaciones descritas por 
Macario en la historia homó-
nima, sino que ésta explora las 
sonoridades de las palabras 
elegidas y las sensaciones que 
estas palabras tratan de trans-
mitir, desde el universo poéti-
co y lúdico de dicho cuento”.

El título de la obra, expli-
có, proviene de la onomato-
peya tum y la palabra tambor, 
“dos elementos de valor en 
esta historia que están liga-
dos a la sonoridad de un tam-
bor imaginario que solamente 
Macario puede escuchar y sin 
el cual está emocionalmente 
perdido”.

Cabe señalar que Tum/
Tambor es una obra para 
contratenor, flauta, clarinete, 
oboe, saxofón, trompeta, pia-
no, percusión, dos violines, 

ESTRENO FESTIVAL INTERNACIONAL CERVANTINO

viola, chelo, contrabajo, video 
y electroacústica.

“Esta obra está inspirada 
libremente en el cuento Ma-
cario, de Juan Rulfo, y cuenta 
con la colaboración del ar-
tista visual estadunidense Ian 
Winters, quien creó una se-
rie de imágenes de video que 
acompañarán la música, don-
de llevamos a cabo una apro-
ximación artística al texto de 
Rulfo, sin la necesidad de uti-
lizar el texto completo, salvo 
una serie de palabras clave 
que quiere captar la atmós-
fera del relato y las situacio-
nes emocionales de Macario”, 
apuntó.

La primera intención al 
querer homenajear a Rulfo, 
añadió, fue la musicalización 
de Pedro Páramo, pero con-
forme el creador mexicano 
trabajaba los acordes se per-
cató que necesitaría un relato 
que posibilitara la creación de 
una atmósfera sonora más li-
bre “sin tener que apoyarme 
completamente en la narra-
tiva, porque debía considerar 
que este encargo del FIC no 
podía tener una duración su-
perior de 30 minutos”.

MURMURACIONES
¿Cómo influyeron el silencio 
y el eco en la creación de esta 
obra? “Me ayudaron mucho, 
porque forman parte del len-
guaje rulfiano; los murmullos, 
obviamente, son una carac-
terística muy rulfiana y de-
bía considerar al escribir esta 
obra porque muchas palabras 
son clave en Macario, pala-
bras que, sin duda, tienen im-
plicaciones musicales, como: 
quedo, quedito, fuerte, pegar... 
son palabras que gravitan so-
bre la idea de ese tambor ima-
ginario que Macario quiere 
escuchar”.

¿El miedo también está 
presente? “Es el segundo ele-
mento que consideré en esta 
obra porque éste corresponde 

a la personalidad de Macario. 
Y aquí mismo hay otras pala-
bras que evocan los temores 
de Macario, un personaje con 
muchos gozos y miedos. Di-
gamos que este elemento me 
sirvió para escribir el tercer 
movimiento”.

Por su parte, el primer mo-
vimiento está basado en la at-
mósfera pastoral que describe 
Macario, cuando está sentado 
enfrente de su casa en espera 
de que salgan las ranas para 
que no despierten a su tía, 
aportando un universo sonoro 
que refleja una atmósfera ex-
terna a la ciudad; y el segundo 
movimiento se apoya en un 
giro de palabras que abundan 
en los deseos de Macario, ese 
personaje atemorizado y lle-
no de deseo.

CALIGRAFÍA MUSICAL
Juan-Marcos eligió el cuento 
Macario, en el que un ado-
lescente con un problema 
mental cuenta anécdotas e 
impresiones sobre su vida co-
tidiana, donde el compositor 
se inclinó por éste para que 
la trama quedara en segundo 
término ante el rit-
mo de la narración 
en primera persona.

¿ A q u é  s u e -
na esta obra? “Uno 
siempre quiere que 
la pieza resuene 
con su propia per-
sonalidad artística, 
es decir, quisiera 
que mi caligrafía musical fue-
ra reconocible en esta pieza 
a pesar de que está inspirada 
en Rulfo; y por otro lado, ob-
viamente, quiere reflejar esos 
referentes rulfianos a nivel so-
noro, con palabras clave del 
relato y algunos elementos 
del folclor que están mencio-
nados en la pieza misma”.

La obra será interpretada 
por el ensamble galo 2e2m, 
agrupación que ha estrenado 
más de 600 obras y ha sido 
pionero en la presentación de 
la obra de compositores hoy 
considerados indispensables, 
junto con la grabación de una 
treintena de discos en diver-
sos sellos internacionales, y 
cuenta con el apoyo del Mi-
nisterio de Cultura Francés, 

la cuidad de Champigny-
sur-Marne, la provincia del 
Val-de-Marne, el Sacem y la 
ciudad de París.

En ese mismo recital el en-
samble ejecutará la obra Sé-
rieux gravats-Nara II, para 
flauta, clarinete, trombón, 
percusión, piano y viola, del 
compositor francés Aurélien 
Dumont (1980), cuya mú-
sica será estrenada en Mé-
xico e “interroga la noción 
de alteridad”, como la defi-
ne el filósofo François Jullien 
(1951), como una manera po-
sible de aprehender la com-
plejidad de nuestro mundo 
contemporáneo.

Además de la obra Risâla 
fî-l-hob wa fî’lm al-handasa 
(Pequeño tratado de amor y 
geometría), para flauta, clari-
nete, saxofón, violín y chelo, 
del compositor francés Fabien 
Lévy (1968).

Antonio Juan-Marcos es 
egresado del Conservatorio 
Nacional Superior de Músi-
ca y Danza de París. Actual-
mente cursa el doctorado en 
Composición Musical en UC 
Berkeley donde es también 

profesor de Armo-
nía. Su más reciente 
éxito fue la ovación 
que recibió con 
motivo del estreno 
mundial de su obra 
Paesaggi Corporei 
(Paisajes Corpó-
reos), en la antigua 
catedral de Saint-

Étienne-de-la-Cité, primera 
catedral católica medieval de 
estilo románico-bizantino en 
Périgueux, al sur de Francia, 
en el marco del Festival Sin-
fonia en Périgord, que reúne 
año con año a los máximos 
intérpretes de la música ba-
rroca internacional.

Por último, el creador 
adelantó que ya prepara una 
nueva pieza orquestal para 
la Orquesta Sinfónica de Fort 
Worth Texas, con el maestro 
Miguel Harth-Bedoya, que 
tendrá una duración de 15 mi-
nutos, “el cual es un proyecto 
que me tiene muy feliz por-
que me permitirá colaborar 
con un director que estimo y 
admiro mucho, y de una or-
questa de excelente calidad”.

   DE GALA
El estreno mundial 
de Tum/Tambor  
se llevará a cabo 
este sábado en  
el Teatro Principal 
de Guanajuato.

Antonio Juan-Marcos presentará, en el marco del 
encuentro cultural guanajuatense, Tum/Tambor, 
obra inspirada en uno de los relatos que forman 
parte del famoso libro del jalisciense Juan Rulfo

Los ecos del llano

Llevamos 
a cabo una 
aproximación 
artística al 
texto de 
Rulfo, sin la 
necesidad de 
utilizar el texto 
completo.”

“Hay palabras 
que gravitan 
sobre la idea 
de ese tambor 
imaginario 
que Macario 
quiere 
escuchar.”
ANTONIO 
JUAN-MARCOS 
COMPOSITOR 

Macario
Estoy sentado junto a la 
alcantarilla aguardando a 
que salgan las ranas. Ano-
che, mientras estábamos 
cenando, comenzaron 
a armar el gran alboro-
to y no pararon de can-
tar hasta que amaneció. 
Mi madrina también dice 
eso: que la gritería de las 
ranas le espantó el sue-
ño. Y ahora ella bien qui-
siera dormir. Por eso me 
mandó a que me senta-
ra aquí, junto a la alcan-
tarilla, y me pusiera con 
una tabla en la mano para 
que cuanta rana saliera a 
pegar de brincos afuera, 
la apalcuachara a tabla-
zos… Las ranas son ver-
des de todo a todo, menos 
en la panza. Los sapos son 
negros. También los ojos 
de mi madrina son ne-
gros. Las ranas son bue-
nas para hacer de comer 
con ellas. Los sapos no 
se comen; pero yo me los 
he comido también, aun-
que no se coman, y saben 
igual que las ranas. Felipa 
es la que dice que es malo 
comer sapos. Felipa tiene 
los ojos verdes como los 
ojos de los gatos. Ella es la 
que me da de comer en la 
cocina cada vez que me 
toca comer. Ella no quie-
re que yo perjudique a las 
ranas. Pero, a todo esto, 
es mi madrina la que me 
manda a hacer las co-
sas… Yo quiero más a Feli-
pa que a mi madrina. Pero 
es mi madrina la que saca 
el dinero de su bolsa para 
que Felipa compre todo 
lo de la comedera. Feli-
pa sólo se está en la coci-
na arreglando la comida 
de los tres. 

 — Fragmento del cuento  

de Juan Rulfo

Foto: Cortesía del artista
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ESPECTACULAR OFENSIVA DEL RUSO MATLÁKOV

SACRIFICIO DE DOS PIEZAS 
MENORES CON RED DE MATE

Los  grandes maestros de Rusia Máxim Matlákov, con 2,730 
puntos Elo, y Evgeny Nájer, colocados en los sitios séptimo y 
decimosegundo en su país, enfrentaron ayer en la tercera ronda del 
Campeonato de Europa que se desarrolla en Antalya, Turquía.

Recordarán que Matlákov en la reciente Copa del Mundo de Tbilisi, 
Georgia, fue eliminado en la tercera ronda por Aronian en siete 
partidas y Nájer en la cuarta por Rapport tras que había eliminado a 
Caruana. En forma independiente del Elo se trata de dos jugadores 
de enorme espíritu de lucha.

En la siguiente partida, una miniatura dinámica en la que la 
imaginación y el cálculo de Matlákov se desbordan en una 
ofensiva con un principio incierto y más tarde en el final, con 
precisión matemática encierra a Nájer en una red de mate tras dos 
espectaculares sacrificios de piezas menores.

Ilustra el juego por el matiz sicológico en el tablero, la rapidez del 
ataque y la coordinación de las unidades ofensivas.

Blancas: Maxim Matlákov, Medny Vsadnik, 2,730.
Negras: Evgeny Nájer, Legacy Square Capital, 2,699.
Gambito de Dama aceptado, D26.
R-3, Campeonato de Europa por equipos, Antalya, Turquía, 
10–10–2017.

1.Cf3 d5 2.d4 Cf6 3.c4 dxc4 La Reti se transforma en un gambito 
de dama aceptado. 4.e3 e6 5.Axc4 c5 La conocida idea teórica 
de atacar el centro con un peón lateral empleada por los grandes 
maestros de todas las épocas, Capablanca, Rubinstein, Alekhine, 
Keres, Kótov, Najdorf, Flohr, se presenció varias veces en el match 
Botvinnik-Petrossian. 6.0–0 Cbd7 7.Cc3 a6 Un movimiento que 
puede ser la raíz de una ofensiva en flanco dama y que podría 
conducir al segundo jugador a tener mayoría. 8.e4 Los viejos 
principios: a todo ataque lateral responder en el centro. Otra idea es 
anticiparse a b5 de las negras con a4. 8...b5 Si 8...cxd4 9.Dxd4 b5 
10.Ab3 Ac5 11.Dd3=. 9.Ab3 cxd4 10.Cxd4 Es conveniente analizar 
esta posición porque hay dos piezas que tocan e6. Jugadores de 
ataque como Matlákov deben estar pulsando la perspectiva del 
sacrificio de la pieza menor, como va a suceder.  10...b4 11.Ca4 Ab7 
Un punto de inflexión de la partida. Los engines plantean como 
alternativa 11. ... Cxe4 o 11. ... Da5. 12.Axe6! El sacrificio mezcla más 
la intuición que el cálculo, sobre todo porque el  rey negro está 
en el centro y esto lo puede hacer vulnerable. En la partida viva el 
sacrificio puede actuar como un golpe sicológico, la sorpresa, y la 
obligación de las negras a jugar con precisión ante un adversario 
de mayor poder. El sacrificio es incierto, no garantiza la victoria. 
Los engines le dan ventaja pequeña a las negras. En el tablero, en 
la lucha real, no existe la guía del cálculo numérico. Valor y lucha, 
aventura y riesgo. 12...fxe6 13.Cxe6 Da5 14.Af4 Tc8 15.Db3 Ch5 
Lo correcto es 15. ... Axe4 pero eso permitiría la apertura de la 
columna e que puede ser ocupada por una torre con Rayos X sobre 
el monarca negro. En la partida viva hay que valorar con rapidez y 
con el tiempo corriendo velozmente. 16.Cg5! en situación incierta el 
jugador decide mantener al rey negro en el centro. Hay imagen de 
mate con Df7+ seguido de Ce6, imagen que deshacen las negras con 
la captura en f4 y que controla e6. 16...Cxf4 17.Df7+ Rd8 18.Dxf4 
Tg8 [18...Dxa4 19.Cf7+ Re8 20.Cxh8 Tc2 21.Df7+ Rd8 22.Tad1 Ac5 
23.Dg8+ Rc7 24.Cf7 Ac8 25.b3 Dc6±] 19.Tad1 Ac6 20.e5 Con el rey 
centralizado, las tres piezas blancas y el peón ejercen presión. Las 
negras sufren la falta de desarrollo y la desconexión de sus torres. 
No hay coordinación en las unidades del segundo jugador.  20...h6 
Un lance alejado de la zona de lucha. Acaso mejor Ae7 o Rc7 en un 
intento por buscarle un refugio al rey, y regresar algo de material. 
Los engines anuncian la derrota del segundo jugador. 21.Cf7+ Re8 
[21...Rc7 22.e6+ Ce5 23.Cxe5 Dxa4 24.Df7+ Rb8 25.Dxg8 Ab7 26.Cd7+ 
Ra7 27.Tc1+-] 22.Df5 Ae7 23.Dg6 Dxa4 24.Cg5+ Y las negras 
abandonan ante la inminencia del jaque mate.

AJEDREZ
ARTURO XICOTÉNCATL

En esta posición después de 11. Cc3-a4 Ac1-b7 el GM ruso Máxim 
Matlákov va a realizar un sacrificio intuitivo con resultado incierto 
sobre su compatriota Evgeny Nájer, en la 3a ronda del Campeo-
nato de Europa por equipos.

Máxim Matlákov.

CASA DEL LAGO

POR SONIA ÁVILA
sonia.avila@gimm.com.mx

La sala cinco de la Casa del 
Lago se convierte en un ar-
chivo visual de la corrupción 
mexicana de, al menos, los 
últimos 15 años. La memoria 
de robos cometidos por fun-
cionarios públicos con es-
trategias tan similares que 
sorprende siga ocurriendo en 
una aparente sociedad de le-
yes. Y entre tanta repetición 
de malversación de fondos, 
desvío de dinero público, per-
misos ilegales al narcotráfico, 
apoyos ficticios a comunida-
des y violencia criminal sólo 
queda la pregunta: ¿no apren-
demos la moraleja?

El archivo en realidad es la 
exposición Fábulas sin mora-
leja. El desbordamiento de la 
corrupción en México, con la 
curaduría de Irving Domín-
guez y Víctor Palacios, quie-
nes invitaron a 11 artistas y 
tres colectivos a proponer una 
pieza que cuestione la co-
rrupción estructural, no como 
mera crítica a los gobiernos 
responsables, sino al sistema 
político ilegal tan común que 
la misma sociedad la permite 
por simple hábito. 

Las propuestas de Carlos 
Aguirre, Antonio Bravo, Ce-
cilia Barreto, Jeannette Be-
tancourt, Isaac Torres, Víctor 
Sulser, por mencionar algu-
nos, es una reflexión simbó-
lica, desde la trinchera de las 
artes visuales sin perder la 
brújula de la realidad dada, en 
la curaduría, por una serie de 
recortes de prensa sobre artí-
culos de casos de corrupción. 
Así, la muestra, que se inau-
gura hoy, no se propone como 
un inventario, sino como pis-
tas para un análisis de largo 
aliento. 

“Hay un reto al hablar del 
tema de la corrupción y algo 
que nos pareció importante es 
trabajar, por un lado, este mar 
de información que se pro-
duce por la labor periodística 
y tomar en cuenta que se ge-
nera en los diarios impresos, 
pero además hay una gran 
cantidad de información que 
se produce de manera digital. 
Lo que buscábamos era hacer 
una suerte de paneo de cuáles 
eran los problemas más agu-
dos y señalados por los me-
dios de comunicación. 

“Desde ahí decidimos 
que los artistas propusieran 
una pieza y que ellos deci-
dieran cómo iban a abordar 
el tema de la corrupción, no 

Tres colectivos y 11 artistas cuestionan con sus obras los 
delitos que reiteradamente se dan en el sector público

Desmemoria 
y corrupción

establecerles un tema o una 
línea, sino que las piezas re-
suelven una reflexión artísti-
ca sobre la corrupción desde 
la crítica, a veces en términos 
simbólicos”, explica Domín-
guez en entrevista. 

Sin un trayecto definido, la 
curaduría pone en el centro 
de la sala una mesa con recor-
tes de prensa que dan cuen-
ta de la realidad corrupta, y 
de ahí se desprenden obras 
que van de la acusación di-
recta hasta la metáfora. De las 
más claras está Mexicorrupto 
(2017) de Carlos Aguirre (Gue-
rrero, 1948), que es un panel a 
manera de collage de impre-
siones digitales de palabras, 
frases, escenas y momentos 
que denotan la descomposi-
ción de la clase política. Hay 
rostros de personajes públicos 
que el espectador asociará di-
rectamente con la ilegalidad, 
y datos que confirman hechos 
violentos. 

El curador señala que in-
cluso esa suerte de mural da 
cuenta de piezas de Aguirre 
realizadas entre los años 80 y 
90 sobre el tema, y censura-
das por el gobierno en turno. 
Esta pieza tiene resonancia 
con la de Antonio Bravo (Ciu-
dad de México, 1983) titulada 
Presunta complicidad que es 
una escultura en diferentes 
capas de cemento, madera, 
paja y tierra, a manera de me-
táfora sobre los niveles de ile-
galidad en el país. 

Bravo entrevistó a funcio-
narios, profesionales y po-
bladores de Puebla, la Ciudad 
de México y el Estado de Mé-
xico sobre la corrupción lo-
cal y de su ámbito laboral. De 
las respuestas construyó las 
dos plataformas en las que la 
sociedad se mueve. “Es inte-
resante cómo logramos un 
diálogo entre generaciones 
para pensar en un estado co-
rrupto de larga historia”. 

Otros ejercicios que atra-
pan son los de Isaac Torres 
(Ciudad de México, 1982) y el 
de Abraham González (Mali-
nalco, 1989) El primero hizo 
Panteón mexicano de la co-
rrupción, una serie de placas 
a manera de obituarios en los 
que recuerda a las víctimas de 
corrupción, como los jóve-
nes muertos en el bar New’s 
Divine, los fallecidos en el 
incendio en la discoteca Lo-
bohombo o la caída del edi-
ficio Nuevo León en el sismo 
de 1985. Mientras que la de 
González es el mural Mono-
político, que habla de cómo el 
paisaje prehispánico de Ma-
linalco ha sido explotado por 
programas políticos.

“A unos días después de los 
sismos nos preguntábamos 
cuál es la contribución del 
arte y lo que me queda claro 
es que éste genera una distan-
cia crítica del hecho social o 
político, se toma el tiempo y 
espacio para generar una re-
flexión desde otro ángulo”. 

Decidimos que 
los artistas 
propusieran una 
pieza y que ellos 
decidieran cómo 
iban a abordar 
el tema de la 
corrupción.”

IRVING 
DOMÍNGUEZ
CURADOR 

Fotos: Pavel Jurado

Vista de la exposición Fábulas sin moraleja. El desbordamiento de la corrupción en México. 

Irving Domínguez (foto) y Víctor Palacios convocaron a los artistas a crear una pieza sobre la corrupción.

¿DÓNDE 
VERLAS?

 3 Fábulas sin moraleja. El 
desbordamiento de la 
corrupción en México 
se inaugura hoy a las 
19:00 horas en la Casa 
del Lago (Bosque de 
Chapultepec, Primera 
sección).
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CHRISTIE’S   SALVATOR MUNDI

EFE
expresiones@gimm.com.mx

NUEVA YORK.- La compa-
ñía británica Christie’s saca-
rá a subasta el próximo 15 de 
noviembre una obra única de 
Leonardo da Vinci valorada 
en 100 millones de dólares.

El cuadro de Da Vinci que 
será puesto a la venta, Salva-
tor Mundi, es una de las poco 
más de 20 piezas del rena-
centista italiano y la única 
que permanece en manos 
privadas, y está considerada 
el redescubrimiento artístico 
más importante del siglo XXI.

La obra, una representa-
ción de Jesús como salvador 
del mundo, volvió a salir a la 
luz en 2005, lo que supuso el 
primer hallazgo de una pin-
tura de Da Vinci desde 1909.

Christie’s expondrá la 

pieza en Hong Kong, San 
Francisco, Londres y Nue-
va York antes de presentarla 
en la subasta de tarde de Arte 
Contemporáneo y de Pos-
guerra en poco más de un 
mes, y se estima que se ven-
derá por unos 100 millones 
de dólares.

“Salvator Mun-
di es una pintu-
ra de la figura más 
icónica del mundo 
por el artista más 
importante de to-
dos los tiempos”, 
dijo el director del 
departamento de Arte Con-
temporáneo y de Posguerra 
de Christie’s en Nueva York, 
Loic Gouzer.

“Pese a que fue creado 
hace unos 500 años, el tra-
bajo de Leonardo es igual 
de influyente en el arte de 

hoy en día como lo fue en 
los siglos XV y XVI. Cree-
mos que ofrecer esta pieza 
en la subasta de Arte Con-
temporáneo y de Posguerra 
es testimonio de la relevan-
cia duradera de este cuadro”, 
agregó.

El Salvator Mundi se re-
gistró por primera 
vez en la colección 
del rey Carlos I de 
Inglaterra (1600-
1649) y se cree que 
permanecía ex-
puesto en el pala-
cio de su esposa 

Enriqueta María de Francia 
en Greenwich.

Con el tiempo y el cambio 
de propietarios, su autoría 
quedó en el olvido y fue ven-
dido en 1958 por Sotheby’s 
en 45 libras esterlinas (unos 
59 dólares al cambio actual).

Esperan 100 mdd 
por un Da Vinci

BARATA
En 1958 Sotheby’s 
vendió Salvator 
Mundi en 45 libras 
esterlinas sin la 
autoría de Da Vinci.

EFE
expresiones@gimm.com.mx

BOGOTÁ.- La decimotercera 
edición de la Feria Internacio-
nal de Arte de Bogotá (ART-
BO), que se realizará del 26 
al 29 de octubre, contará con 
73 galerías y cerca de tres mil 
obras de artistas nacionales e 
internacionales.

ARTBO ofrecerá este año 
“un balance muy claro en-
tre obra histórica, galerías de 
contenido moderno y pro-
puestas frescas”, dijo la di-
rectora de la feria, María Paz 
Gaviria.

Reunirán tres mil obras
ARTBO

Foto: AFP Foto: Especial

Christie’s expondrá Salvator Mundi en Hong Kong, San Francisco, Londres y Nueva York. ARTBO es organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá.

  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. 62/2017 

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 2017, 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, no aplica anticipo, se llevará a cabo en tiempos cortos de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 82 segundo párrafo de la Ley en la materia.  

No. de 
Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESFAL-102-662/2017 (Nacional) Equipo para estancias de día para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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 

28 Partidas. 
Especificaciones 
en el Anexo 1 
de las Bases 

11 octubre y 12 octubre de 2017, de 9:00 a 16:00 
horas  
 

16/octubre/2017 
13:30 horas 

19/octubre/2017 
10:30 horas 

23/octubre/2017 
17:30 horas 

24/octubre/2017 
17:30 horas 

Partida Descripción Cantidad  Unidad de medida Visitas a las 
instalaciones 

Costo de las 
Bases 

1 Alacena de dos puertas 30 Pieza 

No aplica $2,800.00 
2 Arrocera con tapa de 40 cm de diámetro  60 Pieza 
3 Arrocera con tapa de 64 cm de diámetro 30 Pieza 
4 Báscula clínica con altímetro 30 Pieza 
5 Batidora de acero inoxidable con pedestal 30 Pieza 

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 marzo 2017 o posterior 
y/o Declaración Anual de Impuestos Federales del ejercicio fiscal de 2016. 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 11 DE OCTUBRE DE 2017 
PAOLA ARELLANO DE LA ROSA 

DIRECTORA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
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