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La comunidad 
artística 
reunió hace 
32 años más 
de 700 obras 
que fueron 
subastadas 
para apoyar 
a los 
damnificados 
>4

SISMO DE 1985

Deseos 
oscuros
El escritor mexicano 
Alberto Ruy Sánchez,  
autor de 28 libros, entre  
los que destaca el  
Quinteto de Mogador, 
publica la novela Los 
sueños de la serpiente,  
que explora el lado  
oscuro del deseo >2

Tras el 
control
El mexicano Joaquín 
Segura y el australiano 
Tony Garifalakis reúnen 
su obra en la galería 
Gertrude Contemporary, 
de Melbourne, para 
abordar las formas de 
censura y vigilancia como 
mecanismos de control >3

expresiones@gimm.com.mx   @Expresiones_Exc

EXCELSIOR
vIERnES 29 dE SEptIEmbRE dE 2017

El museo Guggenheim de Bilbao 
festeja en octubre su 20 aniversa-
rio, mes en el que cerrará el pro-
grama anual de eventos especiales, 
exposiciones, iniciativas de conser-
vación de arte e instalaciones. 
  Entre las exposiciones de la 

celebración se encuentran Georg 
Baselitz: The Heroes, Bill Vio-
la: Una retrospectiva, Ken Jacobs: 
The Guests, Anni Albers: Touching 
Vision y Obras maestras de la co-
lección del Museo Guggenheim de 
Bilbao.

  Desde el 19 de octubre de 1997, el 
museo ha recibido a más de 20 mi-
llones de visitantes de todo el mun-
do, quienes han asistido a alguna 
de las más de 160 exposiciones en 
el recinto proyectado por Frank 
Gehry.

Celebran dos décadas en Bilbao

Apoyo millonario

152
MILLONES
de pesos recaudaron 
en la subasta
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POR SONIA ÁVILA
sonia.avila@gimm.com.mx

Si bien Joaquín Segura (Ciu-
dad de México, 1980) y Tony 
Garifalakis (Melbourne, 1964) 
no comparten el contexto so-
cial, ambos artistas coinciden 
en una investigación sobre 
las formas de censura y vigi-
lancia como mecanismos de 
control. Un sistema de poder 
que alcanza más allá de la lati-
tud local; envuelve el entorno 
político internacional. A partir 
de esta coincidencia, Segura 
y Garifalakis desplegaron un 
repertorio de estrategias de 
poder vistas desde el arte. 

Se trata de la exposición 
Repertorio de contención, 
que se inauguró ayer en la ga-
lería Gertrude Contemporary 
en Melbourne, Australia. Con 
obra de ambos, producida en-
tre 2008 y 2017, la exposición 
hace una lectura de la multi-
plicidad de formas en que el 
poder se expone, explícito u 
oculto en el cotidiano. Entor-
no habitual que en México se 
le suma la violencia y la co-
rrupción como fenómenos 
sociales. Y aunque ninguno 
de los dos se considera artista 
político, sí orientan su investi-
gación hacia el fallido sistema 
democrático. 

“Tratamos de plantear una 
estructura general basada en 
el uso de materiales propios 
que conforman el imaginario 
visual de lo que identificamos 
con la idea de poder, hay una 
presencia fuerte de elemen-
tos como banderas que tienen 
que ver con el ocultamiento 
del poder. Y creo que la ex-
posición es un ejercicio de di-
sección de estos puntos que a 
ambos nos interesan sobre los 
aparatos radicales o de este 
imaginario radical de la auto-
ridad”, detalla Segura. 

A partir del concepto “re-
pertorio de contención”, que 
describe las herramientas 
que los grupos organizados 
usan para movilizarse y pro-
mover una agenda colectiva, 
ambos artistas dan cuenta de 
momentos políticos o situa-
ciones sociales en las que el 
abuso de poder o corrupción 
es evidente. Y a la par, el eje 
curatorial permite estable-
cer conexiones directas entre 
ambos artistas desde lo for-
mal y lo conceptual, quienes 
se conocieron en 2008. 

Por ejemplo, Segura y Ga-
rifalakis desarrollan ideas 
sobre la censura como me-
canismo de control a partir de 
revisar documentos descla-
sificados de archivos oficia-
les como los del FBI. El artista 
australiano presenta una serie 
en la que intervino con dibu-
jo un conjunto de estos do-
cumentos para generar un 
patrón de color negro y blan-
co. Segura realiza un ejercicio 
similar en la pieza Blackouts 
and Whitewashes #1, un tapiz 
tejido a mano que reproduce 

El artista 
mexicano 
Joaquín Segura 
y el australiano 
Tony Garifalakis 
reúnen una 
serie de obras 
que muestra los 
mecanismos de 
control del poder

Fotos: Cortesía de Gertrude Contemporary, Melbourne, Australia.

Repertorios 
de vigilancia

un documento de la CIA don-
de se habla de las técnicas de 
tortura en Estados Unidos. 

En las dos piezas, los artis-
tas reflexionan sobre revelar 
y ocultar información como 
técnica del Estado para ejer-
cer control. Así dialogan otros 
proyectos como Ejercicios en 
mutismo selectivo, de Segu-
ra que consiste en pancartas 
de manifestaciones en la Ciu-
dad de México, que él anula 
con pintura blanca para des-
pojarlas de su voz social. A la 
par se exhiben las impresio-
nes offset Che and Burn de 
Garifalakis que son imágenes 
que cancela para darles nuevo 
significado. 

“Las relaciones pueden ser 
conceptuales en cuanto a las 
temáticas, en cuanto a mate-
riales y otros aspectos forma-
les, estamos intentando hacer 
evidentes estos paralelismos 
en la exhibición, y sí creo que 
en la galería se pueden ver 
como un solo proyecto que a 
veces es difícil distinguir entre 
uno y otro”, apunta Iván Muñiz 
Reed, curador de la muestra, 
quien ve en Segura referentes 
de escenarios locales, mien-
tras en Garifalakis una pro-
puesta semiótica. 

Llama la atención cómo 
ambos, sin idear juntos sus 
obras, confluyen en los mis-
mos elementos de la co-
rrupción y violencia. Se hace 
evidente en piezas como 
Cinco estados, un dibujo so-
bre muro del contorno de las 
zonas en las que se ha incre-
mentado el índice de vio-
lencia en los últimos años. El 
trazo lo hizo Segura con una 
bala de 9 milímetros que utili-
za la policía federal. Y Garafa-
lakis presenta Jane Fonda, en 
la que interviene cartuchos de 
.338 milímetros, reservados 
para el ejército. 

“Entre los dos intenta-
mos construir un aparato 
de reflexión crítica sobre un  
complicado contexto interna-
cional”, concluye Segura. 

¿DÓNDE Y 
CUÁNDO?

 3 Repertorio de con-
tención se presenta 
en la galería Gertrude 
Contemporary en Mel-
bourne, Australia, hasta 
el 4 de noviembre.

GERTRUDE CONTEMPORARY

  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. 59/2017 

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, el procedimiento GESFAL-098-562/2017 
se desarrollará a 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-082-376/2017 (Nacional) Servicio de mantenimiento preventivo y en general solución de todas las fallas que presenten los 
equipos de aire acondicionado descritos en el anexo 2 para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes 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 

1 Partida. 
Especificaciones 
en el Anexo 1 
de las Bases 

29 septiembre y 02 octubre de 2017, de 9:00 a 16:00 
horas  
 

06/octubre/2017 
10:00 horas 

12/octubre/2017 
10:00 horas 

16/octubre/2017 
16:30 horas 

18/octubre/2017 
16:30 horas 

Partida Descripción Cantidad Unidad de medida Visitas a las 
instalaciones 

Costo de las 
Bases 

1 
Servicio de mantenimiento preventivo y en general 
solución de todas las fallas que presenten los equipos 
de aire acondicionado descritos en el anexo 2 

1 Servicio Si aplica $2,800.00 

No. de 
Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESFAL-098-562/2017 (Nacional) Programa de rehabilitación, equipamiento y mejoramiento de comedores comunitarios, unidades 
móviles alimentarias, 2017 para la Secretaría de Desarrollo Social 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 

1 Partida. 
Especificaciones 
en el Anexo 1 
de las Bases 

29 septiembre y 02 octubre de 2017, de 9:00 a 16:00 
horas  
 

03/octubre/2017 
16:00 horas 

06/octubre/2017 
10:00 horas 

10/octubre/2017 
17:30 horas 

12/octubre/2017 
17:30 horas 

Partida Descripción Cantidad Unidad de medida Visitas a las 
instalaciones 

Costo de las 
Bases 

1 
Programa de rehabilitación, equipamiento y 
mejoramiento de comedores comunitarios, unidades 
móviles alimentarias, 2017 

1 Servicio No aplica $2,800.00 

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 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
PAOLA ARELLANO DE LA ROSA 

DIRECTORA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
 

 

  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. 60/2017 

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, el procedimiento GESFAL-097-619/2017 
se desarrollará a tiempos cortos y en modalidad de contrato abierto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 82 segundo párrafo y 108 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.   

No. de 
Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESFAL-095-560/2017 (Nacional) Adquisición de instrumental médico y de laboratorio 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 

31 Partidas. 
Especificaciones 
en el Anexo 1 de 
las Bases 

29 septiembre y 02 octubre de 2017, de 9:00 a 16:00 horas  
 

04/octubre/2017 
13:00 horas 

10/octubre/2017 
11:00 horas 

16/octubre/2017 
17:00 horas 

18/octubre/2017 
17:00 horas 

Partida Descripción Cantidad Unidad de 
medida 

Visitas a las 
instalaciones 

Costo de las 
Bases 

1 Histerómetro sims rígido graduación en centímetros 8 Pieza 

No aplica $2,800.00 
2 Tijera usa, para cordón umbilical 6 Pieza 
3 Pinza baby allen, recta, estrías longitudinales 1 Pieza 
4 Pinza baby mixter con estrías longitudinales 1 Pieza 
5 Pinza cooley recta ramas anguladas a 60° 1 Pieza 

No. de 
Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESFAL-096-600/2017 (Nacional) Adquisición de equipo médico y de laboratorio 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 

1 Partida. 
Especificaciones 
en el Anexo 1 de 
las Bases 

29 septiembre y 02 octubre de 2017, de 9:00 a 16:00 horas  
 

04/octubre/2017 
14:00 horas 

10/octubre/2017 
12:30 horas 

16/octubre/2017 
17:30 horas 

18/octubre/2017 
17:30 horas 

Partida Descripción Cantidad Unidad de 
medida 

Visitas a las 
instalaciones 

Costo de las 
Bases 

1 Adquisición de equipo médico y de laboratorio 100 Equipo No aplica $2,800.00 
No. de 
Licitación, 
Carácter y 
Descripción 

GESFAL-097-619/2017 (Nacional) Servicio integral de lavado y abastecimiento de ropa hospitalaria, en los diferentes Hospitales y 
Centros de Salud 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 

1 Partida. 
Especificaciones 
en el Anexo 1 de 
las Bases 

29 septiembre y 02 octubre de 2017, de 9:00 a 16:00 horas  
 

03/octubre/2017 
16:30 horas 

06/octubre/2017 
11:00 horas 

10/octubre/2017 
17:55 horas 

12/octubre/2017 
17:55 horas 

Partida Descripción Cantidad 
mínima 

Cantidad 
máxima 

Unidad de 
medida 

Visitas a las 
instalaciones 

Costo de las 
Bases 

1 
Servicio integral de lavado y abastecimiento de ropa 
hospitalaria, en los diferentes Hospitales y Centros de 
Salud  

1 1 Servicio No aplica $2,800.00 

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 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
PAOLA ARELLANO DE LA ROSA 

DIRECTORA DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
 

 


