
expresiones@gimm.com.mx   @Expresiones_Exc

EXCELSIOR
SábadO 22 dE SEptIEmbRE dE 2018

POR VIRGINIA BAUTISTA
virginia.bautista@gimm.com.mx

El escritor y científico Fedro 
Carlos Guillén (1959) admi-
te que es un apasionado de 
la historia de la vida privada. 
“Parte de mis filias tiene que 
ver con enterarme de cosas 
que no me importan y, para 
esto, no hay como las car-
tas. El género epistolar ayu-
da a desmitificar a los héroes 
y a quienes se han vuelto 
leyenda”.

En entrevista, el también 
ensayista afirma que hay per-
sonas que escribieron cartas 
pensando que el mundo las 
conocería, pero existen otras 
que no lo hicieron así. “La co-
rrespondencia te da una idea 
más humana de la estatua. Me 
interesa más la complicación 
que la lectura sencilla y digeri-
da de lo que es un héroe”.

Por esta razón, el narra-
dor confeccionó su tercera 
novela, La carta secreta de 
Darwin, a partir de diversas 
misivas reales, tanto del natu-
ralista inglés como del neuró-
logo Sigmund Freud  y el físico 
Albert Einstein. Y construyó 
de manera paralela una histo-
ria de ficción contemporánea.

En esta obra, que se publi-
cará por entregas cada sábado 
—a partir de hoy— en el sitio 
web de Excélsior, se devela-
rá, a partir de las cartas entre 
Charles Darwin (1809-1882) y 
el también naturalista Alfred 
Russel Wallace (1823-1913), el 
lado humano del primero y el 
“juego raro” que realizó res-
pecto de los descubrimientos 
del segundo. “Mi admiración 
por Darwin permanece inal-
terable. Pero los lectores se 
enterarán de que, en términos 
de honorabilidad victoriana, 
este científico era por lo me-
nos cuestionable”, adelanta.

El doctor en Ciencias por 
la UNAM aclara que el 99 por 
ciento de las misivas están 
documentadas, son reales. 
“Parte del entrenamiento del 
científico es investigar. En-
contré cartas sobre este drama 
del cual pocos se percataron a 
lo largo de la historia”.

Y explica que incorpo-
ró otros temas. “Me interesa 
el embarazo adolescente, el 
abuso de menores y la vida 
del mayordomo ficticio de 
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BERLÍN.— El controvertido 
proyecto artístico de levantar 
una réplica del muro de Berlín 
en pleno centro de la capital 
alemana quedó suspendido 
por motivos de seguridad y 
falta de tiempo, anunciaron 
las autoridades de la ciudad.

La responsable berli-
nesa de Transporte, Regi-
ne Günther, precisó ayer, en 
rueda de prensa, que los or-
ganizadores del proyecto, los 
Festivales Berlineses, no han 
presentado los documentos 
requeridos para la correspon-
diente autorización.

La representante del ba-
rrio de Mitte, Sabine Weissler, 
confirmó que no hay permi-
so de construcción y que Po-
licía y Bomberos consideran 

Derrumban plan artístico del Muro de Berlín
insuficientes los planes de 
emergencia presentados, 
además de que no existe de-
claración de consentimien-
to por parte de las personas 
que iban a quedar encerradas 
dentro del muro.

El proyecto, del cineas-
ta ruso Ilya Khrzhanovsky, 
consistía en rodear —desde 
el 12 de octubre y durante un 
mes— una manzana en Mitte 
con un muro de hormigón y 
emular un sistema dictatorial.

La secretaria de Cultura, 
Monika Grütters, señaló que 
habría deseado algo más de 
apertura en el debate que sus-
citó el experimento artístico.

Respecto a la posibilidad 
de levantar el muro más ade-
lante, Günther dijo que “el 
que no hubiera lugar para una 
grúa indica que la zona no es 
adecuada” para la instalación.

Foto: Archivo Reuters

El muro estuvo en pie durante 28 años (de 1961 a 1989).

Darwin, un veneciano de re-
cursos limitados”.

Cuatro tramas se entrete-
jen alrededor del protagonis-
ta Pedro Pablo San Juan, cuyo 
nombre une el de tres após-
toles. “Se lo puse porque me 
gusta, es muy sonoro, no por 
razones místicas. Este perso-
naje es un padre soltero que 
se topa con algo que lo des-
borda. No da pie con bola en el 
amor. Y tiene un tío que es un 
alcohólico entrañable, Luis, 
quien le da la parte ligera a la 
historia”.

El autor de las novelas La 
traición de Bertrand y El re-
vólver silencioso detalla que 
los personajes van cambiando 
de época. “La relación entre 
Darwin y Wallace fue cordial, 
amistosa, al final tuvieron una 
diferencia asociada a la in-
teligencia humana. Wallace 
reconoció que Darwin tenía 
prioridad sobre la teoría de la 
evolución de las especies. Yo 
hago conjeturas históricas, 
basado en los hechos reales”. 
Destaca que La carta secreta 
de Darwin nace de su obse-
sión asociada a tres grandes 
saberes: la historia, la ciencia 
y la narrativa.

LECTORES 
MILLENNIAL
Fedro Carlos Guillén está en-
tusiasmado con el experi-
mento de publicar esta novela 
por entregas, una estrategia 
de difusión que fue exitosa a 
finales del siglo XIX y princi-
pios del XX, y que ahora desea 
probar con los lectores del si-
glo XXI.

“Son varias las razones 
para retomar esta metodolo-
gía. Una de ellas es la nostal-
gia, pues parte de la literatura 
que yo consumí, cuando era 
adolescente, se produjo de 
esa manera: Salgari, Víctor 
Hugo, Dumas, Tolstoi, publi-
caron así sus obras”, agrega.

“Otra razón es el experi-
mento. En estos tiempos de 
prisa, en los que no sólo se 
venden libros, sino audioli-
bros y síntesis de libros, que ya 
es el colmo, me parece muy 
buena la pausa, la dosifica-
ción de una historia. Esto va 
a contracorriente de la época 
que vivimos, que tiene a la ve-
locidad como signo”.

El autor de unos 30 libros 
añade que su novela ya está 
terminada, en 42 partes y un 
prefacio, pero no se quiere 
sustraer a la tentación de mo-
dificarla, “no en lo sustancial”, 
según los comentarios de los 
cibernautas. “Interactuar con 
los lectores es un reto atracti-
vo. Este hábito de leer una vez 
por semana es un poco ana-
crónico, pero imagínate si los 
millennials se enganchan. Es 
como una fantasía para mí”, 
concluye.

FRAGMENTO 
LA CARTA SECRETA DE DARWIN

PREFACIO

 — La historia se repite. Ése es uno  

de los errores de la historia

 — Charles Darwin

En Venecia, Pedro Pablo San Juan 
llegó al Campo San Maurizio bus-
cando un bazar y prendió el octavo 
cigarro del día, pese a las adverten-
cias puritanas que lo envolvían cada 
vez con mayor frecuencia. Su neuro-
sis lo perseguía, se había cansado de 
los interdictos para fumadores que 
lo acosaban obsesivamente y cada 
vez con mayor frecuencia; “mojiga-
tos”, pensaba. La solución le parecía 
de una simpleza supina; abrir bares 
y vuelos para fumadores, que cada 
quien se ocupara de sus asuntos y 
dejar de perder el tiempo en dirimir 
el número de ángeles que caben en la 
cabeza de un alfiler bizantino. 

Apreció la plaza: un cuadrado 
perfecto con viejos palacios que se 

habían fraccionado paulatinamen-
te. De las ventanas colgaba un cua-
dro multicolor de sábanas y ropa 
secándose al sol. En el centro una be-
lla fuente apagada en la que un ángel 
lloroso ensayaba una pirueta coro-
nado por laureles y en la periferia los 
puesteros ordenados en una hilera 
que rodeaba la arquería presentando 
su vendimia. Le gustaban esos sitios 
en los que se podía encontrar desde 
un sombrero bicornio, platos de pa-
cotilla para tías quedadas o una cu-
charilla victoriana. Él buscaba cartas, 
las coleccionaba desde hacía ya va-
rios años y sabía que en esos sitios 
podía hallar algunas sorpresas. Se 
sentía un poco un intruso ya que es-
taba seguro de que, con algunas ex-
cepciones insignificantes, los autores 
y los destinatarios no las habían re-
dactado para satisfacer la curiosi-
dad de otros, sin embargo, siempre 

había sido un apasionado de la his-
toria de la vida privada y tenía una 
colección de testimonios que algún 
día ordenaría como el de uno de sus 
favoritos de la Alta Edad Media: Una 
mujer de Berry había traído al mun-
do un hijo tullido, ciego y mudo, que 
era más bien un monstruo que un ser 
humano. Confesaba a lágrima viva 
que había sido procreado una tarde 
de domingo y no se atrevía a matar-
lo, como hacen a veces en casa así las 
madres; se lo entregó a unos mendi-
gos, que lo instalaron sobre una ca-
rreta y se lo llevaron para mostrárselo 
a la gente. Alguna vez en una visita a 
Londres encontró una carta erótica 
de Joyce dirigida a su esposa y des-
pués de leerla no pudo dejar de pen-
sar que el inmortal dublinés era un 
hombre del que la humanidad supo 
poco dado este contacto epistolar de 
diciembre de 1909.

FEDRO CARLOS GUILLÉN

A partir de hoy, Excélsior 
publicará, cada sábado, un capítulo 

consecutivo de la nueva novela 
del escritor y científico mexicano, 
quien une cartas reales del autor 

de El origen de las especies y otros 
pensadores de la época, como el 

naturalista Alfred Russel Wallace  

NOVELA POR ENTREGAS 
PARA EL SIGLO XXI
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Álvaro Mata, escritor costarricense, es el fundador del Festival 
Internacional de Poesía Abbapalabra, que llega a su edición 14.

Aún hay más por investigar y aprender de la obra de Juan José Arreola, por ejemplo, “su pensamiento”, 
aseguró su hijo Orso, quien a 100 años del natalicio de su padre lo recordó como una persona sabia.

por luis carlos 
sánchez
luis.sanchez@gimm.com.mx

Frente a la marginalidad aún 
nos queda la poesía y esos 
locos que se empeñan en 
verla como una salvación. 
La poesía cuando es poesía, 
dice el costarricense Álva-
ro Mata Guillé, “es un lugar 
de encuentro, de encuentro 
humano que permite la sen-
sibilización”. Y si la violencia 
y la barbarie parecen ganar 
terreno, ahí está nuevamente 
la poesía para salvarnos: con 
la participación de más de 
20 invitados internaciona-
les y diez nacionales, el Fes-
tival Internacional de Poesía 
Abbapalabra llega a su edi-
ción 14. 

Como otros años, el en-
cuentro se despliega en tres 
geografías: del 24 al 28 de 
septiembre, el verso pondrá 
a prueba su calidad curativa 
y llega al marginal munici-
pio de Chimalhuacán, en el 
Estado de México; esos días 
también se llevará a cabo un 
coloquio en la Casa Ramón 
López Velarde de la Ciudad 
de México, y del 1 al 5 de oc-
tubre la sede será San Luis 
Potosí. 

En todas sus paradas, el 
festival quiere propiciar el 
encuentro. Mata Guillé dice 
que la poesía tiene esa cua-
lidad: “Cuando alguien se 
manifiesta y conmueve y 
se le percibe, se encuentra 
contigo; la poesía es un lu-
gar de encuentro, un lugar 
de sensibilización humana. 
Nos permite darnos cuen-
ta que todas las diferencias 
que el mundo quiere impo-
ner no están en el cuerpo ni 
en nuestro nacimiento, que 
somos los mismos, gente que 
nace y que, al manifestarse, 
empieza a encontrarse”. 

Abbapalabra surgió cuan-
do el escritor potosino Ma-
rio Alonso López se acercó 
al poeta costarricense; am-
bos se preguntaron para qué 
serviría un nuevo encuentro 
poético si ambos creían que 
esos foros pertenecen a gru-
pitos que “siempre acaban 
en el mismo grupito”. La res-
puesta estaba en pensar que 
un festival poético tenía que 
conectar con la gente y cum-
plir, de alguna forma, una ta-
rea social. 

“Al inicio trabajamos con 
jóvenes en colegios de San 
Luis Potosí, pero en estos 

este año, los versos llegarán a chimalhuacán, a la casa ramón 
lópez Velarde de la ciudad de México y a san luis potosí

últimos seis años hemos ex-
tendido el festival a algo que 
para mí es la esencia: ir di-
rectamente a las comunida-
des más marginales que hay 
por todos lados, empezar 
un proceso de sensibiliza-
ción encontrando 
el vínculo entre 
lo que la gente 
hace y la literatura 
dice, el sentir que 
cada persona tie-
ne que expresar, 
encontrarte con 
tus dudas, con tu 
sensación de extrañeza  ante 
el mundo sabiendo que sim-
plemente estás en tránsito, 
que llegamos y que un día 
nos vamos; el festival tiene 
esos fundamentos”, cuenta.  

En 2017, Abbapalabra 
coincidió con el sismo del 19 
de septiembre; su inaugura-
ción sería el día 25 y la tra-
gedia contribuyó a alejar el 
público que, aun así, llegó a 
20 mil asistentes. Este año, 
dice Mata, se espera congre-
gar a 30 mil personas. El lu-
nes se hará la inauguración 
en Chimalhuacán, donde 
ya se tiene programada una 
serie de recitales, charlas y 
eventos musicales que enca-
bezará la cantante flamenca 
Sara Sae, que viene acom-
pañada de su grupo musical 
desde Granada. 

Simultáneamente en la 
Ciudad de México se llevará 
a cabo el coloquio Sin Reve-
rencias, en donde los parti-
cipantes discutirán en torno 
a cuatro temas: La poesía en 
la construcción social; La ne-
gación del otro: migración y 
diversidad; Los monopolios 
del saber, contra los dere-
chos humanos y Decadencia 
de las democracias. Discur-
sos alternativos. 

Más tarde, en SLP se des-
plegará nuevamente la fiesta 
de la palabra a través de reci-
tales, visitas a comunidades, 
charlas y convivencia con los 
poetas participantes. “La li-
teratura no sirve para tener 
más conocimiento, no es una 
manifestación del intelecto 

sino del alma, es una 
cosa muy simple, y 
ahí nos encontra-
mos a nosotros mis-
mos. Una sociedad 
sin alma sólo produ-
ce hechos sin alma, 
la poesía requie-
re personas”, dice 

Mata. Y si el año pasado los 
sismos obligaron a reflexio-
nar en torno a la solidaridad, 
este año, agrega, el tema 
que guiará la reunión será la 
confraternidad. 

marginalidad   abbapalabra

La poesía, esa 
tabla salvadora 

notiMex
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A un siglo del natalicio del 
escritor mexicano Juan José 
Arreola (1918-2001), su hijo, 
Orso Arreola indicó que aún 
“hay muchos mitos” sobre la 
vida y obra de su padre, como 
“que él nada más estudió has-
ta tercer año o cuarto de pri-
maria”, lo que ha desmentido 
tras años de investigación.

“Vamos a puntualizar que 
Juan José Arreola sí estudió, 
porque hay un mito de que era 
autodidacta”, señaló Orso al 
explicar que el autor de Con-
fabulario estudió en el Institu-
to Nacional de Bellas Artes y, 
como becario, en Francia.

Tras vivir su infancia en Za-
potlán el Grande (hoy Ciudad 
Guzmán), en Jalisco, Arreola 
buscó estudiar teatro en Gua-
dalajara, pero debido a que no 
existía la carrera que él desea-
ba viajó a la Ciudad de México 
el 1 de enero de 1937.

Casi de inmediato, Arreo-
la ya era alumno de la Escuela 
de Teatro del Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes, rodeado 
de grandes personajes en la 
historia del teatro en Méxi-
co como Celestino Gorostiza 
y Rodolfo Usigli. Otro de sus 
maestros fue Xavier Villaurru-
tia, con quien tuvo una bue-
na amistad y fue uno de los 

juan josé arreola

“No fue un autodidacta”

cita
El encuentro  
literario se llevará  
a cabo del 24 al 
28 de septiem-
bre, y del 1 al 5 de 
octubre.

Como hijo recibí 
de mi padre lo 
que él sabía: 
conocimiento. Esa 
herencia es lo más 
hermoso que me 
ha sucedido.”
orso arreola
hijo de juan josé arreola 

primeros lectores del Arreola 
cuentista, además de que ha-
bía sido un importante guía de 
Octavio Paz, ganador del Pre-
mio Nobel de Literatura 1990.

“Villaurrutia fue muy im-
portante en la vida de Arreola, 
no sólo como maestro. Hizo 
teatro con él. Villaurrutia era 
poeta y además escribía tea-
tro, dirigía teatro y montó, con 
Arreola, teatro”, destacó Orso.

A partir de 1937, Arreola es-
taba inmerso en la escuela de 
teatro, representando las co-
rrientes importantes del tea-
tro nacional y europeo, hasta 
que en 1940 inició una gira 
con Usigli y crearon la com-
pañía Teatro de Media Noche.

La etapa dedicada al tea-
tro en la escuela culminó. 
Pero pronto, en 1944, Juan 
José Arreola conoció a Louis 
Jouvet, actor y director de la 
Comedia Francesa, quien le 
abriría las puertas al medio 
intelectual francés.

Luego de recorrer las ca-
pitales latinoamericanas con 
un repertorio de teatro fran-
cés clásico, Jouvet conoció 
en Guadalajara al entusiasta 
Arreola, quien con su amplio 
conocimiento de la cultura y 
literatura francesas le expresó 
su interés en el teatro.

Incluso, dice Orso, hay una 
parte que suele olvidarse de 
Juan José Arreola: su segunda 
lengua era el francés. “Se dice 
que aprendió a hablarlo vien-
do las películas de Jouvet”, re-
firió, hasta que formalmente 
tuvo una maestra.

Después de escribir en un 
papel los datos de Arreola, 
Jouvet le dio la indicación de 
esperar una carta al término 
de la Segunda Guerra Mundial, 
pues aunque París no había 
sido bombardeada, sí sufría 
los estragos del conflicto.

En la carta se le indicó a 
Arreola presentarse en la em-
bajada de Francia en México a 
realizar el trámite de una beca 
que le otorgaría el gobier-
no francés para estudiar, con 
Jouvet, en París.

 3 Carlos Aganzo,  
España

 3 Patricia Mora,  
Argentina

 3 Carolina Zamudio, 
Argentina

 3 Ma. Fernández Gutiérrez, 
Argentina

 3 Juan José Decuzzi, 
Argentina

 3 Karolina Urbano,  
Colombia

 3 Luis Fernando Macías, 
Colombia

 3 Iván Oñate,  
Ecuador

 3 Jorge Polanco,  
Chile

 3 Katariina Vuorinen, 
Finlandia

 3 Enrique Noriega,  
Guatemala

 3 Aída Toledo,  
Guatemala

 3 Marco Antonio Madrid, 
Honduras

PArTICIPANTEs

Los integrantes del Consejo Directivo, las empresas afiliadas y el 
personal de la Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa 

y del Papel, se unen a la pena que embarga a la Familia

FERNÁNDEZ MORALES
Así como a familiares y Amigos

Por el sensible fallecimiento del Señor

DON ARMANDO FERNANDO 
FERNÁNDEZ MURGUÍA

EX PRESIDENTE DE ESTA CÁMARA Y
EX PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE TÉCNICOS DE 

LAS INDUSTRIAS DE LA CELULOSA Y DEL PAPEL

Acaecido el día 21 de Septiembre de 2018

Rendimos un sincero y sentido tributo al Maestro, Amigo y 
Compañero

Descanse en paz

Ciudad de México a 22 de septiembre de 2018
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MIGUEL SOLER-ROIG

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

Para los monjes tibetanos el 
silencio es el camino hacia la 
iluminación espiritual. Al me-
nos una vez en su vida reali-
zan un voto de silencio que 
los mantiene sin decir una pa-
labra durante tres años, tres 
meses y tres semanas. 

Impulsado por la curiosi-
dad, el fotógrafo español Mi-
guel Soler-Roig viajó durante 
un mes, en el verano de 2016, 
al extremo más oriental del 
Tíbet con un propósito: re-
tratar el momento en que se 
rompe ese reposo. El resulta-
do es la exposición Out of si-
lence, que exhibe más de una 
veintena de fotografías a color 
en las que el silencio, la tran-
quilidad y el contacto con la 
naturaleza prevalecen. 

“Hace dos años que fui in-
vitado a ir a un monasterio en 
el Tíbet por el lama Lao Chai, 
en el cual estaba tomando su 
voto de silencio que dura tres 
años; este proyecto habla del 
trayecto de salir del silencio 
después de este tiempo, es el 
resultado de una investiga-
ción, de todo un trabajo en 
colaboración con este lama 
que me invitó para poder gra-
bar sus primeras palabras 
después de tres años de estar 
sin hablar”, relata el fotógrafo. 

Para lograr su trabajo, So-
ler-Roig vivió un mes en el 
monasterio tibetano. Debió 
ganarse la confianza de los 
monjes y aprender de sus co-
nocimientos antes de sacar la 
cámara. Las condiciones po-
líticas del Tíbet, que reclama 
su independencia de China, 
lo obligaron, además, a con-
seguir un salvoconducto y un 

El fotógrafo español presenta en la Ciudad de México la exposición 
Out of silence, como parte de la sexta edición del Gallery Weekend

Silencio tibetano

Miguel Soler-Roig (Barcelona, 1961) estudió en la Escuela de Diseño de Basilea.

visado especial para atravesar 
el valle de Dzogchen, territo-
rio en el que está prohibida la 
libre circulación y el turismo. 

“Durante la vida de los 
monjes hay un momento en el 

que deciden cuándo van ha-
cer el voto de silencio. Cuan-
do inician están preparados 
para estar ya totalmente en si-
lencio. No es un aislamiento, 
pero es un periodo en el que 

no se comunican con los de-
más, aunque pueden leer y 
escribir”, comenta.

En el viaje comparti-
do con el lama, el fotógrafo 
muestra algo de la vida en el 

Foto: Daniel  Betanzos

monasterio, las pacientes jor-
nadas de meditación, rezos 
y mantras que llevan a cabo 
los monjes, el colorido y fas-
tuosidad de los santuarios, así 
como algunas vistas espec-
taculares y místicas del valle 
que perteneció al antiguo rei-
no de Kham.

Para los monjes, explica, 
“el silencio es una forma de 
entrar en meditación profun-
da y es el camino para llegar 
al Nirvana. Ellos tienen este 
voto de silencio que dura tres 
años, tres meses, tres semanas 
y es un ejercicio que los lleva 
a tener una sensación de en-
contrarse a sí mismos y poder 
llegar a una meditación que 
los lleva a la iluminación del 
espíritu”. 

Out of silence es la segun-
da exposición de Soler-Roig 
en México. En la primera re-
flexionó sobre el recuerdo y la 
memoria, retratando la casa 
donde vivió con sus padres en 
Barcelona. Ahora, la muestra 
incluye la exhibición de un vi-
deo en el que se ve a Lao Chai 
trazando grafías sobre un pa-
piro, que también se exhibe. 
Se trata de la metáfora escri-
ta acerca de la interacción que 
significó la visita del fotógrafo.

La muestra de Miguel So-
ler-Roig se exhibe como parte 
de la sexta edición del Gallery 
Weekend y permanecerá 
montada durante un mes en 
la Flux-Zone Gallery México, 
que se ubica en el número 5 
de la calle de Amargura, en 
San Ángel, Ciudad de México.

20 AÑOS DE 
PASATONO
La banda Pasatono fes-
teja 20 años de carre-
ra, ofreciendo un re-
cital, bajo la dirección 
de Rubén Luengas, el 
próximo 30 de septiem-
bre a las 18:00 horas 
en el Teatro de la Ciu-
dad Esperanza Iris. Esta 
agrupación, afirma un 
comunicado de pren-
sa, es un ensamble de 
música tradicional de 
la Mixteca que ha toca-
do en muchos rincones 
de Oaxaca, pero  tam-
bién en Lincoln Center 
de Nueva York.
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TEATRO DE LA CIUDAD

El voto de silencio 
dura tres años, 
tres meses, tres 
semanas.”
MIGUEL SOLER-ROIG
FOTÓGRAFO 

AVISO NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACION

Por escritura número 59,134, de 
fecha 12 de SEPTIEMBRE de 2018, 
ante mí, las señoras CLAUDETTE 
RENAUD CARDENAS, 
SYLVIA RENAUD CARDENAS 
y GERALDINE RENAUD 
CARDENAS aceptaron la herencia 
en la sucesión testamentaria a 
bienes de la señora ANA SYLVIA 
CARDENAS ZAMORA; asimismo, 
la señora GERALDINE RENAUD 
CARDENAS, aceptó el cargo 
de albacea, en la mencionada 
sucesión. 

El albacea declaró que formulará el 
inventario correspondiente.

LIC. ARTURO TALAVERA 
AUTRIQUE

TITULAR DE LA NOTARIA 122 DE 
LA CIUDAD DE MEXICO
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