
Lo que apuntaba a un cuento de hadascon ruidosa fiesta de disfraces al calce

está saltando al divorcio del siglo con
una danza de millones en juego

Firmada por el comisario suplente de la so
ciedad Luciano Vera Hernández la convoca
toria apunta al miércoles 29 de abril a las 14
horas en la sede de una empresa denominada
Impulso México

El orden del día habla de dos puntos plan
tear la nulidad de la remoción y designación
de nuevos funcionarios realizada por Jorge
Carlos Vergara Madrigal por carecer de facul
tades y reconocer el carácter de directora ge
neral de la sociedad de Angélica Fuentes Té
llez en términos de la cláusula trigésima se
gunda bis de los estatutos internos de la so
ciedad

En el papel Vergara es socio principal del
emporio con 51 del capital en tanto Fuentes
mantiene el 43 El resto está pulverizado

El rompimiento de lapareja como usted sa
be se hizo público hace unos días en medio
de declaraciones tronantes del dueño del club

de fútbol Guadalajara Yo buscaba resultados
yAngélicadinero durante años estuve ciego
y por ello se hicieron cosas equivocadas y mu
chas injusticias con la gente en el negocio
creí a pie juntillas en lo que me pedía lo que
me daba a firmar tenía plena confianza para
firmar papeles sin revisarlos y así lo hice

Invitadaalagirapresidencial alReino Unido
donde participó en varias reuniones de nego
cios AngélicaFuentes es hijadeValentín Fuen
tes Várela heredero del grupo gasero Imperial
creado por su padre el más poderoso en el nor
te del país del que fue directora general

El negocio fue pionero en la introducción a
los hogares de gas natural

Bajo su gestión la empresa logró exportar
gas licuado de petróleo a los Estados Unidos
estableciendo siete plantas en Texas y Nuevo
México

La relevancia la llevó a presidir la Red Em
presarial de Energía del Foro de Cooperación
EconómicaAsia Pacífico APEC porsus siglas
en inglés

Retirada del negocio gasero fundó una em
presa microfinanciera y otra inmobiliaria con
ámbito de acción en la capital del país Ve
racruz y Ciudad Juárez su tierra natal

Casadaen el 2008 en segundas nupcias con
Jorge Vergara quien la había contratado un
año antes como directora general de su firma
productora y distribuidora de suplementos
alimenticios Omnilife se le integró de lleno a
la sociedad con facultades omnímodas

Uno de sus primeros actos fue despedir a30
funcionarios algunos de ellos con larga an
tigüedad para dejaren solo siete las tareas eje
cutivas

Dos años después adquirió 43 del capital
de la firma y se convirtió en presidenta del
equipo de fútbol Guadalajara adquiriéndose
en su mando la totalidad de las acciones del

equipo Chivas USA en 2012
Fuentes con un gran activismo en defensa

de los derechos de la mujer fue la responsable
de la construcción del estadio Omnilife nueva
sede las Chivas

Desde entonces la empresa ha enfrentado
decenas de juicios laborales por supuestos
despidos injustificados en el escenario de la
reestructura del grupo

 105.  2015.04.14



Hace unos días Jorge Vergara solicito un
amparo ante el juez Quinto Civil de Guada
lajara contra un eventual desalojo y asegura
miento de la totalidad de sus bienes señalan
do como autoridades responsables a diversos
jueces mercantiles en Jalisco

De la boda del siglo extravagancias al calce
a la ruptura del milenio

Balance general Quien estaentrando de lle
no al país es la compañía japonesa fabricante
de medicamentos Takeda cuyo primer paso
fue firmar un contrato con la firma mexicana

Representaciones e Inversiones Médicas en
cabezada por Luis Jorge Pérez para manu
facturar promover y comercializar varios de
sus productos

La empresa fabrica productos como Pho
meday un gel cosmético para la higiene fe
menina Osteomin y Osteomin D comprimi
dos de carbonato de calcio

Takeda México tiene entre sus proyectos
desarrollar nuevas terapias para afecciones en
el sistema nervioso central cardiovascular
metabólico gastroenterología y oncología

La empresa es filial de Takeda Pharmaceu
tical CompanyLimited con sede en Osaka Ja
pón con ramificaciones en 70 países

Revés a Díaz Por segunda ocasión al hilo se
le negó la posibilidad de un amparo a Martín
Díaz Álvarez contra una orden de aprehen
sión por su implicación en el caso Oceano
grafía

Nombrado director de finanzas de la em

presa contratista de Pemex la presunción
apunta a que es el autor intelectual del fraude
a Banamex por cinco mil 234 millones de pe
sos en cuyo escenario se falsificaron docu
mentos

Rechazadounprimer intentopor el juezde
cimoprimero de DistritoenAmparoPenal Jo
sé Alfonso Montalvo Martínez el primer tri
bunal colegiado ratificó la negativa de protec
ción de la justicia La orden de captura ex
pedida por el juez federal Rubén Darío No
guera habla de violaciones a la Ley de Ins
tituciones de Crédito

Díaz Álvarez era presidente de la Caja de
Ahorros Libertad con sede en Querétaro car
go al que renunció a la vera del escándalo

El acusado es sobrino del ex secretario de
Hacienda Francisco Gil Díaz

Foro sobre la seguridad sociaL Bajo el pa
trocinio de la Coparmex el miércoles se rea
liza un foro para analizar los retos de la se
guridad social en el siglo XXI con énfasis en
salud finanzas administración subrogación
pisos y protección social

Al evento acuden como ponentes el presi
dente de la Comisión Nacional del Sistema de

Ahorropara el Retiro Carlos RamírezFuentes
el director de Finanzas del Instituto Mexicano

del Seguro Social Carlos Treviño además del
presidente ejecutivo de la Fundación Mexica
na para la Salud José Campillo García y el ex
presidente de la Fundación Mexicana para la
Salud Ernesto Rubio del Cueto

El evento se realiza en el Hotel Hyatt
Rebelón en Canacintra En el insólito de

la temporada industriales de Torreón
Durango y Los Cabos realizaron un plan
tón ante la sede nacional de la Cámara Na
cional de la Industria de Transformación

en protesta por una poda realizada por el
organismo La queja habla también de
descalificar unilateralmente a aspirantes
a presidir delegaciones

La Secretaría de Economía ha multado al

organismo en forma simbólica por el asunto
negándose el presidente de éste Rodrigo Al
pízar a dialogar con los inconformes pese a
promesas previas a la realización de la asam
blea anual

No hay malas cuentas En relación a las
versiones de que está siendo revisada su
gestión como presidente municipal de
Reynosa Tamaulipas el senador Francis
co García Cabeza de Vaca señala que no
hay ninguna denuncia en su contra dado
que los contratos de obra se entregaron
con estricto apego a la ley y la normati
vidad vigente

El legislador rechaza como lo ha señalado
la prensa local tener una cuenta en el Lone
Stan National Bank de Texas

Mi desempeño dice el panista ha sido de
respeto al marco de derecho y con honradez
como lo podrán constatar autoridades locales
y nacionales
albenobarrancochavarriaO@gtruiiLcom
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