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OTORGAN LA PRESEA 
SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

A LA ESCRITORA

ELENA PONIATOWSKA

La Universidad del Claustro de 

Sor Juana otorgó este año la 

Presea Sor Juana Inés de la 
Cruz a la escritora Elena Po-
niatowska, en una ceremonia 

que se llevó a cabo el jueves 

18 de mayo en el Auditorio Di-

vino Narciso de esta casa de 

estudios.

Esta distinción ha sido otor-

gada a personalidades de la 

talla de Leonora Carrington, 

Carlos Monsiváis, Carmen Aris-

tegui, Juan Ramón de la Fuente, 

Olga Sánchez Cordero, José 

Narro y Teodoro González de 

León, entre otros.

La Presea Sor Juana Inés de 

la Cruz es el máximo reconoci-

miento que otorga la Universi-

dad del Claustro de Sor Juana 

a quienes han contribuido al 

desarrollo cultural, artístico y 

académico de nuestro país.

La obra literaria de Elena Po-

niatowska ha sido distinguida 

con numerosos premios, entre 

ellos el Cervantes 2013, Alfa-

guara de Novela 2001, Inter-

nacional de Novela Rómulo 

Gallegos 2007, Biblioteca Bre-

ve de Novela 2011 y Quijote 

de las Letras Españolas 2013.

A lo largo de su trayectoria, 

la escritora ha cultivado va-

rios géneros: novela, ensayo, 

testimonio, crónica, entrevista, 

teatro y poesía; se apoya en 

entrevistas, investigación pe-

riodística e histórica.

Sus libros mantienen una con-

gruencia narrativa y temática: 

la sociedad, las relaciones en-

tre hombres y mujeres, el traba-

jo y el desempleo, el racismo, 

las costumbres y tradiciones 

del país, las tragedias nacio-

nales (como el terremoto de 

1985), las luchas sociales, la 

crítica social y el papel de 

la mujer. A menudo ha puesto 

su pluma a disposición de las 

causas justas.

Entre sus obras destacan La 

noche de Tlatelolco (1971), un 

trabajo periodístico que abor-

da la matanza del 2 de octu-

bre de 1968; Tinísima (1991), 

una biografía de la fotógrafa 

italiana Tina Modotti y Leono-

ra (2001), acerca de la vida 

de la pintora Leonora Carring-

ton, también galardonada con 

la presea Sor Juana en 2009.

Integrante de una antigua fa-

milia de la nobleza polaca (y 

sobrina de la legendaria poe-

ta Pita Amor), nació en Francia, 

llegó a México con diez años 

de edad y obtuvo la ciudada-

nía en 1969. Desde 1953 inició 

su carrera como periodista.

A fin de destacar la vida y la 

obra de Elena Poniatowska 

esta casa de estudios presen-

ta el tercer número de su re-

vista Inundación Castálida. En 

ella se incluyen dos artículos 

inéditos de Elena Poniatowska, 

así como textos de reconoci-

dos escritores como Octavio 

Paz, Carlos Fuentes, Margo 

Glantz, José Emilio Pacheco, 

Marta Lamas, Raquel Serur y 

Sara Poot Herrera, un texto de 

Sergio González Rodríguez y 

un cuento inédito de Enrique 

Serna. Los comentarios esta-

rán a cargo de la escritora 

Cristina Rivera Garza, de Sara 

Poot y de la rectora Carmen 

López-Portillo Romano.

EVENTOS
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Las metas financieras de los jó-

venes de 20 a 35 años son a 

corto plazo. El ahorro a corto 

plazo para satisfacer las ne-

cesidades del aquí y el aho-

ra, es el común denominador 

de la generación millennial, de 

acuerdo con información de 

diferentes instituciones y estu-

dios realizados respecto a los 

hábitos financieros de los jó-

venes entre los 20 y 35 años. 

Ana Estela Durán Rico, delega-

da en Jalisco de la Comisión 

Nacional para la Protección 

y Defensa de los Usuarios de  

Servicios Financieros (Condu-

sef), señaló que el ahorro de 

este sector está en alrededor 

de dos mil pesos al mes.

“Sus metas radican en cor-
to plazo, entre las que más 
destacan son para viajar, 
renovar su red tecnológica; 
23% dice que ahorra para 
alcanzar sus metas en menos 
de un año, 21% tiene un plan 
austero para metas mayores 
a 15 años”.

La delegada regional de la 

Condusef, refiere que los jó-

venes entre los 26 y los 35 

años son los que generan más 

ahorro, concentrándose sobre 

todo en la Ciudad de México, 

Jalisco, Nuevo León y Guana-

juato.

Resaltó que de los casi 30 mi-

llones de millennials que existen 

en México, 44% recurre a he-

rramientas financieras como el 

crédito personal o de nómina 

para alcanzar sus metas.

La delegada aseguró que es 

importante lo que están ha-

ciendo pero les falta orienta-

ción, por lo que ve necesario 

que la Condusef vaya a las 

universidades, para saber de 

qué maneras podemos ayu-

darles y decirles cuáles son las 

mejores formas de ahorro.

SÓLO PARA EL AHORA
MILLENNIALS AHORRAN

ECONOMÍA

Fuente: ANTAD
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JURÍDICO

EN BOTELLAS DE ALCOHOL

COFEPRIS
DETECTÓ TINTE PARA CABELLO 

La Comisión Federal para 
la Protección Contra Ries-

gos Sanitarios (Cofepris) 
ha decomisado botellas 
de alcohol irregular que 

contenían tinte de ca-
bello y hasta insectos, 
aseguró Jorge Romero, 

Comisionado de Fomento 
Sanitario.

“Se ha encontrado en botellas 

de brandy, todos conocemos 

cuál es el color que tiene el 

brandy, que no es más que al-

cohol etílico con tinte de ca-

bello, precisamente, para darle 

esa coloración”, afirmó.

Explicó que esa materia extra-

ña en bebidas alcohólicas la 

han encontrado después de 

que el contenido de las bo-

tellas, asegurado en verifica-

ciones sanitarias, se somete a 

análisis de laboratorio.

LAS POLÍTICAS
Aunque no detalló cuántas 

piezas de alcohol con tinte 

encontraron ni en dónde, se-

ñaló que, por diferentes irre-

gularidades, en lo que va de 

2017 han asegurado 50 mil 

370 litros de alcohol, tanto en 

establecimientos de venta al 

público como en centros de 

fabricación.

Al participar en el seminario 

“Las políticas de alcohol en 

México”, organizado por el 

Instituto Nacional de Psiquia-

tría, el comisionado subrayó 

que la Cofepris ha reforzado 

la vigilancia contra el alcohol 

adulterado.

“Cuando se hace una veri-

ficación sanitaria por parte 

de Cofepris y se revisan las 

botellas, surgen este tipo de 

irregularidades, y es entonces 

cuando viene la sanción, la 

suspensión del establecimiento, 

el aseguramiento del produc-

to”

SUSPENDEN 
ESTABLECIMIENTOS 
POR VENTA DE ALCOHOL 
A MENORES
Por vender alcohol a menores 

de edad o por no pedir cre-

dencial INE a los clientes que 

compran bebidas alcohólicas, 

cinco establecimientos han 

sido suspendidos, señaló Jorge 

Romero, Comisionado de Fo-

mento Sanitario de la Cofepris.

Indicó que esas suspensiones 

son los primeros resultados de 

la estrategia para prevenir el 

consumo de alcohol en niños y 

adolescentes, lanzada en oc-

tubre de 2016 con la Comisión 

Nacional contra las Adiccio-

nes (Conadic).

 I N I C I O
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EN ALIANZA CON PAYBACK®

LANZA NUEVO MENÚ
Y ESTRENA PROGRAMA DE LEALTAD 

Sushi Itto anunció dos im-
portantes acontecimientos: 
la presentación de su nuevo 
menú en formato de revis-
ta gastronómica, así como 
la alianza estratégica con 
PAYBACK como su programa 
de lealtad para recompen-
sar la preferencia de sus co-
mensales.

Esta alianza permite que los 

amantes del sushi disfruten de 

los privilegios que otorga PAY-

BACK a través del Monedero 

PAYBACK Sushi Itto, en el que 

acumularán 1 Punto por cada 

$10.00 pesos de consumo en 

los más de 100 restaurantes 

de la cadena ubicados en la 

República Mexicana, además 

de poder pagar sus consumos 

con los Puntos acumulados en 

su Monedero, en cualquiera de 

las más de 6 mil tiendas de las 

marcas participantes y que in-

tegran la red de este Progra-

ma de Lealtad. “Estamos muy 

satisfechos con ambos sucesos, 

en primer lugar el nuevo Menú 

es un concepto innovador que 

refleja el espíritu de la marca, 

ya que además de involucrar 

nuevas categorías y nuevos 

platillos, también se presenta 

como una Revista-Menú muy 

atractiva para el comensal, en 

la que encontrará información 

detallada de los platillos así 

como fotografías que descri-

ben de manera visual las op-

ciones disponibles en la car-

ta. Además, qué mejor manera 

de reconocer la fidelidad de 

nuestros comensales que su-

mándonos a PAYBACK. Esta 

alianza es un reconocimiento 

a su preferencia y confianza a 

lo largo de 30 años.”, comentó 

Luca Cafasso, Director de Mer-

cadotecnia de Sushi Itto.

Por otra parte Patricio Mendo-

za, Director General de PAY-

BACK México mencionó: “En 

PAYBACK estamos muy conten-

tos de sumar a Sushi Itto como 

una de las marcas principales 

del Programa, lo que fortalece 

nuestra oferta de valor y com-

promiso constante de ampliar 

los beneficios que reciben los 

usuarios del Programa.”

La plataforma digital de PAY-

BACK ofrece a los usuarios del 

Monedero PAYBACK Sushi Itto 

acceso a diversos beneficios 

de una manera fácil, rápida 

y accesible a través de PAY-

BACK Móvil, aplicación que 

permite conocer las promocio-

nes y cupones al instante, ade-

más de consultar sus Puntos 

acumulados y gastados, así 

como el historial detallado de 

las transacciones realizadas.

EVENTOS

 +
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Comer fuera de casa es un 

hábito que existe en todas 

las generaciones. De acuerdo 

con el estudio “Estilos de Vida 

Generacionales” desarrollado 

por Nielsen Internacional 1, 6 

de cada 10 Millennials comen 

al menos una vez a la semana 

fuera de casa, mientras que 5 

de cada 10 miembros de las 

generaciones X y Z también 

comparten este hábito. Esto 

demuestra el interés de los 

consumidores por acudir a res-

taurantes de manera frecuente, 

y por lo tanto, representa una 

oportunidad para empresas 

gastronómicas como Sushi Itto 

de poder recompensar a sus 

clientes mediante un programa 

de lealtad como PAYBACK.

El Monedero PAYBACK Sushi 

Itto se puede solicitar a tra-

vés de la página https://www.

payback.mx/registra Todos los 

Monederos PAYBACK partici-

pan para acumular y pagar 

con Puntos en cualquiera de 

los restaurantes de comida-fu-

sión japonesa.

PAYBACK EN TRES PASOS
1. Registro gratuito: Solicitar 

el Monedero PAYBACK en las 

tiendas de las marcas parti-

cipantes o en payback.mx/re-

gistra Es necesario contar con 

un Monedero PAYBACK regis-

trado para acumular y pagar 

con Puntos en las tiendas de 

las marcas participantes en el 

Programa.

2. Acumular Puntos: Presentar 

el Monedero PAYBACK (o cap-

tura del Número PAYBACK para 

compras en línea en las marcas 

participantes del Programa) al 

momento de pagar (en efec-

tivo, tarjeta o financiamiento) 

en los más de 6 mil tiendas de 

las marcas participantes. Para 

consultar la lista completa visi-

tar www.payback.mx/socios

3. Pagar con Puntos: Por los 

productos y servicios que 

se ofrecen en la red de mar-

cas principales en el Progra-

ma como: Cinemex, Comercial 

Mexicana, Hertz, Hoteles Misión, 

Interjet, La Comer, Modatelas, 

7-Eleven, Petro-7, Arrachera 

House, El Farolito, El Surtidor, 

Giornale, Juguetron, Krispy Kre-

me y Sushi Itto entre otros.

EVENTOS

 I N I C I O
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Fuente: Grupo Modelo

MICHELOB ULTRA
APUESTA POR UN ESTILO DE VIDA 

EQUILIBRADO

CERVEZA

Michelob Ultra, producto 
perteneciente al portafo-
lio de marcas importadas 
de Grupo Modelo, prepa-
ra una estrategia diferen-

te a lo que se ha hecho 
en materia de cerveza, 

tomando como premisa el 
estilo de vida activo.

Como uno de los proyectos de 

marca para este 2017, se vi-

sualiza se lleve a cabo un lan-

zamiento de Michelob Ultra 

a nivel nacional, así como el 

desarrollo de una  estrategia 

de marketing que apoye el es-

tilo de vida activo al tiempo 

que satisface los gustos de sus 

consumidores.

“La propuesta estratégica de 

Michelob Ultra conlleva dos 

pilares, el primero es un esfuer-

zo a nivel de logística y dis-

tribución, para lograr cubrir la 

demanda de los consumidores 

a nivel nacional y el segundo 

es el posicionamiento de la 

marca en el estilo de vida de 

aquellos que buscan el equili-

brio entre mantenerse activos 

y sociales” expresó Alejandro 

Gershberg, Brand Manager de 

Michelob Ultra.

Michelob Ultra, es una cerve-

za de origen estadouniden-

se, que fue desarrollada en 

el 2002 como una propuesta 

para formar parte del movi-

miento low-carb de los 2000’s 

por lo que convive perfec-

tamente con los amantes del 

ejercicio que no sacrifican su 

vida social. Apela a los bebe-

dores de cerveza interesados 

en una cerveza ligera de de-

gustación superior que pro-

mueve un estilo de vida activo 

y social, de celebración por 

los objetivos alcanzados día 

a día, y funcionando como un 

gusto en común entre amigos.

Con sólo 95 calorías y 2.6 g 

de carbohidratos, Michelob 
Ultra se ubica como una de 

las cervezas con mejor sabor 

en estilo light lager, con notas 

sutiles de cítricos envueltas en 

un color claro y dorado. Las 

maltas de Múnich y los lúpulos 

europeos le dan un cuerpo y 

un final refrescante y puro, lo 

que la hace una cerveza fina 

de categoría Premium.

Michelob Ultra, legado de 

Anheuser-Busch, llegó a nues-

tro país en 2014, y pertenece 

al portafolio de marcas que 

importa Grupo Modelo. Por su 

cercanía con la frontera norte, 

Michelob Ultra se encuentra 

bien posicionada en Monte-

rrey. En la Ciudad de Méxi-

co, actualmente se encuentra 

en más de 1,500 centros de 

consumo distribuidos en Roma, 

Condesa, Santa Fe, Polanco e 

Interlomas, así como en tiendas 

de autoservicio y tiendas de 

conveniencia.

 I N I C I O
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El desierto más árido del mun-

do está siendo convertido en 

un área de producción agrí-

cola con la capacidad de 

producir verduras regadas 

con agua de mar sin desa-

lar. Un equipo de ingenieras 

chilenas ha logrado cultivar 

acelgas y tomates cherry en la 

zona costera del desierto de 

Atacama, en Chile.

Las hortalizas no solo crecie-

ron, sino que tienen más nu-

trientes que otras cultivadas 

por métodos tradicionales, y 

buen sabor, informó la Univer-

sidad Católica del Norte de 

Chile, promotora de la investi-

gación.

Esta no la primera vez que se 

intenta producir plantas con 

agua de mar, aunque regu-

larmente se somete antes a 

un proceso de desalación. Es-

paña e Israel son dos de los 

países que han tenido éxito en 

su utilización en la agricultura, 

según las investigadoras chile-

nas.

La clave del experimento chi-

leno ha sido que las plantas 

no reciben el agua por arriba, 

sino que desde abajo por una 

propiedad llamada capilari-

dad. Las ingenieras agróno-

mas colocaron las hortalizas 

en tres niveles: unas con 40 

centímetros de tierra debajo, 

otras con 80 y las últimas con 

110 centímetros.

El agua marina corría por de-

bajo de ellas. “El ascenso ca-

pilar es una propiedad de los 

líquidos. El agua comienza a 

ascender y las sales quedan 

retenidas en el sustrato (la 

base sobre la que se ha plan-

tado)”, explicó la directora del 

proyecto, Natalia Gutiérrez 

Roa, en un comunicado de la 

universidad.

Las mejores acelgas fueron las 

que estaban más cerca del 

agua, que llegaron a crecer 

hasta medio metro. En cambio, 

los mejores tomates fueron los 

del nivel más alto, que dieron 

plantas de hasta 70 centíme-

tros. El experimento se hizo con 

estas hortalizas porque son las 

más tolerantes a la salinidad, 

pero pronto habrá pruebas 

también con albahaca y qui-

noa.

Las verduras del experimento 

resultaron, además, más nu-

tritivas que otras, porque el 

agua de mar es rica en mine-

rales que la agricultura moder-

na agrega a través de ferti-

lizantes (nitrógeno, fósforo y 

potasio), según el portal web 

Mundo Agro, portavoz de la 

Fundación para la Innovación 

Agraria (FIA), patrocinadora 

de la investigación.

El desierto de Atacama cubre 

14 por ciento de la superfi-

cie de Chile, un país que tiene 

costa a lo largo de toda su 

extensión. Las investigadoras 

esperan que este proyecto, 

que costó de 34 millones de 

pesos chilenos (54 mil 350 dó-

lares), se pueda replicar ahora 

con productores de la zona 

norte del país, que es la que 

más sufre la escasez de agua 

de riego.

El mar representa el 97 por 

ciento de toda el agua que 

hay en el planeta, mientras que 

el agua dulce no llega al 3 

por ciento, incluyendo glacia-

res y mantos subterráneos que 

no siempre se pueden aprove-

char para consumo humano.

REGADOS CON AGUA DE MAR

CULTIVAN TOMATES NUTRITIVOS 

AGRICULTURA
Fuente: 2000Agro
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Riaz Ahmad, chef del restau-

rante Tandoor explica que 

las especias como jengibre y 

cúrcuma intensifican los colo-

res y aromas de este alimento 

y recomienda enriquecer los 

sabores con elementos dulces 

como la piña para homoge-

neizar y suavizar la textura de 

las salsas y aderezos que lo 

acompañen.

La carne de pollo mexicana 

combina con diversas recetas 

de la cocina asiática de la In-

dia como el -Pollo curry-. Para 

su preparación, primero se sa-

zona pasta de jengibre, de 

ajo, de cebolla caramelizada, 

cúrcuma, paprika, chile de ár-

bol seco; se agrega el pollo 

en trozos y se deja dorar, pos-

teriormente se integra yogurt y 

sal para sazonar.

Por separado se saltea en 

mantequilla la piña en cubos, 

se agrega miel y menta para 

equilibrar los sabores. Se em-

plata el guisado de pollo y 

sobre él se vierte la salsa de 

piña y miel, una combinación 

única de sabor y aroma, expli-

có el chef Riaz Ahmad. 

Originario de Paquistán, Ah-

mad prepara en su restaurante 

platillos típicos de la India con 

ingredientes del campo y ma-

res mexicanos, como vegetales 

Pakoora que son tortitas de 

harina de garbanzo con que-

so panela; Fish Tikka, pesca-

do huachinango a la parrilla; 

Aalu Gobi, papas con coliflor 

en salsa curry y Seekh Kabab, 

croquetas de carne molida 

con especias en Tandoor.

 +

GASTRONOMÍA

Fuente: Comunicación Social 

    SAGARPA

DELICIOSO Y NUTRITIVO ALIADO
DE LA COCINA

carne de pollo,
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México también es importante 

productor de especias como 

la cúrcuma, paprika y jengibre; 

asimismo, se producen chiles 

en fresco y secos, donde Chi-

huahua, Sinaloa y Zacatecas 

destacan como los principales 

estados productores, indican 

los datos de Comunicación 

Social de la SAGARPA.

Riaz Ahmad, chef del restau-

rante Tandoor explica que 

las especias como jengibre y 

cúrcuma intensifican los colo-

res y aromas de este alimento 

y recomienda enriquecer los 

sabores con elementos dulces 

como la piña para homoge-

neizar y suavizar la textura de 

las salsas y aderezos que lo 

acompañen.

La carne de pollo mexicana 

combina con diversas recetas 

de la cocina asiática de la In-

dia como el -Pollo curry-. Para 

su preparación, primero se sa-

zona pasta de jengibre, de 

ajo, de cebolla caramelizada, 

cúrcuma, paprika, chile de ár-

bol seco; se agrega el pollo 

en trozos y se deja dorar, pos-

teriormente se integra yogurt y 

sal para sazonar.

Por separado se saltea en 

mantequilla la piña en cubos, 

se agrega miel y menta para 

equilibrar los sabores. Se em-

plata el guisado de pollo y 

sobre él se vierte la salsa de 

piña y miel, una combinación 

única de sabor y aroma, expli-

có el chef Riaz Ahmad. 

Originario de Paquistán, Ah-

mad prepara en su restaurante 

platillos típicos de la India con 

ingredientes del campo y ma-

res mexicanos, como vegetales 

Pakoora que son tortitas de 

harina de garbanzo con que-

so panela; Fish Tikka, pesca-

do huachinango a la parrilla; 

Aalu Gobi, papas con coliflor 

en salsa curry y Seekh Kabab, 

croquetas de carne molida 

con especias en Tandoor.

México también es importante 

productor de especias como 

la cúrcuma, paprika y jengibre; 

asimismo, se producen chiles 

en fresco y secos, donde Chi-

huahua, Sinaloa y Zacatecas 

destacan como los principales 

estados productores, indican 

los datos de Comunicación 

Social de la SAGARPA.

GASTRONOMÍA
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Y SUS TRADICIONES CULINARIAS

Ocupa primeros lugares 
en producción de frijol, 

manzana, melón, 
nuez, pera, huevo y 

carne de bovino.

La gastronomía del estado de 

Durango se reconoce por su 

sencillez, su sabor y su combi-

nación de ingredientes mesti-

zos, así como por  su gran va-

riedad en conservas de chiles 

y frutas como higo, chabaca-

no, manzana y pera; sus pro-

cesos para añejar quesos y el 

secado de la carne de res y 

chiles, además de sus dulces 

de nuez y bebidas de agave 

de mezcal.

Entre sus platillos típicos desta-

can el pipián rojo, tamales de 

chile colorado y con carne de 

cerdo o el de pollo con acei-

tunas;  enchiladas de pollo en 

salsa de cacahuate y almen-

dras y las gorditas de maíz, 

elaboradas en tortilla gruesa 

y de gran diámetro rellenas de 

guisados como picadillo verde, 

carne deshebrada, chicharrón, 

requesón, rajas y frijoles. 

En producción de frijoles, el es-

tado de Durango se ubica en 

la posición número 2 del ran-

king nacional con alrededor 

de 111 mil 626 toneladas al 

año, al igual que en manzana 

con 66,131 toneladas, señalan 

las cifras de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desa-

rrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA).

Mientras que en producción 

de nuez se ubica en el cuarto 

lugar con 7 mil 143 toneladas 

y en el quinto lugar en pro-

ducción de melón y avena de 

grano con 63 mil 209 y 4 mil 

550 toneladas, respectivamen-

te. Otro producto destacado 

es la pera que se ubica en la 

sexta posición con 527 tone-

ladas anualmente.

 +

GASTRONOMÍA

Durango
Fuente: Comunicación Social 

    SAGARPA



BOLETÍN

 I N I C I O

Uno de los platillos emblemá-

ticos de la cocina regional es 

el caldillo Duranguense que se 

prepara con carne de res y 

chile poblano asado, pelado 

secado al sol, así como las al-

bóndigas de pollo que entre 

sus ingredientes incluye huevo, 

jitomates, almendras y pan;  las 

tortitas de carne en caldillo y 

los tacos laguneros con rajas 

de chile poblano o de huevo 

con salsa verde acompaña-

dos con costillas de cerdo.

Durango, estado por el que 

esta semana se encuentra de 

gira de trabajo José Calzada 

Rovirosa, titular de la SAGARPA, 

destaca por la producción de 

carne de ave al ubicarse en 

el cuarto lugar  con 289 mil 

472 toneladas; en la posición 

7 con 79 mil 251 toneladas de 

carne en canal de bovino y 

74 mil 028 toneladas de hue-

vo para plato, mientras que en 

producción de leche de bo-

vino ocupa el lugar 3 con un 

millón 142 mil 047 litros.

En el estado se elaboran pos-

tres como el de huevo con mi-

gajas de pan, leche y azúcar; 

el  jamoncillo de leche, pesca-

ditos de nuez, vinos de frutas y 

atoles de maíz, así como bebi-

das de agave de mezcal del 

que ostenta el reconocimiento 

de Denominación de Origen 

desde el año 2003.

Durango también se ubica en 

el segundo lugar en produc-

ción de avena forrajera con 

un millón 311 mil 797 tonela-

das; cuarto en producción de 

alfalfa verde, con dos millones 

632 mil 827 toneladas y el 

quinto en producción de al-

godón con hueso con  12 mil 

150 toneladas.

José Calzada inauguró los 

trabajos de la LXXXI Asam-

blea General Ordinaria de la 

Confederación Nacional de 

Organizaciones Ganaderas 

(CNOG) que reúne a los pro-

ductores de ganado de todo 

el país y que se realiza del 15 

al 17 de mayo en el Centro de 

Convenciones de Durango.
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