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Secretaría de Cultura 
ha dado excusas e 
incumplidas promesas; 
50 producciones
están detenidas 

AGENCIAS
Zócalo | CDMX

La Academia Mexicana de Ar-
tes y Ciencias Cinematográficas 
(AMACC) denunció  la afecta-
ción de más de 50 produccio-
nes mexicanas debido a faltas 
de pago.

El organismo cinematográ-
fico encargado de la entrega 
del Premio Ariel emitió un co-
municado donde reveló la falta 
de respuesta por parte de Ale-
jandra Frausto Guerrero, Secre-
taria de Cultura y a quien diri-
gen la carta, ante los adeudos 
para la financiación de proyec-
tos de cine en México.

El comunicado informa que 
el 31 de julio fue el último día 
del plazo para que el Oficial 
Mayor de la Secretaría de Cul-
tura realizara los pagos respec-
tivos, sin embargo, este lapso 
transcurrió sin dicho depósito.

Además, denunciaron las 
problemáticas operativas pa-
ra efectuar los pagos debido 
a que, a pesar de que la entre-
ga de los fondos corresponde 
contractualmente al Institu-
to Mexicano de Cinematogra-
fía (Imcine), en realidad dicha 
función no recae en él, puesto 
que depende de las autorida-
des de las Secretarías del Cul-
tura y Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), ya que “son las 

responsables de proveer los 
recursos necesarios para que 
el Imcine pueda cumplir con 
los compromisos derivados de 
la desaparición de los fideico-
misos”.

Ante dicha situación, la 
AMACC exigió el respeto y 
cumplimiento del estado de 
derecho por parte del Gobier-
no Federal y sus respectivas 
instancias para que se cum-
plan los compromisos existen-
tes de manera inmediata.

En el documento los pro-
ductores aseguran que la pri-
mera carta fue enviada el 30 

de junio, en la que aseguran 
que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público se compro-
metió a transferir los recursos 
solicitados y se les informó que 
300 millones de pesos serían 
para el IMCINE, pero esto no 
ha sucedido.

 DENUNCIAN PRODUCTORES ADEUDO DE  85 MDP

Paraliza Gobierno
a industria de cine

z Reclaman adeudos para la financiación de proyectos de cine en México.

Afectados…
z Entre los filmes perjudica-
dos se encuentra El Otro Tom, 
que fue nominada reciente-
mente a Mejor Película en los 
Premios Ariel, así como Tem-
porada de Campo, Bloopers, 
Versus, La Invención del Mar, 
El Llanto de las Tortugas.

z Alejandra Frausto Guerrero, Secre-
taria de Cultura, no ha cumplido con 
las promesas de pago.

Revela ex esposo de Britney que sus hijos la evitan  n 6D

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Aranza Peña, una joven actriz 
e influencer, falleció la noche 
del 6 de agosto en un apara-
toso accidente automovilístico. 
Según medios locales, la joven 
de 25 años, perdió el control de 
su coche y se impactó contra un 
poste, mientras circulaba por la 
colonia Hidalgo Poniente en su 
natal Salina Cruz, Oaxaca.

De acuerdo con la informa-
ción, paramédicos y servicios de 
emergencia llegaron hasta el 
lugar para brindarle primeros 
auxilios, por desgracia no pu-
dieron hacer nada por la joven.

En redes sociales, fans y ami-
gos de Aranza se dijeron en 
shock por su repentina parti-
da y llenaron sus publicacio-
nes con emotivos mensajes pa-
ra despedirla y desearle pronta 
resignación a su familia: “Mu-
ñeca, vuela alto Dios te guarde 
siempre”, “No puedo creerlo. MI 
niña, te fuiste demasiado pron-
to”, “Descansa en paz, hermosa”, 

“Descansa en paz, Aranza. Eras 
alguien con mucha luz. Mucha 
fuerza a tus papis”, “Consuelo 
para tu familia y tus seres que-
ridos”; son sólo algunos de los 
comentarios que pueden leerse.

Aranza inició su carrera artís-
tica desde muy pequeña, cuando 
a los 16 años dejó Oaxaca para 
mudarse a la Ciudad de Méxi-
co en busca de una oportuni-
dad. En 2013 ingresó al Centro 
de Formación Actoral para Te-
levisión (Cefat) en TV Azteca y 
posteriormente se graduó co-

mo actriz en el Centro de Edu-
cación Artística (CEA) de Televisa.

La también influencer parti-
cipó en varios programas uni-
tarios de la televisora de San 
Ángel como “La Rosa de Gua-
dalupe”, “Como dice el dicho” 
y “Esta historia me suena”; ade-
más de participar en el progra-
ma de radio “La hora nacional”.

En los últimos meses, Peña 
se había enfocado a desarro-
llarse en las redes sociales, don-
de compartía con sus más de 94 
mil seguidores algunos de sus 
diferentes viajes por el mundo, 
así como sus proyectos más im-
portantes. 

Aranza Peña sufre accidente vial

Muere actriz de Televisa

16
Años tenía Aranza cuando salió 

de Oaxaca en busca de su sueño

Supera Top Gun a Titanic 
La cinta Top Gun: Maverick le arrebató el séptimo puesto a Tita-
nic en el listado de las películas de más taquilleras de la historia 
en Estados Unidos.

De acuerdo con Box Office Mojo, el proyecto fílmico protago-
nizado por Tom Cruise ha logrado recaudar 662.5 millones de dó-
lares en taquilla tan tolo en EU.

En su recaudación internacional, la secuela del clásico de ac-
ción ochentero lleva mil 352.5 millones de dólares.

Titanic, que en la taquilla mundial es la segunda película más 
exitosa de la historia, pasó al octavo puesto en el mercado esta-
dounidense, con 659.3 millones de dólares.

n Agencia Reforma

Mike Tyson

Suelta golpe 
contra Hulu 

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El ex boxeador Mike Tyson 
publicó un mensaje contra la 
plataforma Hulu por la pro-
ducción de una serie inspira-
da en su vida, la cual será titu-
lada Mike.

Tyson utilizó su cuenta de 
Instagram para acusar a la pla-
taforma de contenidos strea-
ming de “robar la historia de su 
vida” para desarrollar una serie. 

“Hulu es el maestro-esclavo 
de las plataformas de transmi-
sión. Me robaron mi historia y 
no me pagaron. 

“No dejes que Hulu te en-
gañe. Yo no apoyo su historia 
sobre mi vida. No estamos en 
1822, estamos en 2022. Ellos ro-
baron la historia de mi vida y 
no me pagaron”, acusó el ex 
pugilista.

En un segundo posteo, Mi-
ke Tyson relató que los ejecuti-
vos de la plataforma le habrían 
ofrecido millones de dólares a 
su amigo Dana White para que 

les ayudara con algunos deta-
lles sobre la vida del ex boxea-

dor durante la preparación de 
la serie.

Hulu es el maestro-esclavo de las plataformas 
de transmisión. Me robaron mi historia y no me 

pagaron (…) No dejes que Hulu te engañe. Yo no apoyo 
su historia sobre mi vida”.

Mike Tyson | Ex boxeador

Sargento Rap, quien fuera uno de los 
participantes más queridos por el pú-
blico durante la segunda temporada 
de “Survivor, México”, fue vinculado 
a proceso luego de que su expareja, 
Camy G, levantara una denuncia en su 
contra por presunta violencia familiar.

Aunque se desconocen los deta-
lles, diferentes portales en las redes 
sociales han ventilado que, como 
medidas cautelares, la expareja del 
rapero solicitó que éste no pueda 
acercarse ni comunicarse con ella, 
aunque no específica si también in-

cluye a su hijo, el pequeño Santino 
de 1 año de edad.

Luis Carlos Sánchez González, 
nombre real del también influencer, 
y Camy iniciaron su relación a princi-
pios del 2019; sin embargo, en marzo 
de este año decidieron ponerle fin y 

aseguraron que habían quedado en 
los mejores términos: “Terminamos, 
la relación se acabó. Nos vamos a 
separar. No es broma, no es Día de 
los Inocentes, es verdad”, explicó la 
uruguaya en ese entonces.

La cantante explicó que habían 
pasado por momentos muy compli-
cados debido a las fuertes crisis de 
ansiedad y depresión de Sargento, 
por lo que, pensando en el bienestar 
de su hijo, ya no estarían juntos, aun-
que sí serían buenos amigos.

Sargento Rap

Vinculado por violencia familiar

z Su ex pareja, Camy G denunció por 
violencia familiar al ex participante 
de “Survivor México”.


