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PRESENTARÁN EL LIBRO “DESTINOS” DE JORGE 

CASTAÑARES EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO  

 

La obra del escritor tabasqueño será comentada por el historiador 
Samuel Rico y el poeta Ramón Bolívar. 

 
El libro Destinos de Jorge Francisco Castañares Priego se presentará este jueves 17 de 
noviembre en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, a las 18:30 horas con la 
participación del historiador Samuel Rico y el poeta Ramón Bolívar. 
 
Como parte de la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir 
el quehacer de los creadores tabasqueños, su representación en la Ciudad de México a 
cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, organizó este evento literario. 
 
El autor relata en Destinos tres historias que tienen el común denominador de que sus 
personajes principales toman caminos inesperados en su vida, que sólo puede explicarse 
por la intervención del destino. 
 
Recuento de una biografía es la primera historia que habla de un revolucionario 
maderista que luego se convierte en modesto empresario, y decepcionado deja atrás el 
ambiente de armas y a sus compañeros que se convierten en los nuevos políticos. 
 
El segundo relato Bahía de ambiciones trata del repentino ascenso de empresarios y 
políticos, una nueva clase de delincuentes y las recientes modalidades que asume el 
crimen organizado. 
 
En Círculo de Londres se aborda la historia de un grupo de estudiantes mexicanos que 
se van estudiar al extranjero y observan los cambios que se dan con el ascenso al poder 
de Margaret Thatcher, y en paralelo se narra la historia de la crisis en México y el futuro 
incierto a una vida profesional exitosa. 
 
Jorge Francisco Castañares Priego nació en Villahermosa, Tabasco. Estudió Economía 
en la UNAM, cursó el doctorado y el posgrado en la misma carrera en la Universidad 
Bocconi de Milán, Italia, y en la Universidad de Manchester de Reino Unido. En Ginebra, 
Suiza realizó estudios en Negociaciones Internacionales. 
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Se ha desempeñado en la administración pública como asesor, director y subdirector en 
las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público;  así como en  
las Secretarías de Turismo y de Finanzas de la Ciudad de México, y en el sector privado 
en la empresa Mercedes Benz y en Banca Serfin. 
 
Fue secretario técnico de la Comisión de Asuntos Fronterizos en el Senado de la 
República. Ha impartido seminarios sobre Economía en varias instituciones académicas. 
Su primera novela Reencuentros se publicó en 2015. 
 
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle Berlín 
33, esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de 
México. La entrada es libre. 
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