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sin mujeres
Carolina Monroy (prima de EPN y de Alfredo 
del Mazo), y Ana Lilia Herrera fueron bajadas 
de contienda y se pone en duda a Josefina 
Vázquez Mota. Sólo queda Delfina Gómez.

L
a carrera política de Alfredo del 
Mazo Maza, alguna vez considera-
do la joven promesa del PRI y quien 
hoy busca ser gobernador del Esta-

do de México, se ha hecho más famosa por 
sus escándalos y dislates que por los resulta-
dos que ha entregado. 

Y es que en 2008, como secretario de Tu-
rismo estatal, intentó impulsar fallidamente 
el proyecto que buscaba convertir la zona 
arqueológica de Teotihuacán en un circo de 
luz y sonido. 

Pero el proyecto que se promocionaba 
bajo el eslogan de “las noches de Teotihua-
cán no volverán a ser las mismas”, enfrentó 
la rabiosa oposición de los trabajadores del 
INAH, quienes protestaron porque las obras 
afectaban los vestigios.

ONG’s y trabajadores de la zona acudieron 
a diversas instancias y lograron que diversos 
organismos se pronunciaran por la suspen-
sión de los trabajos. Y aunque el priísta de-
fendió a capa y espada el proyecto, en medio 
de la resistencia oficial quedó suspendido.     

Busca la gubernatura del estado de México

Del Mazo, el candidato 
de los escándalos
Sin más méritos que el “abo-
lengo” de su apellido, está a 
nada de ser el abanderado 
del PRI a gobernador, cargo 
que ya han ocupado su pa-
dre, su abuelo y su primo

<< Diego Salazar

Alfredo del Mazo Maza es un júnior de la política en el Estado de México

En 2002, Del Mazo también fue investiga-
do por la PGR por recibir de manera irregular 
una beca de 257 mil pesos de Pemex para es-
tudiar un posgrado en Harvard. Según se do-
cumentó, el timo inició cuando Carlos Mon-
temayor le inventó un puesto especial clasi-
ficado como “fuera de cuadro”, con lo que se 
hizo acreedor a esa beca apenas tres meses 
después de haber ingresado a la paraestatal. 

Según la querella de la Contraloría se viola-
ron numerosas disposiciones internas para 

favorecerlo, pues los estatutos exigían cuan-
do menos tres años de servicio para usar la 
prestación y tampoco era “profesionista de 
planta”, otro de los requisitos que exigía la 
paraestatal. 

En aquellos días también se habló de fin-
carle responsabilidades por la presunta sos-
pecha de que al momento de recibir la beca 
no contaba con un título profesional para es-
tudiar un posgrado. El priísta no sólo recibió 
la beca, también permiso especial con goce 
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Los primos Peña Nieto y Del Mazo Maza

Pobreza en Edomex, factor en contra para el PRI

de sueldo, prestaciones y no se interrumpió 
su antigüedad.  

En su etapa como alcalde de Huixquilucan 
tampoco le fue bien. Sus excesos y franca-

chelas fueron muy afamadas como cuando 
el portal Elección 2012 México publicó una 
nota titulada: Alfredo del Mazo brinda en el 
Baby’O de Acapulco, en donde se veía al priís-
ta muy animado bailando, descorchando 
botellas y conquistando jovencitas.

Su nombre también fue mencionado en 
las investigaciones de la muerte de la menor 
Paulette Gebara, pues se le ligó como pareja 
de Arlette Farah, tía de la menor, y se le acusó 
de haber intervenido para sesgar las investi-
gaciones y que no afectaran a esa familia. 

Ahora enfilado como “candidato de uni-
dad” rumbo a la gubernatura, se duda que 
le alcancen los votos para ser el sucesor de 
Eruviel Ávila. Por varios motivos: por los ex-
cesos del PRI en la entidad, los malos resul-
tados que deja el gobernador saliente, y por 
el crecimiento de Morena en la entidad. Al 
tiempo… ▪

Los DeL mAzo, 
dueños DeL eDomex

Alfredo del Mazo Maza es un júnior de la 
política en el Estado de México. Es nieto 
de Alfredo del Mazo Vélez e hijo de Alfre-
do del Mazo González, ambos goberna-
dores del PRi en la entidad.  
Es primo en segundo grado de Enrique 
Peña Nieto, quien también gobernó el 
Edomex y quien le cedería la silla del 
Palacio de toluca, pero de última hora se 
inclinó por Eruviel Ávila Villegas, quien 
se encontraba mejor posicionado en las 
encuestas hace seis años.
La familia Del Mazo pertenece al grupo 
Atlacomulco (conocido como Atracomu-
cho, en la picardía local) considerados 
amos y señores del Estado de México, 
tanto a nivel político como económico.

Alfredo del Mazo González
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D
e poco o nada ha servido el discur-
so frontal del presidente Enrique 
Peña Nieto contra la corrupción 
al interior del Gobierno federal. A 

pesar de que ha atendido denuncias contra 
gobernadores corruptos –como los de Vera-
cruz, Quintana Roo o Chihuahua–, algunos 
políticos deshonestos han medrado, y lo 
siguen haciendo, con los recursos públicos, 
aún en plena época de austeridad y recortes.

Ejemplo de ello son los casos de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), donde sus 
titulares –José Antonio González Anaya 
y Luis Enrique Miranda Nava, respectiva-
mente–, abren la cartera como si el presu-
puesto fuera propio. Veamos…

Traicionan al Presidente

Descarado dispendio 
en Petróleos Mexicanos
Mientras están desmantelando a la ex paraestatal, su titular José Antonio González, y Carlos 
Alberto Treviño, director Corporativo de Administración y Servicios, arrendarán dos mil 92  
vehículos por un monto de 1 mil 400 millones de pesos; hay sospechas en el concurso abierto

<< Diego Salazar

LICITACIÓN ILEGAL, AMAÑADA 
(Y MILLONARIA) EN PEMEX
La ex paraestatal Petróleos Mexicanos es fa-
mosa por las contrataciones millonarias que 
realiza y los dispendios de recursos públicos.

De esta manera, el titular de la dependen-
cia, José Antonio González Anaya, a través 
de su alfil Carlos Alberto Treviño Medina, 
Director Corporativo de Administración y 
Servicios, convocaron a un concurso abier-
to para arrendar 2 mil 92 vehículos, del 1 de 
enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020, a 
un costo estimado de renta de 1 mil 400 mi-
llones de pesos.

Este concurso abierto –el No. PMXC-CAN-
A-GCSSS-00046156-16-1–, por el rubro de 
“Servicio integral de transportación terrestre 

para Petróleos Mexicanos, sus empresas pro-
ductivas subsidiarias y en su caso empresas 
filiales 2017-2020”, se decidirá por subasta y 
sin testigo social.

Por los antecedentes enumerados líneas 
arriba, ha llamado mucho la atención esta 
licitación entre los empleados de Pemex, 
pues no se explican cómo es que se hará 
un desembolso millonario en esta etapa de 
austeridad. 

Y tanto en Pemex como entre el gremio 
de las arrendadoras de autos se asegura que 
este concurso abierto es sólo una pantalla 
para que gane Casanova Rent, la empresa 
favorita del arrendamiento de vehículos en 
este sexenio.

“Lo que sabemos en el corporativo de Pe-

CORRUPTÓMETRO
EDITOR: Diego Salazar COEDITOR: Juan Martínez



Ángel de la Ciudad de México 5Miércoles 8 de febrero de 2017

mex es que Casanova tendría información 
privilegiada para hacerse de esta licitación 
millonaria. De hecho, los hermanos Joaquín 
y Carlos Echenique Casanova –dueños de Ca-
sanova Rent Chapultepec, Casanova Rent, Ca-
sanova Rent Volks y Casanova Rent Vallejo–, 
ya hablaron con una armadora para que les 
tengan vehículos disponibles, pues dan por 
sentado que ganarán el contrato de venta”.

Y rematan: “Tan es un secreto a voces esta 
licitación millonaria y amañada, que en 
los pasillos de Pemex se habla de la misma 
como ‘la licitación de la traición a México’. 
Pero nadie le pone freno al concuño de Car-
los Salinas de Gortari (José Antonio Gonzá-

En 2011, la Secretaría de Hacienda prohi-
bió la compra de vehículos en 210 depen-
dencias del gobierno federal, con la fina-
lidad de ahorrar en el gasto público. Por 
ello se creó el Contrato Marco, al cual se 
incorporaron 26 empresas arrendadoras 
de automóviles. Pero Casanova ha gana-
do la mayoría de las licitaciones, pese a 
las quejas de sus competidores por prác-
ticas desleales, sobreprecios y trampas, 
además de favoritismo de algunas secre-
tarías de Estado.

La revista Expansión calculó que de 
2013 a 2016 la empresa Casanova ha obte-
nido contratos por más de 7 mil 546 millo-
nes de pesos, de los cuales 75 por ciento 
los consiguió a través de adjudicación 
directa, siendo Pemex y CFE sus clientes 
preferidos. ▪

Casanova,
la ganona

CONfLICTO DE INTERés

El padre de José Antonio González Anaya, 
director del Petróleos Mexicanos, reciente-
mente fallecido, es José Antonio González 
Pereyra, un empresario veracruzano y 
contratista desde hace años de… Pemex, en 
Coatzacoalcos. Aún más, se sabe que una 
de sus empresas del ramo de la construc-
ción estaría a cargo del proyecto del tren 
rápido entre la CDMX y Toluca.
Sin empacho, en su declaración ante la 
Secretaría de la Función Pública, de la cual 
El Ángel de la Ciudad de México tiene una 
copia, González Anaya aseguró no tener 
conflicto de interés. Acaso porque su padre 
no dependía económicamente de él…

lez Anaya) ni mucho menos a su protegido 
Carlos Alberto Treviño Medina. Es obvio 
que se llevarán una comisión bastante ju-
gosa por darle el contrato de venta a los her-
manos Casanova”.

Vale recordar que González Anaya fue titu-
lar del IMSS, y tuvo precisamente a Treviño 
Medina como Director de Finanzas, de don-
de no salieron muy bien librados. 

Y así, mientras están corriendo empleados 
y desmantelando a Pemex, estos dos funcio-
narios se llevarían su tajada antes de aban-
donar el barco, en caso de que se concrete la 
licitación de marras. La orden de austeridad 
no les importa… ▪

Carlos Alberto Treviño, el funcionario atrás de José Antonio González
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L
a administración de la delegación 
Cuauhtémoc, con Ricardo Monreal 
Ávila al frente, ha estado plagada de 
escándalos y casos de corrupción. 

No son pocos las ocasiones en que incluso 
sus mismos empleados lo han exhibido, y 

Los escándalos de 
Ricardo Monreal 

Pese a los actos de co-
rrupción que han salido 
a flote en la delegación 
Cuauhtémoc, el jefe 
delegacional insiste en 
ser ahora el sustituto de 
Miguel Ángel Mancera 

<< Enrico Garibaldi

El delegado, en el ojo del huracán

Pese a todo,  Monreal Ávila busca gobernar la CDMX

Pedro Pablo de Antuñano nunca pudo demos-
trar de dónde  salieron los 600 mil pesos

LA CDMX
EDITOR: Diego Salazar COEDITOR: Juan Martínez

Por la libre
El jefe delegacional en Cuauhtémoc ya pintó 
su raya con Morena, el partido que lo postuló. 
Y ahora su equipo cercano afirma por lo bajo 
que se lanzará por la libre en pos de la CDMX.

pese a su negro historial, el jefe delegacional 
por Morena sueña en ser el próximo jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México.

Uno de los casos más sonados es el de su 
exdirector general Jurídico y de Gobierno, 
Pedro Pablo de Antuñano, quien fue deteni-
do en septiembre del año pasado en pose-
sión de 600 mil pesos, los cuales no pudo 

acreditar legalmente, incluso se presume 
que este dinero provenía de extorsiones a 
comerciantes establecidos e informales.

También su actual encargada de esa direc-
ción -Zuleyma Huidobro González- es acu-
sada por la dirigente del comercio popular, 
y presidenta de la organización “Pro Diana 
A.C”, Diana Sánchez Barrios, de mantener 
una política de persecución contra orga-
nizaciones de comerciantes ambulantes, 
quienes buscan ser reconocidos por las au-
toridades principalmente los que se ubican 
en la zona Rosa, pero si beneficia a “organiza-
ciones independientes” obteniendo reditua-
bles ganancias al seguir cobrando cuotas por 
abajo del agua que no llegan a las arcas de la 
demarcación.

Incluso en diversas ocasiones fue llamado 
a comparecer a la ALDF para explicar esta si-
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Dice poseer sólo un departamento de   
270 mil pesos y ningún vehículo

Bazar del Oro, su botín monetario y político

Acusan operativos de la delegación Cuauhtémoc 
para extorsionar a comerciantes

tuación, y también quedó en suspenso qué 
paso en realidad con el supuesto complot 
del empresario Arturo Guardado Méndez, 
que tenía como objetivo acabar con la vida 
del ahora delegado y de su hermano David, 
ocurrido en el año 2013.

oSCUro PASADo
Hace tiempo, a Ricardo Monreal se le vinculó 
con una remesa de mariguana encontrada 
en una bodega de chiles en Zacatecas, que 
presuntamente pertenecía a los Zetas; asi-
mismo, su familia prácticamente creó un im-
perio en aquella entidad, donde se les conta-
bilizan al menos 46 propiedades, y más de 

mil hectáreas para cultivo.
Y ya como delegado en Cuauhtémoc, en 

diversas ocasiones asociaciones vecinales 
y de comerciantes han denunciado cam-
pañas de extorsión de las autoridades dele-
gacionales encabezada por Monreal Ávila, 
entre ellas las de bares e incluso de mujeres 
dedicadas al oficio más antiguo del mundo, 
quienes dijeron que los recursos iban a parar 
a la campaña de su hermano David a la gu-
bernatura de Zacatecas, donde personal y 
recursos de la delegación Cuauhtémoc fue-
ron a parar, sin embargo, el objetivo del can-
didato de Morena no cuajó.

Monreal Ávila ha mantenido conflicto con 
el líder nacional de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, ya que desde que llegó a la 
jefatura delegacional de Cuauhtémoc, había 
dicho que estaría por un corto periodo ya 
que su objetivo era sacar al PRD de la Jefa-
tura de Gobierno de la Ciudad de México, en 
las elecciones del año próximo, lo que a decir 
de analistas creó un rompimiento entre los 
“morenos”.

Y pese a sus antecedentes, de los cuales 
hay una larga lista, Ricardo Monreal no ceja 
en su empeño por hacerse de la jefatura de 
Gobierno el próximo año. ▪

MentirAS en SU 
DeClArACión PAtriMoniAl
Pese a que es del dominio público las 
posesiones del político zacatecano, 
durante su campaña a la delegación 
Cuauhtémoc dijo contar solo con un 
departamento en la delegación Benito 
Juárez, con un valor de 270 mil pesos, 
no tiene ningún vehículo automotor, ni 
joyas u obras de arte. 

BAzAr Del oro
A Ricardo Monreal acusaron reciente-
mente de tratar de apoderarse del Bazar 
el Oro, por lo que colocaron a decir de 
comerciantes de este sitio a Elizabeth 
Vázquez Castro, quien les ha prometido 
recursos económicos y votos para las 
próximas elecciones de los más de 500 
integrantes de ese espacio.
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Dos casos de éxito

El Ángel de la Ciudad de México platicó con dos pacientes de 
la tercera edad, quienes fueron parte del plan piloto de este 
programa social insignia de Miguel Ángel Mancera

<< Leo Díaz

El médico en tu casa

El médico en tu casa atiende también a personas de la tercera edad

S
in proponérselo, habitantes de las 
colonias Manzanos, Anáhuac y Pera-
litos, en la delegación Miguel Hidalgo, 
sirvieron de modelo para hacer del 

programa El médico en tu casa todo un éxito 
dentro y fuera de la Ciudad de México.

El Ángel de la Ciudad de México obtuvo tes-
timonios de Elizabeth Torres y Angélica Ca-
quewa, quienes viven en Lago de Trasmenio 
118 y 186, colonia Manzanos y Anáhuac, res-
pectivamente. Ambas mujeres, mayores de 
60 años, relataron que a El médico en tu casa, 
le otorgan el certificado de calidad y efectivi-
dad porque en más de dos años que llevan 
con él nunca les ha fallado.

Ambas personas de la tercera edad co-
mentaron que antes de septiembre de 2014, 
veían con desconfianza al personal médico 
de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, 

LA CDMX
EDITOR: Diego Salazar COEDITOR: Juan Martínez

carta magna, de la gente
Subrayó que se han establecido garantías para 
todos los sectores de la CDMX, y enfatizó que 
este es un ejemplo más de que su administra-
ción defiende los intereses de sus habitantes.

En septiembre de 2014, Elizabeth Torres 
y Angélica Caquewa –dos vecinas como 
decenas más con diabetes e hipertensión 
arterial–, formaron parte del plan piloto que 
llevó a cabo el gobierno de Miguel Ángel 
Mancera para replicarlo después en las 16 
delegaciones con los grupos considerados 
más vulnerables.
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Tras aprobarse en el Constituyente la Carta 
Magna de la Ciudad de México, ésta entra-
rá en vigor el 17 de septiembre de 2018 en 
todos sus artículos, a excepción de los que 
se encuentran en el ámbito electoral que co-
menzarán a ser vigentes al siguiente día de 
sus publicación.

Así, se expide la primera Carta Magna de 
la capital del país, luego de más de cuatro 
meses de trabajos que iniciaron el 15 de 
septiembre pasado. Y el 5 de febrero fue 
publicada en la Gaceta Oficial por el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en el cen-
tenario de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos.

El jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera 
Espinosa manifestó su congratulación con 
este suceso histórico para la metrópoli, “la 
primera Constitución de la Ciudad de Méxi-
co será emblemática, los trabajos culminan 
con 90 por ciento del proyecto original pre-
sentado a la Asamblea Constituyente, en 
donde se realizó un ejercicio plural que dio 

Habemus Constitución

El programa ha resultado por mucho un éxito en la capital del país

adultos mayores
El médico en tu casa ha atendido y con-
tinúa con sus visitas mensuales a 260 
mil adultos mayores; la mayoría padece 
diabetes, hipertensión arterial o coleste-
rol alto, entre otras enfermedades.

mancera y los dreamers
Miguel Ángel Mancera Espinosa viajó 
a Los Ángeles, California, para reunirse 
con el alcalde Eric Garcetti y agradecerle 
su solidaridad y apoyo hacia los conna-
cionales, así como para plantear estra-
tegias de colaboración ante las políticas 
anunciadas por el nuevo gobierno de los 
Estados Unidos.
También se reunió con un grupo de 
dreamers y con un grupo de defensores 
de migrantes, con quienes revisó y verifi-
có el funcionamiento “de nuestra casa de 
Los Ángeles, la casa del Gobierno de la 
Ciudad de México”. origen a la Carta Magna más moderna y jo-

ven de América Latina”.

El encuentro del jefe de Gobierno con los 
dreamers en Los Ángeles

pero las convencieron de las bondades del 
programa, porque las consultas y medicinas 
iban a ser totalmente gratis. Y así fue y así es 
actualmente, contaron.

Por separado, las dos señoras apuntaron 
que los documentos solicitados fueron acta 
de nacimiento, credencial de elector, compro-
bante de domicilio y el compromiso de some-
terse a estudios clínicos para saber el grado 
de avance de las enfermedades, para llevar a 
cabo un tratamiento médico con una vigilan-
cia metódica, es decir, cada mes o mes y me-
dio llevar a cabo un chequeo que confirme la 
efectividad de los trabajos médicos.

Elizabeth Torres tiene hipertensión arte-
rial y Angélica Caquewa es diabética, y am-
bas explicaron que cada mes o mes y medio 
son visitadas por personal de El médico en tu 

casa, para que en función del diagnóstico les 
dejen su dotación de medicamentos.

“Hoy, gracias al programa de la adminis-
tración de Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
controlamos nuestras enfermedades, pero 
lo más importante es que nos regalan las me-
dicinas. Con esa ayuda podemos sacar ade-
lante nuestros gastos para el pago de energía 
eléctrica, gas y teléfono”, manifestaron.

Ambas mujeres felicitaron el programa 
porque realmente benefician a los que me-
nos tienen, por lo que exhortaron a personas 
adultas con alguna enfermedad acercarse al 
programa El médico en tu casa, “porque está 
garantizado que los va ayudar y el dinero 
que destinan actualmente para tratar sus 
enfermedades, lo pueden canalizar a otros 
gastos”, finalizaron. ▪



10 Ángel de la Ciudad de MéxicoMiércoles 8 de febrero de 2017

A
ndrés Puentes, hijo del general 
general Andrés Puentes Vargas, 
quien junto con su esposa Ofelia 
Urtuzuástegui sacaron a Alberto 

Aguilera de la cárcel de Lecumberri, dijo que 
Juan Gabriel murió de la peor manera que 
puede hacerlo un ser humano: de soledad 
acompañada.

“La manera en la que Juan Gabriel mu-
rió, es la peor situación que le pudo pasar 
a cualquier ser humano, que es la soledad 
acompañada. Él tenía muchas personas a su 
alrededor, incluyendo a su familia, pero to-
das ellas sabían que él valía más muerto que 
vivo, porque muerto la familia podía echarle 
el guante de la fortuna que tenía en dinero, 
en propiedades y en derechos autorales.

Añadió: “mientras vivía, él controlaba todo, 
pero a su muerte, todos se benefician, pero 
nadie fue capaz de tenerle un médico de 
cabecera, ni un nutriólogo, y si se ven los úl-
timos meses a Alberto, se ve como una per-
sona abandonada, no querida, explotada y  
en el más terrible de los abandonos, porque 
estaba acompañado”.

Afirma Andrés Puentes

Juan Gabriel murió 
en su soledad
El empresario y exmarido 
de Tatiana cuenta secretos 
acerca de la vida de El Divo de 
Juárez, de quien dice falleció 
de la peor manera que puede 
hacerlo un ser humano
<< Ailed Riosla

Y es que el Divo de Juárez, quien vivió en 
casa del general y su esposa durante casi un 
año, reconoció en una entrevista que cuan-
do llegó a esa casa era Alberto, pero salió 
siendo Juan Gabriel. 

“Él reconoció que, gracias a mi mamá, 
todos tuvimos la oportunidad de conocer 
a Juan Gabriel, porque quién sabe qué le 
pudo haber pasado ahí en la cárcel de Le-
cumberri, que era la cárcel negra. Mi mamá 
pagó 5 mil pesos de esa época, pues nadie 
de sus conocidos hasta entonces, tuvieron 
recursos para ayudarlo”.

JUANGA NO QUISO IR A SU CENTRO
NOCTURNO
Andrés afirmó que estuvo molesto con Juan 

Señalan al cantautor por malagradecido

STAGE
EDITOR: Alied Riosla COEDITOR: Juan Martínez

HOmENAjE mUSICAl
El 18 de febrero se realizará un concier-
to homenaje a Juan Gabriel, en el Foro 
Pegaso, de Toluca, Estado de México.

SU dECESO 
Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 
2016, en su casa de Santa Mónica, Cali-
fornia, Estados Unidos.

CANCIONES INfANTIlES
Andrés Puentes asegu-
ró que el cantautor 
compuso temas 
infantiles, que per-
manecen inéditos.

Gabriel, por no haberse 
querido presentar en su 
centro nocturno, después de que había sido 
ayudado por su madre. 

“Quise que cantara en mi centro de es-
pectáculos. Cuando tenía el Andy Bridges 
al norte de la ciudad, llevé a más de 300 ar-
tistas como Air Suply, Vicky Carr, José José, 
Raphael, Marco Antonio Muñiz, todos, me-
nos Juan Gabriel. De hecho mi mamá se lo 
pidió y eso me molestó, pero mi mamá no 
se enojó con él, ella solamente dijo: ‘pues no 
quiere, no pasa nada’. Y una vez me dijo ‘ya 
han ido todos a tu lugar, menos yo’. Pero hu-
biera manchado el hecho de que mis papás 
hicieron un favor sin esperar nada a cambio 
con su salida, porque ellos nunca recibieron 
nada de él”.

Finalmente, dijo que antes de su divorcio 
con Tatiana, Juan Gabriel les ofreció unos 
temas infantiles que tenía. 

“Antes de divorciarme de Tatiana, viaja-
mos juntos a la casa de Miami de Juan Ga-
briel y me dijo que tenía canciones infan-
tiles, le comenté que sería increible hacer 
algo, pero ya no pudimos hacer ese con-
cepto”, concluyó el empresario.▪
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L
a guapa actriz Ana Layevska dijo 
que le gustaría hacer una narcono-
vela o narcoserie, porque para ella 
manejar armas es muy divertido, 

tanto, que acude regularmente a hacer dis-
paros de tiro al blanco.

“Me encantaría que me invitaran a hacer 
narcoseries, y si es cargando pistola yo fe-
liz, me gustan las armas, no es que sea ruda, 

Ana Layevska es una  
mujer de armas tomar
La actriz de origen ruso confiesa que es afecta a practicar tiro 
al blanco, y que le gustaría hacer una narcoserie;  luego de 
dos años de matrimonio ya piensa en embarazarse

<< Ailed Riosla

Le gusta disparar por diversión

Ana y Rodrigo llevan dos años de matrimonio

La hermosa rubia ya anhela ser madre

pero me encanta disparar, es una adrenalina 
muy peculiar”.

Abundó en el tema, diciendo que le gusta 
el tiro al blanco, sin embargo, en México casi 
no lo practica. “En México no lo hago, de he-
cho la última vez que disparé fue en Las Ve-
gas, pero nunca cazaría ni nada por el estilo, 
sólo me gusta el tiro al blanco”.

Además dijo que en el lado personal está 
más que feliz, pues su marido Rodrigo Morei-
ra –con quien lleva poco más de dos años de 

matrimonio– y ya están pensando en escri-
bir a la cigüeña pronto. 

“Ya queremos tener hijos, la verdad. No se 
ha podido por tanto trabajo de ambos, pero 
ya a finales de año espero darles la sorpresa. 
Por lo pronto ahorita me voy unos días de 
vacaciones con mi mamá a Las Vegas, pues  
le debía este viaje de cumpleaños. Vamos 
a pasárnosla súper bien, y como a las dos 
nos gusta apostar, pues ya llevamos nuestro 
guardadito”.▪

Mexicana por adopción
Ana Layevska nació en Ucrania, Unión 
Soviética, el 10 de enero de 1982. A los 9 
años de edad, llegó con su familia a esta-
blecerse en México, donde estudió para 
ser actriz. 
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Te traemos lo más comentado de esta semana en espectáculos

<< 1.- La gran ausente
Bárbara del Regil fue la gran au-
sente en la reunión que organizó 
TvAzteca con el fin de ver el capí-
tulo final de Rosario Tijeras y el ini-
cio de la nueva serie, pues a pesar de que varios de 
sus compañeros estuvieron presentes, y que habrá 
segunda temporada, la actriz no se dignó a ir. 

<< 2.- no atendió
a La prensa
Edith González acudió 
a apoyar a sus compa-
ñeros de trabajo en el 
inicio de La Fiscal de 
hierro, sin embargo, 
evitó pasar por la alfombra roja para no ser 
captada por las cámaras ni atender preguntas 
de los reporteros. Tampoco quiso contestar a 
nadie, al verlos, empredió la graciosa huída y 
pidió salir por la puerta trasera del Lunario. 

<< 3.- ¡rápido, porque 
voy aL baño!
Así dijo la actriz Iliana Fox 
a los reporteros que la es-
peraron para obtener unas 
palabras de ella, ya que es 
la protagonista de la nueva 
serie de Azteca, y antes de 
cualquier pregunta, dijo que 
‘rápido, porque le urgía ir al baño’, pues se carac-
teriza por ser poco amable con la prensa. 

<< 4.- agua y aceite
Susana Zabaleta y Regina Orozco se 
presentaron el pasado 4 de febrero en 
el Teatro Metropólitan, sin embargo, 
días antes las dos cantantes ofrecieron 
una conferencia de prensa, y lo que llamó la atención fue 
que Zabaleta lucía espectacular con un vestido entallado, 
zapatillas y perfecto peinado, a diferencia de su colega, quien 
llegó con leggins negros, una bata negra y botas de piso. 

<< 7.- con todo 
a La poLítica
Ariel López Padi-
lla dijo estar pre-
parándose al cien 
para entrar de lle-
no a la política en 
el estado de Morelos, y dejó entrever que 
no lo hará como el exfutbolista Cuauhté-
moc Blanco, quien está agarrando expe-
riencia sobre la marcha. 

<< 8.- Le entra a 
Las grandes 
Ligas
Rodrigo Vidal, quien 
los últimos años se ha 
desempeñado como 
productor de películas 
para televisión, le entró a la produc-
ción de videos y acaba de lanzar el 
que le hizo a la cantante de origen ru-
mano Inna, titulado Gimme, Gimme, 
el cuál fue grabado en su totalidad en 
San Miguel de Allende, Guanajuato. 

<< 9.- sí está embarazada
Luego de que una revista de circulación 
nacional sacara unas fotos de Laura G y 
su esposo disfrutando de las playas de 
Cancún, donde se le asomaba una na-
ciente pancita, la conductora dio a cono-
cer que tiene 3 meses de embarazo y que 
tendrá a una niña. ¡Felicidades!

<< 10.- tatuaje de amor
Criss Angel, el ilusionista que se robó 
el corazón de Belinda, compartió una 
imagen en su cuenta de Instagram en 
la que muestra el tatuaje que se hizo en 
el lado izquierdo del pecho con el nom-
bre Beli, ¿será que este es el bueno para 
la mexicana?

de 

<< Ailed Riosla

<< 5.- LLega a su finaL
La obra musical Verdad o reto, 
musicalizada con temas de los 
años 90, está por llegar a su fin, 
sin embargo ofreció una fun-
ción especial para la agrupación 
Kabah, quienes al borde de las 
lágrimas agradecieron el apoyo 
del público y el homenaje que 
recibieron esa noche.

<< 6.- desnudo 
totaL
Sergio Mayer Mori 
acaparó las redes 
sociales esta sema-
na, ya que se filtró 
una imagen en la 
que supuestamen-
te el joven muestra 
su miembro, y aun-
que no se confirmó 
que era él, los ta-
tuajues de su brazo 
lo delatan. 
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STAGE

Esta bella mujer 
nació en Terahán, 
Irán, y pese a la 

cultura conservadora 
de Medio Oriente, deci-
dió romper con todas 
las barreras que su pasa-
do podía generarle para 
cumplir su gran sueño: 
ser actriz.

Luego de vivir en 
Suecia, emigró con su 
familia a Estados Uni-
dos, donde poco a poco 
empezó a destacar en 
series de televisión y en 
algunas películas.

Con tal de darse a co-
nocer, no duda en subir 
fotos a sus redes socia-
les, donde ya se convir-
tió en una celebridad 
por su espectacular 
anatomía.▪ 

Uldouz 
Wallace 
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DesDe 1992
AAA es una empresa mexicana 
fundada en 1992 por Antonio 
Peña, el cual renunció al Consejo 
Mundial de Lucha Libre. 

A
lgo está pasando en las entrañas 
de AAA. En los últimos dos años 
sus luchadores están huyendo 
despavoridamente, parece que la 

marca ha dejado de pesar y sus estelares no 
están conformes, la salida de Pentagón, Daga 
y Garza Jr fueron los últimos ejemplos de la 
inconformidad de los estetas con la Asisten-
cia Asesoría y Administración (AAA).

En 2015, la tres veces estelar tenía un elen-
co que causaba envidia a la competencia, 
pues en sus filas contemplaba a Myzteziz 
(Carístico), Rey Mysterio, el Patrón Alberto y 
el Hijo del Perro Aguayo, entre otros, pero de 
a poco el descontento hizo metástasis en la 

La Caravana Estelar se está 
quedando sin sus estrellas

<< Bruno Ramos

Éxodo en AAA

Mi inconformidad fue que algunas 
promotoras me pedían y AAA les de-
cía que yo estaba ocupado, siendo 
que esos días no tenía lucha”
Garza Jr, luchador profesional

La salida de Pentagón, Daga 
y Garza Jr se suman a la de 
muchos luchadores que se 
han ido inconformes con la 
empresa, desde Myzteziz, Rey 
Mysterio y el Patrón Alberto, 
hasta Octagón

Juego sucio De AAA
A sólo días de que el luchador antes conocido como Pentagón Jr 
anunciara su salida de AAA, se dio a conocer que la empresa reali-
zó el registro de derechos de autor del nombre artístico Penta 0M, 
nueva identidad con la cual ya se había presentado el enmascarado. 
Lo mismo hicieron con Rey Fénix y Alberto El Patrón.

empresa y los estetas fueron 
abandonando la marca.

Myzteziz, Alberto del Río, 
Cibernético, Electroshock, 
Jack Evans, Pentagón Jr, Daga 

y Sexy Star, son de los estela-
res que se extrañan, además de 

la salida de uno de los emblemas, 
como Octagón.

“Me pasé meses sin actividad. Otras em-
presas independientes me pedían y siempre 
argumentaban que estaba ocupado, pero 
nunca me ponían, me congelaron. Yo, Octa-
gón, el que era el estandarte de aquella em-
presa, ahora resulta que ni siquiera soy due-
ño de mi personaje, trabajé 22 años con AAA, 
y dicen que nunca trabajé con ellos, eso no 
puede ser posible, son unos mercenarios 
que sólo explotan la lucha libre y al lucha-
dor”, nos contó El Amo de los Ocho Ángulos.

Además de las mencionadas estrellas, 
también emigraron Flamita, Fénix, Garza Jr, 
Jarochita, Lady Maravilla, Taurus, Luxord, 
Eterno, Pasión Kristal, Steve Pain, Mini Dra-
go y Mini Charly Manson, sin contar a Rey 
Mysterio y Blue Demon Jr, quienes fueron 
anunciados con bombo y platillo y muy es-
porádicamente se les ve.

Los motivos de las bajas son muy diversos, 
algunos salieron buscando mejoras econó-
micas, más fechas para laborar o simplemen-
te intentar cosas nuevas. Otros gladiadores 
como Fénix, Cibernético y Luxord argumen-
taron malos tratos. Incluso el polémico Kon-
nan hizo críticas muy fuertes a la mentada 
empresa y pidió dignificar el trabajo de los 
gladiadores. ▪
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A
mbos nacieron en la misma cuna 
futbolística, los llanos de Guada-
lajara fueron su alma mater, luego 
los tiempos hicieron su trabajo, 

en 2006, a los 17 años, debutó Javier Her-
nández, una promesa que se fue guisando a 
fuego lento, un año más tarde, en 2007, tam-
bién a los 17 años, debutó Marco Fabián, otra 
promesa. El primero representa las aguas 
calmas, el segundo, la bravura del mar, pero 
ambos corrían al mismo caudal.

El destino se encargó de cruzarlos. En 2008, 
Marquito jugó su primer partido de titular, 
ante la baja de Ramón Morales, en ese cotejo 
anotó su primer gol, al minuto 50, y al 56’ salió 
de cambio por un Chicharito que venía vo-
lando bajo y que no fue hasta 2009 cuando 

Encrucijada rojiblanca

<< Bruno Ramos

Marco Fabián y Javier Hernández, dos historias que se cruzan

comenzó a tomar vuelo, pues ese año lo ter-
minó como el tercer máximo goleador del tor-
neo, al haber anotado 11 dianas en 17 partidos.

Sin embargo, fue 2010 el año de los dos, pues 
mientras Hernández Balcázar fue fichado por 
el Manchester United, Fabián besó la gloria 
en la Final de la Copa Libertadores, donde 
Chivas se midió ante el Internacional de Porto 
Alegre y el mediocampista fue el autor del pri-
mer tanto rojiblanco en la Vuelta, aunque El 
Rebaño perdió por 3-2 y el conjunto brasileño 
se quedó con el título, con un global 5-3.

Luego Chicharito llegó al cielo con el equi-
po inglés, pero poco a poco se fue desinflan-
do, pasando por un calvario en el Real Ma-
drid, mientras Fabián vivía una penumbra 
similar, en Cruz Azul.

Pero otra vez el destino hizo de las suyas. 
En agosto de 2015, Hernández fue traspasa-

do al Bayer Leverkusen y cinco meses des-
pués, Marco llegó al Eintracht Frankfurt, la 
Bundesliga los volvió a unir.

Apenas en septiembre pasado, ambos ju-
gadores pasaron a la historia de la Bundes-
liga, al convertirse en los primeros mexica-
nos en marcar un gol en el mismo partido, 
aunque pudieron ser más, pues Hernández 
erró un penalti y minutos después, Fabián 
frente al marco y sin portero, no logró ano-
tar, gracias a la defensa que rechazó su dis-
paro; al final el cotejo quedó 2-1 a favor de las 
Águilas.

Este fin de semana, ambos clubes se enfren-
tan otra vez, en la Jornada 20 de la Liga Ale-
mana, donde CH7 viene con una lesión en la 
ingle, mientras que Marquito recién la semana 
pasada apareció en el 11 ideal latino de la Bun-
desliga. Otra vez, el destino se les cruza.▪

130
goles suma Javier 

Hernández en clubes

48
goles ha marcado

Marco Fabián en clubes

25
millones de euros, es el valor de 

Chicharito, según el portal transfermarkt

3,75
millones de euros es el valor de 

Marquito, según el portal transfermarkt

Los canteranos 
de las Chivas se 
verán las caras 

en la Bundesliga; 
sin embargo, 

ambos llegan en 
disparidad de 

circunstancias, 
un común  

denominador 
en sus historias
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