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EL BLANQUITA, PATRIMONIO
El Gobierno de la Ciudad de México, a través 
de la  SEDUVI y Cultura, presentó la declarato-
ria de Patrimonio Cultural Urbano del inmue-
ble y predio que ocupa el Teatro Blanquita.

M
iguel Ángel Mancera fundará la 
Ciudad de México (CDMX) en 
2017, cuando la capital obtenga 
su acta de nacimiento como 

entidad de la República, y asuma mayores 
facultades para tomar decisiones y diseñar 
su futuro, como ha dicho el propio jefe de 
Gobierno. 

Por estos días, avanzan los debates en la 
Asamblea Constituyente, coordinados por 
el senador con licencia, Alejandro Encinas, 
encargada de expedir la primera Carta Mag-
na local, el 31 de enero del próximo año, con 
base en el proyecto entregado el 15 se sep-
tiembre por el mandatario capitalino, con-

Miguel Ángel Mancera, el fundador

La Constitución, acta de 
nacimiento de la CDMX 

La capital del país asumirá 
mayores facultades para 
tomar decisiones y diseñar 
su futuro

« Martín Morales

forme a la reforma política del DF.
La mayoría de los 100 legisladores del ple-

no constituyente están cumpliendo su tarea 
de analizar las iniciativas de reforma al pro-
yecto original, aunque algunos se exalten 
y pierdan el control, como los de Morena, y 
otros no asistan a las sesiones por decisión 
personal. Alejandro Encinas, presidente de 
la Asamblea, advirtió que nada detendrá la 
expedición de la Constitución.

Sobre los exabruptos de diputados de Mo-
rena dijo que “nada justifica incurrir en ese 
tipo de conductas, que lastiman profunda-
mente la investidura que representamos”, y 
en torno a los faltistas atajó: “yo no puedo ser 
su nana; asistir a las sesiones es responsabili-
dad de cada uno de ellos, y en todo caso, de 
los grupos parlamentarios”.

Alejandro Encinas afirmó que la Consti-
tución de la CDMX será expedida en tiem-
po y forma, el 31 de enero de 2017. “No va a 
haber prórroga; aquí hay un asunto de res-
ponsabilidad que debemos cumplir”. Así 
respondió a quienes opinan que la Carta 
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Anuncios
des... (Clasificados)

Busco rebozos buenos, bonitos y 
baratos, pues no tengo mucho 
presupuesto. @Margara

* Alquilo las siglas de mi negocio para 
futuras alianzas comerciales. Informes en 
el PVEM (Partido Vendido Especializado de 
Marca).

*Busco candidat@s para mi corazón. Doy 
apoyo económico. Atte: el PSD (Pedro Sán-
chez Domínguez) 

*¿Ya no te quieren en tu partido? ¿Tienes 
mala reputación? ¿Robaste y te cacharon? 
¿Quieres ser candidato? Háblanos, con no-
sotros siempre serás bienvenido. Morena. 
(Movimiento Reciclador de Morralla).

*¿Quieres licitar y ganar siempre, aunque 
tu propuesta sea alta? Déjame ayudarte. 
Soy el Gabo, y me encuentras en Sedesol 
(Se Desollan Solicitudes).

*Permuvendo jaula de lujo con sus acce-
sorios por bolsos de marca. @LaMaestra-
DeTepepan

*Cambio caballos pura sangre por lana 
para mi campaña. @ElBroncudoDeMonte-
rreyNuevoLeón.

*¿Quieres hacer campaña sin que te im-
pongan multas o bajen tus spots? Yo te 
asesoro. @ElMesíasdeMacuspana.

* ¿Robaste un poquito en tu campaña y 
ahora te andan molestando las autorida-
des? Te podemos ayudar a armar una cor-
tina de humo. Búscanos en redes sociales.  
@HacedoresDeLordsyLadys

El Gato  
Cibernético

Magna capitalina sería pospuesta.
Por separado, el diputado Juan Ayala Rive-

ro, líder de los trabajadores del gobierno ca-
pitalino, consideró que la Constitución local 
dará garantías de bienestar a la clase trabaja-
dora y será un ejemplo a nivel nacional. 

En este sentido, el dirigente de los emplea-
dos de limpia de la CDMX, Hugo Alonso Ortiz, 
planteó que los derechos de quienes laboran 
en la capital serán elevados a rango constitu-
cional, y esto dará mayores alternativas para 
afianzar una vida digna al corto plazo. ▪

COMISIONES DICTAMINADORAS LA ADVERTENCIA DE PADIERNA 

Hay ocho comisiones para el estudio 
de las iniciativas de reforma al proyecto 
constitucional original: Principios genera-
les; Carta de Derechos; Desarrollo Soste-
nible y Planeación Democrática; Ciuda-
danía, Ejercicio Democrático y Régimen 
de Gobierno; Poder Judicial, Procuración 
de Justicia, Seguridad Ciudadana y Or-
ganismos Constitucionales Autónomos; 
Alcaldías; Pueblos y Barrios Originarios 
y Comunidades Indígenas Residentes; 
Buen Gobierno, Combate a la Corrupción 
y Régimen de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.

La perredista Dolores Padierna, pre-
sidenta de la Mesa de Consulta de la 
Asamblea Constituyente, advirtió que 
los legisladores de Morena aparente-
mente buscan entorpecer la elaboración 
de la Carta Magna de la CDMX. 
“Dejen de obstaculizar los trabajos” les re-
clamó haca unos días, cuando el more-
nista Jaime Cárdenas agredió a Alejandro 
Bustos del PVEM. “Se oponen a todo. No 
se puede dialogar con ellos” lamentó. Más 
tarde los convocó a que “estén a la altura 
del reto, que ya no pongan obstáculos y 
que sigamos adelante trabajando”.

INICIATIVAS DE REFORMA AL PROYECTO CONSTITUCIONAL ORIGINAL

PRD   87 
PAN   111 
PRI   74 
Morena  90 
PVEM   41
MC   57
NA   19
ES   41
Poder Ejecutivo  10
Constituyentes  8 
Conjuntas  6
Ciudadanas  853
Total   1407

Encinas y Padierna, piezas clave en el Constituyente
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P
or medio de un primo, el hoy jefe 
de Gobierno, Miguel Ángel Mance-
ra, conoció en su tiempo estudian-
til a Alex Lora, figura del Tri, y de 

la cultura popular de la Ciudad de México 
(CDMX), con quien cantó un fragmento de 
la canción Las Piedras Rodantes, la cual alu-
de al reencuentro de personas que toman 
caminos distantes.

Con ambiente navideño y rock, empezó 
diciembre para Mancera, quien inauguró la 

La CDMX vive ya
su periodo navideño

Llegó la pista de hielo, la nie-
ve en el Corredor Peatonal 
Madero y hasta un boleto del 
Metro conmemorando los 48 
años del Tri de Alex Lora  

« Martín Morales

Mancera contagia el espíritu decembrino

Homenajeó al líder del Tri y hasta un palomazo con él se aventó el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera

ya tradicional pista de hielo en el Zócalo, un 
sistema de nieve artificial en el Corredor Pea-
tonal Madero y su palomazo con Lora.

La agrupación de Alex Lora cumple 48 
años en el gusto de varias generaciones de 
amantes del rock. Y para realzar la celebra-
ción, el Sistema de Transporte Colectivo 
(Metro) imprimió 10 millones de boletos, 
que circulan desde el 8 de diciembre, con el 
logotipo del grupo.

“El Tri, la verdad de las cosas, ha marcado 
la historia de la ciudad. Ha sido una narrativa 
musical de la CDMX y es algo que nos llena 
de orgullo; estoy seguro que todos los que es-
tamos acá conocemos diferentes canciones 
de El Tri y nos identificamos con muchas de 
ellas”, comentó Mancera durante el acto ofi-
cial realizado el 6 de diciembre, en el patio 
del Palacio del Ayuntamiento.

Anunció que una estación del Metro esta-

LUCES DE NAVIDAD AL ZÓCALO 

El domingo 11 de diciembre, el Zócalo de la Ciudad de México estrenó el 
espectáculo Luces de Navidad como parte del programa de atracciones 
de Invierno 2016 que ofrece el Gobierno de la CDMX. 
Los 52 shows gratuitos que se realizarán del 11 al 26 de diciembre se distri-
buirán en tres funciones de lunes a jueves, y cuatro de viernes a domingo 
en los siguientes horarios: 18:45, 19:45, 20:45 y 21:45.
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Miles de capitalinos gozan de la nieve artificial

La pista de hielo en el zócalo es una de las atracciones más esperadas

rá dedicada a los compositores de México, 
en la cual estará Alex Lora, autor de casi to-
das las canciones del Tri. Asimismo, tendrá 
un busto en el Paseo de los Compositores, 
del Bosque de Chapultepec, remozado por 
la actual administración local.

PISTA TRADICIONAL
La pista de hielo de servicio gratuito en la 
plancha del Zócalo capitalino, fue inaugura-
da por Miguel Ángel Mancera el sábado 3 de 
diciembre, para ofrecer diversión de tempo-
rada a 21 mil personas diariamente, con va-

rios atractivos adicionales: caminos conge-
lados, un macrotúnel y dos toboganes, todo 
enmarcado por decorados, iluminación y un 
árbol navideño de 70 metros de altura.

NIEVE EN LA CIUDAD 
Además, el 5 de diciembre se activó el siste-
ma de nevado en el Corredor Peatonal Ma-
dero, es decir, la calle Madero, en su tramo 
de Motolinía a Isabel La Católica, dentro del 
Show Parade, en que dispositivos expulsan 
partículas tipo nieve, cada 15 minutos, de 
19:00 a 21.00 horas, diariamente, hasta el 10 
de enero de 2017, cuando terminará el perio-
do decembrino en la CDMX. ▪

SHOW PARADE

Nevada artificial en el Corredor 
Peatonal Madero
De 19:00 a 21:00 Hrs. 
Cada 15 minutos
Diario
Hasta el 10 de enero de 2017

PISTA DE HIELO               (DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 8 DE ENERO DE 2017) 

Dimensiones 4 mil 693 M2  
Horario 10:0 A.M. a 22.00 P.M.
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E
l peculado, tráfico de influencias e 
enriquecimiento no son ajenos en 
la delegación Miguel Hidalgo, pues 
desde redes sociales acusan a su 

titular Xóchitl Gálvez Ruiz, de volver a las 
andadas como cuando era funcionaria fe-
deral en la administración de Vicente Fox 
Quesada.

En redes sociales circula una imagen don-
de acusan a la jefa delegacional panista de 
beneficiar a sus familiares y a sus más cerca-
nos colaboradores aprovechando su cargo 
en la demarcación. 

El denunciante –Heriberto Jara– señaló 
contar con la información necesaria para 
sustentar sus acusaciones y el Partido de la 
revolución Democrática (PRD) en la Ciudad 
de México le brindó asesoría jurídica.

La forma de gobernar de la panista no es 
nueva, cuando fungió como coordinadora 
para el Instituto Nacional Indigenista, Xó-
chitl Gálvez fue acusada de desviar recur-
sos públicos para apuntalar dos empresas 
de imagen y otros servicios encabezados 
por su marido. A finales de mayo de 2015, 
Movimiento Ciudadano presentó ante la 
Procuraduría General de Justicia del DF una 
denuncia por enriquecimiento ilícito contra 
servidora pública.

Actualmente la demanda sigue su curso, 

Tráfico de influencias 
en la Miguel Hidalgo
La jefa delegacional del PAN 
acumula yerros, señalamien-
tos, violaciones a la ley, y se 
niega a rendir cuentas por las 
quejas en su contra

« Leo Díaz

Xóchitl Gálvez, en entredicho

La soberbia de la delegada panista arrastra a los habitantes de la demarcación

aun cuando la panista se desempeña como 
jefa delegacional.

De igual forma, por redes sociales tam-
bién se dio a conocer que supuestamente la 
hija de Xóchitl Gálvez es “accionista” de un 
antro en la zona de Polanco, colonia ubica-
da en la delegación Miguel Hidalgo, gober-
nada por la panista.

De acuerdo con la información, dicho cen-
tro nocturno recibe beneficios de la delega-
ción en los permisos y revisiones, a diferen-
cia de lo que ocurre con la delegada, quien 
emitió un comunicado donde niega el caso: 

“es absolutamente falso que algún familiar 
mío tenga acciones en negocios con intere-
ses en la delegación Miguel Hidalgo”.

Sin embargo, el grupo parlamentario del 
PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), advirtió que la delegada de 
Miguel Hidalgo siempre se ha conducido así, 
buscando beneficiarse junto con su familia a 
través de los cargos públicos que ostenta.

Por su parte, Xóchitl Gálvez acusa que es 
un campaña negra pagada en redes socia-
les para intentar desprestigiarla a ella y a su 
gobierno.

REPORTE
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El excity manager se confrontó con todos

El INVEA acusó que un edificio de Arne aus den Ruthen violaba la normatividad 

EN EL OJO DEL HURACÁN
No obstante, Xóchitl Gálvez ha estado en 
el ojo del huracán por destrucción de do-
cumentos oficiales. Resulta que su antiguo 
city manager renunció después de verse 
envuelto en un escándalo por haber orde-

nado a una subordinada que destruyera 
documentos oficiales. 

“En enero pasado, por instrucciones de 
Arne aus den Ruthen Haag, y directamente 
de la jefa delegacional –me dijo mi jefa inme-
diata– hay que destruir documentación que 
me iban a indicar de la administración pasa-
da, pero me rehusé porque es un ilícito y pre-
senté mi renuncia”, dijo la empleada.

Detalló “fue hasta mayo cuando acudo a 
ver lo de mi finiquito y fui directamente con 
mi jefa, entro a la oficina de CESAC y noté 
que están destruyendo documentación ofi-
cial que previamente me habían solicitado 
triturar”, quien anexó fotos para sustentar su 
denuncia, entre otras pruebas.

La misma empleada comentó que pre-
sentó un testigo de sus acusaciones y que 
tiene tres más que aún trabajan en la dele-

gación, por lo que no era posible proporcio-
nar sus nombres para no poner en riesgo 
sus empleos.

En entrevista, el legislador Víctor Hugo 
Romo calificó de “deplorable e irresponsa-
ble el actuar de los mandos delegacionales 
Xóchitl Gálvez y del excity manager, Arne 
aus den Ruthen Haag, al ordenar destruir 
información oficial con fines políticos y de 
culpar de inacción a la anterior administra-
ción.

Se trata, continuó el antecesor de la panis-
ta en la Miguel Hidalgo, “de la destrucción de 
documentación con número de folio (órde-
nes de servicio) que sustentan peticiones de 
servicios solicitados por los ciudadanos, lo 
que es una falta grave, porque desaparecen 
las demandas impunemente”.

Víctor Hugo Romo recalcó que los res-
ponsables quebrantan la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios, capítulos I y II, que 
señala que deben “salvaguardar honradez, 
imparcialidad y eficiencia”.

Asimismo, la ley obliga a los funcionarios 
a “custodiar y cuidar la documentación e 
información que por razón de su empleo, 
encargo o comisión conserven bajo su 
cuidado, impidiendo y evitando el uso de 
sustracción, destrucción, ocultamiento o 
utilización indebida”.

Hizo hincapié en que también el Código 
Penal del Distrito Federal contempla como 
delito el “ejercicio ilegal o abandono del ser-
vicio público cuando se comete la destruc-
ción de documentación oficial”. ▪

(Es) deplorable e irresponsable el 
actuar de los mandos delegaciona-
les Xóchitl Gálvez y del excity ma-
nager, Arne aus den Ruthen Haag”
Víctor Hugo Romo
exdelegado en Miguel Hidalgo y 
diputado local por el PRD
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S
i algo está perjudicando a México es 
la corrupción, sobre todo, de su clase 
política, que en lugar de dar ejemplo 
de honestidad, ofrece clases públicas 

de robo, transa y falta de vergüenza.
La población pierde la confianza en la polí-

tica, porque en cualquier gobierno o partido 
se ve la falta de escrúpulos, mientras los es-
cándalos por deshonestidades salen a la luz, 
uno tras otro.

Las licitaciones públicas para compras 
de gobierno frecuentemente se transfor-
man en cochineros, porque los funcionarios 
a cargo las convierten en negocio particu-
lar. Gracias a todo esto, México es conside-
rado uno de los países más corruptos del 
mundo.

 Es primer lugar en corrupción entre los 
34 miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), en tanto la organización Transpa-
rencia Internacional (TI) lo reprobó al dar-
le 35 puntos de calificación de 100 posibles.

 De los 19 países del “Grupo de los 20 
(G20)” ocupa el sitio 17 en transparencia, en 
tanto de las 11 naciones del Acuerdo Trans-
pacífico (TPP) tiene el lugar 10 en la mis-
ma materia. La corrupción se ha converti-
do en la principal virtud de la clase política 
mexicana. 

Un mal que parece incurable

Corrupción, flagelo
que azota a México 
La clase política ha ganado para el país el liderazgo mundial en 
corrupción, ofrece ejemplo público de cómo hacer transas 

« Martín Morales

  
BOTONES DE MUESTRA 
 El panista Guillermo Padrés Elías, ex gober-
nador de Sonora, se ha amparado en cerca 
de 30 ocasiones para evitar ser detenido por 
la PGR que lo investiga por corrupción. Tie-
ne múltiples acusaciones, como la de per-
donar ilegalmente deudas fiscales a sus alle-
gados empresariales. El SAT le ha embarga-
do bienes. Autoridades de EU lo investigan 
desde 2015 por posible lavado de dinero por 
3.3 mdd. Ya fue detenido, junto con su hijo.

 Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional 
del PRI, cobró un millón 200 mil pesos al 
renunciar a la titularidad de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), como si hubiera 
sido despedido. Hay una controversia le-
gal al respecto. Cuando era director de la 
CFE se supo que tenía 110 permisos de taxis 

y 83 vehículos Nissan y Atos. En su declara-
ción “3 de 3” antes de encabezar al PRI, repor-
tó tener solamente 50 autos valuados en 4. 
millones 604 millones de pesos.

Andrés Manuel López Obrador, presi-
dente de Morena, fue ventilado por el diario 
Wall Street Journal (WSJ) el 27 de septiem-
bre, por haber omitido la posesión de dos 
departamentos al hacer su declaración pa-
trimonial, fiscal y de intereses “3 de 3”. No in-
formó sobre dos inmuebles ubicados al sur 
de la Ciudad de México, comprados cuando 
fue jefe de Gobierno, cuyo valor, de acuerdo 
con el WSJ, es de 109 mil dólares. 

 Arturo Escobar y Vega, exvocero del 
PVEM y ex subsecretario de Goberna-
ción fue detenido cuando era senador, 
en 2009, en el Aeropuerto de Chiapa de Cor-

ALBERTO ANAYA / PT
El líder (y dueño) del Partido del Trabajo, sin 
empacho alguno, ofrece su instituto político al 
mejor postor para hacer alianzas. 

GUILLERMO PADRÉS ELÍAS / PAN
El ahora exgobernador de Chihuahua por el 
blanquiazul, ha sido acusado por corrupción. Se 
ha amparado 30 veces, pero ya fue detenido.

ARTURO ESCOBAR / PVEM
El exvocero del Partido Verde, siendo senador, 
fue detenido en 2009 en el aeropuerto de Chia-
pa de Corzo al llevar 1 millón 200 mil pesos. 
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zo, por no reportar el millón 100 mil pesos en 
efectivo que llevaba en una valija. El 25 de 
noviembre de 2015 casi fue detenido, acusa-
do de presuntos delitos electorales en el pro-
ceso electoral de ese año. Ese día el funcio-
nario dejó el cargo en Segob y desapareció.

José Bernardo Quezada Salas, diputado fe-
deral del Partido Nueva Alianza (Panal), fue ex-
hibido por el diario estadounidense Miami He-
rald (MH) en abril pasado, el cual publicó que 
habría pagado, en efectivo, 6.3 millones de dó-
lares en 2005 para comprar 11 condominios en 
el lujoso edificio Brickell de Miami. En 2006 su 

ANDRES M. LOPEZ OBRADOR / MORENA 
El virtual dueño del partido Morena recien-
temente fue evidenciado por el WSJ por no 
reportar ser el dueño de dos departamentos.

BERNARDO QUEZADA / PANAL
Tras conocerse que compró varios inmuebles 
de lujo en Miami, se enredó en sus excusas y 
posteriormente pidió licencia a su cargo.

ENRIQUE OCHOA REZA / PRI
El más duro crítico de AMLO, lo reta a debatir y 
lo acusa de mentiras en su “3 de 3”, pero en su 
declaración “esfumó” la flotilla de taxis que tenía.

esposa adquirió otro por 1.1 millones de dóla-
res. Y luego ambos pagaron 848 mil dólares por 
uno más. Pidió licencia indefinida.

Alberto Anaya Gutiérrez, quien encabe-
za el Partido del Trabajo (PT) ha sido rei-
teradamente criticado por analistas po-
líticos, debido a la forma en la que vuel-
ca sin empacho su apoyo electoral al 
PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y 
Morena, aparentemente basado en el cál-
culo mercantil, muy atento a las oportu-
nidades de obtener financiamiento públi-
co en campañas y recursos para el gasto 

corriente de supartido.
Carlos Candelaria López, coordinador del 

Partido Encuentro Social (PES) en la Asam-
blea Legislativa del DF (ALDF), sostiene 
una campaña política en contra del jefe de 
Gobierno Miguel Ángel Mancera, luego de 
que el 16 de marzo de 2016, la Contraloría Ge-
neral de la Ciudad de México inhabilitara por 
10 años como funcionaria a su esposa María 
Teresa Ramírez, ex directora de Administra-
ción del controversial delegado en Iztapala-
pa Jesús Valencia, de quien Candelaria fue 
jefe de policía. ▪
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L
uego de toda la controversia suce-
dida alrededor del musical Amor 
Eterno producido por Omar Suárez, 
el viernes 9 de diciembre se dio a co-

nocer que, a pesar de que se habían vendido 
boletos y a solo unas horas de presentarse, la 
obra quedó cancelada.

En entrevista afuera del teatro, hasta don-
de llegó con el fin de dar función, Ernesto 
D’Alessio dijo que la obra quedó cancelada 
por lo que resta del año y será para enero 
próximo cuando se reanunuden. 

“La presentación está tan tensa, que Fela 
Fábregas está tensa también y le pidió a 
Omar que no diéramos función, que no 
se presentara Amor Eterno, y él accedió a 
no dar más funciones en este año y a que 
estrenáramos la puesta el 20 de enero del 
año que entra, y será en este mismo teatro 
San Rafael”.

Ernesto D’Alessio aseguró que él continua-
rá con la puesta en escena en enero próximo, 
pues tiene un contrato firmado.

“Yo continúo en la obra porque no sola-
mente tengo el deseo de hacerlo, sino que 
tengo un contrato por x semanas con Amor 
Eterno e, independientemente del tema le-
gal y de instituciones, yo tengo un contrato, y 
cada vez que el productor me pida que tenga 
que dar función, yo las daré”.

Bajan el telón…
hasta enero
Luego de múltiples problemas, el musical basado en las 
canciones de Juan Gabriel, se presentará hasta el siguiente 
año, como medida de prevención por los líos legales

« Ailed Riosla

Amor eterno se vuelve Amor complicado

El promotor confía reponerla en 2017

“NINGUNA AUTORIDAD NOS ESTÁ FRE-
NANDO”: SUÁREZ

Por su parte, Omar Suárez, quien ha esta-
do en medio de la controversia por las can-
ciones de Juan Gabriel que utiliza en dicha 
puesta en escena, comentó: 

“Afortunadamente se liberaron los sellos 
del teatro y con ello se quitó cualquier pro-

blema al inmueble y a la obra inclusive. Ya 
se tienen todas las herramientas legales para 
dar funciones correctamente, sin embargo, 
fue una decisión de la señora Fela Fábregas, 
para por el momento no comprometer al 
inmueble. Además, me dijo que estaríamos 
en un estire y afloje con las autoridades de 
la SACM (Sociedad de Autores y Composito-
res de México), y valorará que las funciones 
se reanuden en enero. Los argumentos que 
tiene son válidos y mi intención no es venir 
a ponerla en contrariedad”. 

Hizo hincapié en que están bajando el te-
lón debido a la circunstancia, no por un tema 
de autoridad. 

“Es importante aclarar que no fue ninguna 
autoridad la que nos está frenando, nos está 
parando una circunstancia, pues es momen-
to de tener una temporada contastante, sa-
ludable. Hemos sido muy atacados y ha sido 
con mucha maña y alevosía. 

“Así que vamos a defendernos bien de to-
das las injusticias de las que hemos sido ob-
jetos por la SACM, planear bien nuestra de-
fensa y hacer lo pertinente con todo lo que 
esto está provocando a las producción y los 
artistas”, finalizó el productor. ▪

STAGE
EDITOR: Alied Riosla COEDITOR: Juan Martínez

LUCÍA MÉNDEZ SE SOLIDARIZA
La actriz Lucía Méndez aseguró que le duele mucho la can-
celación de la puesta Amor eterno. “Ojalá que Omar (Suárez) 
logre realmente presentar esta gran obra...”.

Hemos sido muy atacados y ha 
sido con mucha maña y alevosía”.
Omar Suárez, productor

Cada vez que el productor me 
pida que tenga que dar función, 
yo las daré”.
Ernesto D’Alessio, actor
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LLuego de que la socia-
lité Kim Kardashian 
pusiera de moda su 

cuerpo voluptuoso en re-
des sociales, otras chicas 
por todo el mundo de igual 
forma presumen sus curvas 
en redes sociales. Y la joven 
rusa Anastasiya Kvitko, por 
ese motivo, gana cada día 
más seguidores.

Ahora Anastasiya busca 
ser la novia del Mundial de 
Rusia 2018… y tiene todo para 
lograrlo. ▪ 

Anastasiya 
Kvitko,
la bomba 
rusa

STAGE La joven dice que sus medidas 95-62-105 
son naturales, pues no se ha realizado 

ninguna cirugía y solamente emplea un 
corsé para afinar su cintura, además de 

ejercitarse diariamente.
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E
n las últimas semanas las redes so-
ciales se han visto innundadas de 
información y memes acerca de 
dos personajes: Rubí Ibarra García y 

sus XV años, y Eduardo Arias, mejor conoci-
do como #LadyWuu. 

Por un lado, don Crescencio Ibarra, en 
compañía de su hija menor y su esposa, 
la señora Anaelda García, grabaron video 
para invitar a las comunidades cercanas a 
La Joya, en San Luis Potosí, a la fiesta de XV 
años de su hija, costumbre arraigada en esas 
zonas. Sin embargo, el video se subió a redes 
sociales y práticamente todo el mundo estu-
vo invitado y en unos días, más de un millón 
de personas confirmaron asistencia. 

En el caso de Eduardo, un hombre de 42 
años que se dedica a la venta de tacos en 
los alrededores del Estadio Azteca, saltó a la 
fama luego de que, de manera fortuita, apa-
reciera en un reportaje de Televisión Azteca 

Los fenómenos mediáticos 
que sacuden a todo México
Estos dos casos que se des-
taparon en redes acaparan 
la atención de los medios de 
comunicación por su impacto 
social; el fenómeno, por los 
estereotipos

« Ailed Riosla

Los XV de Rubí y #LadyWuu

La pareja más conocida de México

Medios de Europa dieron la noticia La quinceañera y sus padres

como fan del grupo Menudo, a las afueras 
del Auditorio Nacional. Su grito Wuu se hizo 
famoso en poco tiempo… y él también. 

RUBÍ, LA QUINCERAÑERA
Fue tanto el impacto en redes sociales de 
Rubí, que el programa conducido por Raquel 
Bigorra –Las tardes con la Bigorra– se dieron a 
la tarea de traer en avión a la niña y sus papás 
hasta el programa, donde todos aparecieron 
en vivo, y les dedicaron la última media hora 
del mismo. En el set, fue montado un salón 
de fiestas con mesas decoradas, de dulces, 

pasteles y hasta chambelanes.
Luego de saludar a sus papás, hizo su apa-

rición espectacular Rubí, quien lucía exce-
sivamente maquillada y con un vestido de 
XV años en tono rosa con blanco y corsét de 
pedrería. Bailó con su papá y con los chambe-
lanes. Al término del programa, más de 25 me-
dios de comunicación reunidos para ser testi-
gos del show, nos acercamos para entrevistar 
a la familia, quienes se sintieron abrumados.... 

EDUARDO, EL LADY WOOO
Por su parte, Eduardo Arias, mejor conocido 
como #LadyWuu, de igual forma fue invitado 
al programa Ventaneando y al de Raquel Bi-
gorra y también estuvo en Hoy.

Ha sido llenado de halagos, de promesas y 
de premios, pues una concesionaria de au-
tos le regaló un auto Sonic rojo, luego de que 
en 17 horas alcanzara un millón de likes.

Pero eso no es todo, un publirrelacionista 
lo tomó y ahora tiene tours de medios y pre-
sentaciones en varios estados de la República 
Mexicana. Son los fenómenos mediáticos... ▪
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Te traemos lo más comentado de esta semana en espectáculos

« 1.- “NO NECESITA-
MOS MANTEQUILLA”
Flor Edwarda Gurrola, 
quien protagoniza la cin-
ta El placer es mío al lado de 
Fausto Alzati, y que recrean una escena de 
violación, comentó que no hubo necesi-
dad de mantequilla, haciendo alusión a la 
cinta de Bernardo Bertolucci El último tan-
go en París, en la que Marlon Brando prácti-
camente violó a la actriz María Schneider, 
utilizando mantequilla.

« 2.- ERUVIEL, FUER-
TEMENTE CRITICADO
El gobernador de Estado 
de México Eruviel Ávila, fue 
duramente criticado en redes so-
ciales, por hacer una invitación a 
Rubí y sus papás a conocer Valle 
de Bravo, pues decían que en vez 
de preocuparse por los verdade-
ros problemas que vive la demar-
cación como el feminicidio y la 
pobreza extrema, se cuelgue de 
la fama de esta joven. 

« 3.- IBAN POR ÉL
Las investigaciones de la PGJEM sobre 

el asesinato de Renato López y su publi-
rrelacionista Omar Girón, hasta el momento 

han determinado que se trató de una venganza 
de tipo sentimental, y aunque ya se tienen a dos de-
tenidos, esperan pronto dar con el autor intelectual. 

« 4.- LO HACKEARON
El actor Polo Morín dio a cono-
cer que su cuenta de Facebook 
había sido hackeada, luego de 
que se filtraran fotografías en las 
que aparece de viaje por Europa 
al lado del también actor Lamb-
da García, con lo que deja en cla-
ro la relación sentimental que existe entre ellos. 

« 5.- LA PRIMERA
FOTO DE MILA
La pequeña hija de Sergio Mayer 
Mori y Natália Subtil, de apenas un mes 
de nacida, tuvo su primera sesión de fotos y el actor 
compartió en su cuenta de Instagram una tierna ima-
gen en la que le da un beso a su hija, misma que rom-
pió récord de likes. 

« 6.- YA NACIÓ
Aitana, la segunda hija de la ac-
triz Florencia de Saracho, nació 
el pasado 9 de diciembre a las 
10:50 de la mañana y fue ella, a 
través de su cuenta de Instagram, 
quien dio a conocer la noticia, con 
una tierna foto en la que aparece su esposo 
Santiago Aguirre y el pequeño Santi, de casi 
tres años de edad. 

« 7.- HOSPITALIZADA,
UNA BELLA DE NOCHE
Lamentablemente Wanda Seux 
fue hospitalizada debido a que 
sufrió un preinfarto. La exvedette, 
quien estaba lista para acudir a grabar 
el programa MoJoe, dejó plantada a la producción y, 
a través de un video compartido en redes sociales, 
explicó que se encontraba grave pero estable, y que 
le echaría todas las ganas para salir de ahí.

« 8.- ENFRENTA A OCESA
Ari Borovoy decidió lanzar su proyecto 90’s Pop Tour en el 
que hará una gira con artistas como The Sacados, Caló, JNS, 
Erik Rubín, Aleks Syntek y OV7. Sin embargo, la empresa 
OCESA le sugirió hacerla 
con ellos, o tendría que 
atenerse a las consecuen-
cias, por lo que el empre-
sario tomó la decisión de 
hacerlo, sin importar lo 
que pueda pasar. 

de 

« Ailed Riosla

« 9.- VOLÓ SOBRE
EL ESCENARIO

Lucía Méndez presentó su 
espectáculo En escena en el 
Metropólitan, donde estuvo 
acompañada por el ilusionis-
ta Alexander Blade, quien li-
teralmente la hizo volar sobre 
el escenario, mientras de fon-
do se escuchaba el tema Un 
alma en pena.

« 10.- PELEAN POR SUS
EMBRIONES
Sofía Vergara se encuentra en 
batalla legal con su ex Nick Loeb, 
pues cuando tenían una relación 
congelaron embriones fecunda-
dos, a quienes ahora el empresa-
rio llama ‘Emma’ e ‘Isabella’, pues 
quiere que nazcan en un vientre 
alquilado. Pero la 
actriz ya no lo 
desea así...
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C
ristiano Ronaldo siempre es no-
ticia. Pero lo que menos ruido está 
haciendo son esos 150 millones de 
euros que supuestamente el lusita-

no ha evadido al fisco español, según el portal 
Football Leaks, que precisó que el delantero 
habría ocultado la cantidad antes mencio-
nada desde 2009, lo cual obedecía a pagos 
hechos por derechos de imagen, en varias 
empresas de las Islas Vírgenes Británicas, un 
paraíso fiscal situado en el Caribe.

Según información difundida en medios eu-
ropeos, el astro del Madrid habría pagado sólo 
5,6 millones de impuestos al fisco español, lo 
que representa menos del 4% del total que le 
correspondería contribuir, por lo que las auto-
ridades de España investigan las declaracio-
nes de la renta del jugador de 2011 a 2013. 

Ha trascendido que CR7 utilizaba empresas 
pantalla, de ahí que Hacienda lo estuviera ca-
zando desde diciembre de 2015.

EL SENDERO DE LA EVASIÓN
Se denomina Ley Beckham al Real Decreto 

687/2005, una ley española vigente hasta 2014, 
que permitía a los extranjeros que se mudaban 

Cristiano Ronaldo,
ni tan blanco…
El jugador merengue habría 
desviado, por medio de tres 
sociedades, al menos 150 mi-
llones de euros recibidos por 
derechos de imagen

« Bruno Ramos

Un paraíso fiscal que se puede convertir en el infierno de CR7

Por el tema fiscal, ponen en entredicho la honradez del futbolista

a España pagar impuestos tipo general fijo que 
correspondía al 24%, teniendo en cuenta que 
el tipo máximo entonces era 43%, esta ley be-
neficiaba primordialmente a las rentas muy 
altas, siendo el futbolista David Beckham uno 
de los primeros en acogerse a la medida.

Fue a raíz del final de los beneficios fiscales 
antes mencionados cuando la declaración de 
renta de Ronaldo dejó entrever a la agencia 
tributaria parte de su estructura offshore, que 
pasaba por Irlanda, se dirigía luego a las Islas 
Vírgenes Británicas para terminar con el dine-
ro ingresado en cuentas suizas.

Desde que llegó al Real Madrid, Cristiano 
habría desviado 74,8 millones de euros a tra-
vés de la sociedad Tollin Associates, y en 2015, 
otras dos empresas, Adifore Finances y Arnel 
Services, le habrían comprado todos sus dere-
chos por 75 millones hasta el final del año 2020, 
dicha cantidad tuvo como destino la cuenta 
número 413416, a nombre del portugués en Gi-
nebra, Suiza, en el exclusivo banco Mirabaud.

El futbolista ha cobrado durante los últimos 
ocho años ingresos publicitarios procedentes 
de 20 marcas. Nike, le factura hasta 6,5 millo-
nes de euros. ▪

DEPORTES
EDITOR: Bruno Ramos COEDITOR: Juan Martínez

MÁS NOMBRES...
También está implicado Mesut 
Özil, Radamel Falcao e incluso 
el timonel José Mourinho

2009
año en el que Cristiano Ronal-
do fichó para el Real Madrid y 
supuestamente desde enton-
ces habría defraudado gran-

des cantidades de dinero.
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G
oya Kong es una de las represen-
tantes de la dinastía Alvarado Nie-
ves, le tocó nacer en cuna de este-
tas de alto estirpe, pues es hija de 

Brazo de Plata y nieta del gran Shadito Cruz, 
la gladiadora viene de una pausa a su carrera, 
tras ser madre de una nena, pero su ausencia 
provocó rumores, los cuales la ponían fuera 
de Triple A. No obstante, la luchadora desmin-
tió el trascendido y no sólo eso, aseguró que 
está más que conforme con su empresa.

“Al mes de dar a luz regresé a los cuadrilá-
teros, la gente anduvo diciendo que me salí 
de Triple A, pero no fue así, sólo me di un 
tiempo por mi embarazo, tiene dos meses 
que regresé y hasta el momento estoy a gus-
to”, afirmó la gladiadora, quien también nos 
contó un poco de su nuevo estilo de vida, al 
ahora cumplir con un rol de madre.

“Esta es una experiencia muy bonita, fue 
muy difícil el parto de mi hija pero eso no 
quita que fuera una evento inolvidable. Aho-
ra que está pequeña es un poco complicado 
dejarla, porque a veces nos toca trabajar a mi 
esposo y a mí, y tenemos que dejarla con mi 
suegra, se siente raro, porque también hay 
que entrenar, además de las múltiples pre-
sentaciones, pero una se adapta a todo”, rela-
tó la gladiadora, quien en 2010 llegó a las filas 
del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Para la siguiente edición de Triplemanía, 
Psycho Clown y Dr Wagner Jr disputarán sus 
tapas; sin embargo, desde meses atrás, am-
bos luchadores vienen calentando la riña, 
de hecho, desde que terminó la batalla entre 

Luchadora y madre ejemplar
La esteta de la dinastía Alvarado afirmó que está contenta con 
su actual empresa, y también habló sobre el duelo máscara 
contra máscara que mantendrá su hermano

« Bruno Ramos

Goya Kong está de vuelta y busca un cetro

el de La Potencia Mundial y Pagano, en Tri-
plemanía XXIV, cuando el Galeno del 
Mal quemó al de la dinastía 
Alvarado, todo está al rojo 
vivo.

Goya ya supo lo que 
es un compromiso 
de apuestas y hoy 
expresa su sentir 
al saber que uno 
de los suyos está 
inmiscuido en se-
mejante altercado.

“Estamos muy nervio-
sos, ansiosos de que llegue 
ese día. La vez que disputé mi más-
cara me comían los nervios, él va con 
un rival muy fuerte y no tengo más que 
decirle que le eche muchas ganas. Toda la 
familia lo pasó mal cuando Wagner que-
mó a mi hermano, gracias a Dios el doctor 
pudo recuperar su piel, fueron muchas 
quemaduras y creo que eso fue el de-
tonante para que hoy por hoy exista 
el duelo máscara contra máscara, 
espero sea Psycho quien gane”, 
aseveró.

Y pese a lo dicho, la esteta no se 
quiere quedar atrás y también 
pretende entrar al quite en uno 
de los torneos más codiciados 
por las féminas de AAA, el Reina 
de Reinas.

“Yo sigo pendiente y preparán-
dome, este año que viene no qui-
to el dedo del renglón y quiero ir 
por el Reina de Reinas”, afirmó Alva-
rado Nava. Cabe mencionar que el 
cetro ha sido portado por represen-
tantes del tamaño de Xóchitl Hama-
da y Lady Apache, y disputado por 
guerreras como Ayako Hamada y 
Mickie James. ▪

2006
AÑO en el que debutó 

Goya Kong

Antes, la luchadora portaba una burka,
que sólo dejaba sus ojos al descubierto;
una mirada que mostraba naturalidad,

carisma, pasión y entrega.
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