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CENA NAVIDEÑA EN ZÓCALO
Miguel Ángel Mancera anunció e invitó a los 
capitalinos a que acudan el próximo sábado 24 
a la cena de Navidad que se ofrecerá en el Zó-
calo, esperándose de 8 mil a 10 mil comensales.

E
l jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera Es-
pinosa, encabezó la entrega de dos 
mil 500 cunas, Tarjetas Bebé Seguro 

y paquetes nutricionales, que contribuyen a 
cuidar a las mujeres en periodo de gestación 
y a los recién nacidos.

Mancera Espinosa mencionó que “con 
esta entrega, suman 18 mil 500 Cunas 
CDMX distribuidas en las 16 delegaciones 
políticas de la capital, y mencionó que este 
programa “ está dando resultados muy im-

Con el aval de la ALDF

El programa Cunas 
CDMX ya es ley
La iniciativa de Miguel Ángel 
Mancera, jefe de Gobierno 
capitalino, pasó por unani-
midad en la Asamblea Legis-
lativa, y arrancó con la entre-
ga de 2 mil 500 cunas

« Enrico Garibaldi
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Clínica de las emociones

El jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera Espi-
nosa, exhortó al sector juvenil de la 
metrópoli a acudir al Hospital de las 
Emociones en caso de sentirse tristes 
o con algún malestar físico.
Durante una reunión con 400 jóve-
nes del programa Ya tengo 15, del 
Instituto de la Juventud de la CDMX, 
Mancera mencionó “ustedes tienen 
gente que los apoya y esos somos 
nosotros, vamos a estar al pendiente 
de su desarrollo. Nunca te dejes sin 
atender”.
Añadió: “Es muy importante que vayan 
ustedes ahí, que tengan la libertad de 
platicar, preguntar. Nosotros estamos 
para informarlos y para atenderlos. 
Acuérdense que todo lo que nosotros 
les ofrecemos a ustedes, es gratuito. 
No dejen de ir, de estar ahí”.
Indicó a los jóvenes que el modelo del 
Hospital de las Emociones de la CDMX 
llamó la atención de la Campaña para 
el Desarrollo Sostenible de la ONU, tan 
es así es que el pasado jueves inau-
guró sus oficinas en Bonn, Alemania, 
y en ese marco solicitaron replicar el 
modelo en otros países del mundo 
participantes de esta iniciativa.

VISIÓN COMPROMETIDA POR EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS

QUÉ CONTIENE EL PAQUETE

Gustavo Gamaliel Martínez Pacheco, 
director general del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia local (DIF 
CDMX), apuntó que los programas socia-
les de la capital del país surgen de una 
visión comprometida con la infancia y no 
tienen precedente en el país.
“Cunas CDMX surgió de la idea de 
nuestro Jefe de Gobierno por buscar un 
bienestar, nos dimos a la tarea de ir a los 
domicilios”, detalló.

Con este programa se busca mejorar las 
condiciones para la prevención, atención, 
protección y bienestar de los menores 
en desarrollo, de las madres que están en 
condiciones de vulnerabilidad, así como 
reducir las cifras de mortalidad infantil.

El paquete entregado a las madres cons-
ta de artículos de higiene, ropa, cobijas, 
juguetes, termómetro, un libro educativo, 
cartilla de la salud de la primera infancia, 
acta de nacimiento y un folleto de los 
servicios integrales del Gobierno de la 
Ciudad de México.

Las madres en condiciones vulnerables ya cuentan con un apoyo más en su nueva etapa

portantes y estamos aumentando la capa-
cidad económica de la Ciudad de México 
para poderlos atender”.

Señaló que las Cunas CDMX contienen 25 
productos básicos para el sano desarrollo 
de los bebés, y son retomadas del modelo 
finlandés, además de que son las más com-
pletas que se han implementado hasta el 
momento a nivel nacional e internacional 
al estar fabricadas con altos estándares de 
calidad.

Detalló que cuentan con un recubrimiento 

especial que las hacen retardantes al fuego 
y a la humedad, son totalmente ecológicas 
al estar elaboradas con material reciclable, 
biodegradable y no tóxico, además de que 
no tienen grapas o elementos que puedan 
dañar al bebé.

El jefe de Gobierno capitalino, apuntó: 
“todo lo que viene en estas cunas está 
avalado médicamente y está revisado por 
la UNICEF, todos los productos que están 
ahí los revisaron especialistas en temas 
de infancia”. ▪

Ya es ley
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

(ALDF) aprobó por unanimidad, con 49 votos 
a favor, el dictamen para expedir la Ley de 

Cunas CDMX.
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P
or los beneficios que otorgan a mi-
llones de personas, programas so-
ciales capitalinos como Médico en 
tu Casa, Cunas CDMX y Sonrisas en 

tu Ciudad han sido retomados por nueve 
gobiernos estatales y exportados a Estados 
Unidos, China y otros países, mediante con-
venios firmados por el jefe de Gobierno, Mi-
guel Ángel Mancera. 

Quintana Roo es el más reciente caso, en 
donde se retomaron los programas de aten-

Ejemplares, los programas 
sociales de la Capital

El gobierno de Miguel Ángel Mancera aporta no sólo a los 
habitantes de la Ciudad de México, sino de otros estados de 
la República e incluso allende las fronteras

« Enrico Garibaldi

Replicados en México y el extranjero

ción médica y cuneros para madres trabaja-
doras, con base en un acuerdo firmado el 16 
de diciembre entre Mancera y el gobernador 
del estado, Carlos Manuel Joaquín González.

La clave de todo esto “es que nosotros ha-
gamos lo que la gente necesita y no que le 
impongamos. Por eso, tocando la puerta y 
yendo a buscar cuáles son las necesidades 
de salud, es como en la Ciudad de Méxi-
co estamos siendo más cercanos”, explicó 
Mancera.

Los programas lanzados por la adminis-
tración de la capital, se han retomado hasta 

ahora en nueve entidades, y en países como 
Estados Unidos, China, Lituania, Brasil, Co-
lombia, Cuba, Guatemala, así como Dubái, 
Kuwait y Ucrania.

El jefe de Gobierno refirió que el progra-
ma de atención médica actualmente es 
evaluado por el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE). “Nos va a de-
cir cuál es el resultado de este programa, 
desde el punto de vista de los investigado-
res, de los que están revisando cómo esta-
mos haciendo la tarea”.

COSECHANDO SONRISAS 
Con respecto a Sonrisas por tu Ciudad, el cual 
ha atendido a 325 mil personas en la CDMX, 
se trata de un programa de la Secretaría de 
Turismo local, que también se está convir-
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Médicos sostienen la salud pública

PROGRAMA MÉDICO EN TU CASA EN LA CDMX 
Beneficiarios: Habitantes de 2 millones 660 mil hogares de la ciudad 
Brigadas de apoyo: Jóvenes de 17 universidades 

PROGRAMA SONRISAS POR TU CIUDAD

Beneficiarios: 325 mil personas

tiendo en un modelo de turismo social a ni-
vel nacional e internacional. 

Miguel Torruco Marqués, titular de la de-
pendencia capitalina, explicó que este pro-
grama empezó en 2013, con la atención a 
52 mil personas, quienes pudieron disfrutar 
gratis de centros de recreación y diferentes 
atractivos culturales de la metrópoli. En 2014 
el número de beneficiados subió a 100 mil; 
en 2015 fueron 275 mil y en este 2016 llegó a 
325 mil.

SEGURIDAD JURÍDICA CONDOMINAL
Mientras tanto, Miguel Ángel Mancera tam-
bién ha fomentado la seguridad jurídica de 
quienes viven en inmuebles de propiedad 
condominal, y con ese objetivo envió ob-
servaciones a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF), las cuales fueron 
aprobadas con la reforma expedida el 16 de 
diciembre último. 

La diputada panista Margarita Martínez 
Fisher, aseguró que las observaciones he-
chas por el jefe de Gobierno, impulsarán una 
mejor aplicación de esta ley, porque estable-
cen un marco claro para dar seguridad jurídi-
ca a quienes tienen propiedad en condomi-
nio en la capital. ▪

Médico en tu casa ya llegó a Quintana Roo

Miguel Torruco, secretario de Turismo de la CDMX, presentó Sonrisas por tu Ciudad

La clave del éxito de los 
programas sociales de 
la CDMX: que nosotros 
hagamos lo que la gen-
te necesita y no que le 
impongamos”
Miguel Ángel Mancera
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Xóchitl tira a barranca 
restos humanos y basura

Colonos señalan que la
delegada de Miguel Hidalgo 

tiene convertido en un mula-
dar el Panteón Dolores,

y se hace de la vista gorda 
ante las anomalías

« Leo Díaz

Acusan vecinos 

L
os malos olores llaman la atención 
de los vecinos que viven en los al-
rededores del panteón Dolores, y la 
causa es explicable porque cráneos 

y huesos humanos se encuentran a flor de 
tierra. El mal olor es tal que es llevado por el 
aire a varios kilómetros de distancia, men-
cionan a El Ángel de la Ciudad de México co-
lonos afectados.

El fétido olor llega a las colonias residen-
ciales como Lomas virreyes y Lomas de 
Chapultepec donde viven empresarios, po-
líticos, actores, actrices y deportista, indican.

Desde lejos se pueden observar osamen-
tas humanas tiradas entre ataúdes, lápidas, 
y toneladas de basura que dejan miles de 
personas que van a visitan las tumbas de sus 
difuntos, desperdicios que en lugar de ser se-
parados y trasladados a los centros de trans-
ferencia, son usados para rellenar la barran-
ca. Mientras tanto, las autoridades delegacio-
nales sólo guardan silencio ante el desorden 
que se registra en el Panteón Dolores, acusan 
los colonos.

Los inconformes responsabilizan a altos 
funcionarios de la delegación Miguel Hidal-
go, pues con el pretexto de su jefa Xóchitl 
Gálvez de que se ahorran recursos financie-
ros por la separación de basura y combusti-
ble de automotores, se deja a la deriva toda 
la basura que se acumula en el camposanto.

Alfonso Duarte Villagrán, titular de la 
Asociación de Residentes de la colonia 
Lomas de Virreyes, relata lo que ocurre en 

REPORTE
EDITOR: Diego Salazar COEDITOR: Juan Martínez

MASARYK, IGUAL O PEOR
En Polanco, los vecinos padecieron la re-
modelación de Masaryk, y ahora le exigen 
a la delegada que le dé mantenimiento, 
pues tiene “parches” y luce descuidada. 
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A flor de tierra, las osamentas del Panteón Dolores y la basura con la que rellenan la barranca

Hasta puestos metálicos fueron a tirar

el Panteón Dolores, que es considerado 
el más importante de la capital mexicana 
porque allí reposan los restos de muchos 
mexicanos ilustres.

Éste, se ubica en la avenida Constituyen-
tes, rumbo a Cuajimalpa, lugar en donde mu-
chos pepenadores se ganaban algunos pe-
sos por separar la basura para venderla por 
su cuenta, pero ya no los dejaron entrar con 
el pretexto que se robaban lo que podían.

Los pepenadores denuncian que la jefa 
delegacional en Miguel Hidalgo, la panista 
Xóchitl Gálvez, instruyó a sus subalternos 
arrojar la basura a la barranca del Bosque de 
Chapultepec, la cual se va junto con restos 
humanos que se han salido de las fosas co-
munes, y ni siquiera tienen la delicadeza de 
recoger las partes humanas y ponerlas en 
algún lugar del panteón.

QUEJAS IGNORADAS
El ingeniero Alfonso Duarte Villagrán men-
cionó la irresponsabilidad de las autorida-
des de la delegación Miguel Hidalgo, de que 
se llenen con basura los terrenos del Bosque 
de Chapultepec, en vez de utilizar vehículos 
pesados que se lleven los desperdicios a los 
centros de transferencia.

Vecinos de colonias aledañas sospechan 

que eso lo hacen las autoridades para aho-
rrar en combustible y mantenimiento de los 
vehículos, sin importarles contaminar esa 
zona de reserva ecológica que se encuentra 
entre la Segunda y la Tercera Sección del 
Bosque de Chapultepec.

Los colaboradores de Xóchitl Gálvez; el di-
rector general de Jurídico y Gobierno de Mi-
guel Hidalgo, Obdulio Ávila Mayo, y Samuel 
Otero, segundo de abordo, nada quieren sa-
ber de este asunto, y no reciben cuestiona-
mientos ni de vecinos y mucho menos de 
reporteros.

Lo cierto es que la información recabada 
señala que tanto Xóchitl Gálvez como sus 
colaboradores cercanos están enterados de 
las quejas de los residentes de las colonias 
cercanas al campo santo, pero se muestran 
omisos y no hacen nada para remediar la 
situación, a pesar de que un panista muy 
importante como Diego Fernández de Ceba-
llos, vive en esa zona.

La información obtenida apunta que por 
más de un año la barranca de Chapultepec 
se ha ido llenado con basura, restos huma-
nos, así como de puestos metálicos que las 
autoridades le han asegurado al comercio 
informal.

Por esas razones, los residentes de las co-
lonias aledañas al Panteón Dolores, piden la 
intervención del Gobierno de la Ciudad de 
México para que frene la contaminación en 
esta importante zona ecológica que forma 
parte del pulmón verde de la capital de la 
República. ▪

EN OTROS SÍ RESPETAN
En otros panteones de la CDMX sí hay 
respeto por los restos humanos.

SIN PROTOCOLO PARA BASURA
Las autoridades de la delegación Mi-
guel Hidalgo ignoran los protocolos 
para tratar la basura.



8 Miércoles 21 de diciembre de 2016 Ángel de la Ciudad de Mexico

A
lfredo del Mazo Maza termina 
2016 como el mejor posicionado 
de los aspirantes a la candidatura 
del PRI al Gobierno del Estado de 

México, aunque públicamente ha actuado  
con reservas, quizás a sabiendas que la no-
minación no resolverá por “destape”.

Como en Nayarit y Coahuila, donde tam-
bién habrá elección de gobernador en 2017, 
el abanderado priísta mexiquense saldrá de 
una Asamblea de Delegados, según se acor-
dó en la Asamblea Extraordinaria del Conse-
jo Político Nacional (CPN) del miércoles 14 de 
diciembre.

El ex presidente municipal de Huixquilu-
can de 2009 a 2012, de 41 de edad, ex titular 
del Instituto Estatal del Emprendimiento y 
luego titular de Banobras en el gobierno fe-
deral de Peña Nieto, tiene una posición políti-
ca estratégica, al ser titular de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados y coordinador de la diputación 
mexiquense del PRI, la más numerosa de la 
bancada priísta, con 40 legisladores en total.

Desde esa posición, Del Mazo Maza respal-
dó un incremento a las partidas de estados 
y municipios para 2017; el 5 de octubre con-
firmó la aprobación de tres proyectos para 

Alfredo del Mazo Maza,
enfilado hacia el Edomex

Para cerrar este año, ya hay 
varios precandidatos del PRI a 
la gubernatura del Estado de 
México; en 2017 se realizarán 
las elecciones

« Martín Morales

Sin aspavientos…

Alfonso Navarrete, con posibilidades

Alfredo del Mazo, el más fuerte precandidato

aumentar 5.3 por ciento las participaciones 
y 1.9 por ciento las aportaciones locales, en 
suma, equivalentes a un billón 600 mil mi-
llones de pesos.

HAY OTROS EN LA PUJA
En competencia por la nominación priísta 
hay dos mujeres que están empujando fuer-
te: la senadora con licencia, Ana Lilia Herrera 
Anzaldo, quien desde junio es secretaria de 
Educación del actual gobierno mexiquense 
encabezado por Eruviel Ávila Villegas, quien 
de esta forma la colocó en primera fila de la 
política local, en su último tramo de gestión.

La otra aspirante es Carolina Monroy del 
Mazo, integrante del poderoso Grupo At-
lacomulco -prima de Alfredo del Mazo y de 
Enrique Peña Nieto-, quien actualmente es 
la secretaria general del PRI, encabezado por 

EDOMEX
EDITOR: Diego Salazar COEDITOR: Juan Martínez

Y POR EL PRD...
En las filas del PRD, quien suena fuerte para 
la candidatura es el diputado local Juan Ma-
nuel Zepeda Hernández.
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El Estado de México es una joya electoral, 
palanca para los comicios presidenciales 
de 2018. Es la entidad más poblada del 
país con 15 millones 175 mil 862 habitan-
tes, según el Censo 2010, y tiene el padrón 
electoral más grande, de 11 millones 275 
mil 883 ciudadanos, de acuerdo al Institu-

to Nacional Electoral (INE). 
El panorama electoral en la entidad indica 
que el gobernador Eruviel Ávila buscará 
ser el candidato del PRI a la Presidencia 
en 2018, y por ello quiere dejar la entidad 
en manos de un político tricolor para darle 
continuidad a su trabajo político. ▪

Edomex, joya de la Corona 

Carlos Iriarte empuja desde el PRI local

Ana Lilia Herera podría dar la sopresa

Carolina Monroy también suena

Ernesto Nemer es de los favoritosAurelio Nuño no se descarta en la contienda

OTROS ASPIRANTES DEL PRI

Ernesto Javier Nemer Álvarez  Ex subsecretario de Sedesol, actual titular de Profeco
José Sergio Manzur Quiroga    Secretario de Gobierno del Edomex
Carlos Iriarte Mercado              Diputado local y dirigente estatal del PRI 
Alfonso Navarrete Prida           Secretario federal del Trabajo 
Aurelio Nuño Mayer               Secretario federal de Educación Pública

Enrique Ochoa Reza.
También está Luis Videgaray Caso, ex se-

cretario de Hacienda, quien fue titular de la 
cartera de Finanzas en el Estado de México, 
también con Enrique Peña Nieto. Hay quie-
nes estiman que dejó la SHCP al ver trunca-
das sus aspiraciones presidenciales, para 
buscar en compensación el gobierno mexi-
quense, cubriéndose momentáneamente 
con un bajo perfil. ▪
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L
a cantante 
Lucero se 
presentó ante 
los medios de 

comunciación de 
nuestro país en el 
Centro Cultural Ro-
berto Cantoral, de la 
ciudad de México, 
para dar a conocer 

su más reciente lan-
zamiento discográfico 

con banda titulado Ena-
morada con Banda. Cuatro 

temas fueron los que la tam-
bién actriz interpretó, dando 

muestra de su inigualable voz con 
canciones como Hasta que amanez-

ca de Joan Sebastian, Junto a ti de Juan 
Gabriel y Tu nombre me sabe a hierba de 

Joan Manuel Serrat.
“Claro que estoy dispuesta a esforzar-

me para llenar el lugar de Jenni Rivera, 
pero yo creo que su lugar es irremplazable. 

El espacio que ella ha dejado es muy difícil 
de llenar y nunca me ha gustado comparar 
mi carrera con la de nadie, nunca ocupar es-

La nueva
Jenni Rivera

La popular cantante y actriz lanza su nuevo disco, 
donde interpreta temas del pasado a ritmo de ban-
da; y se dice dispuesta a llenar el lugar que dejó la 

llamada Diva de la Banda
« Ailed Riosla

Lucero

Cantó cuatro temas en su presentación

pacios que se han quedado vacíos. Creo que 
luchar por un sueño y lograr alcances impor-
tantes con un nuevo proyecto, es prioridad 
en mi vida”.

STAGE
EDITOR: Alied Riosla COEDITOR: Juan Martínez

MODA QUE ARRASA
La cantante, con este material, se suma a la oeada que ha 
creado la música regional mexicana a ritmo de banda, la cual 
ha arrasado entre la audiencia en México y el extranjero.
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La tambien actriz luce más bella que nunca

Confesó que aunque es un género que 
existe hace más de 100 años, fue reciente-
mente cuando surgió la idea de cantarlo y 

“LA BANDA SE CANTA  
CON EL CORAZÓN”

La cantante habló su vestuario: “Me voy 
a vestir así. Hoy en día lo que tiene la 
banda, es que se acerca a todo tipo de 
público. Hay bandas y públicos que se 
visten a la usanza sinaloense, pero creo 
también que hay una parte en este géne-
ro, que se viste la gente, tanto los cantan-
tes como los que acuden a los bailes y 
las fiestas, de una manera muy moderna, 
no necesariamente hay que disfrazarse 
de banda para poder cantarlo, porque la 
banda se canta con
el corazón y la
ropa es una 
moda”.

quiso hacerlo, además, reviviendo temas 
que fueron éxito en el pasado. 

“La banda es un género muy cercano al 
mariachi, es un género que existe hace más 
de 100 años, muy alegre, muy del pueblo, 
muy de las fiestas y que hoy en día se escu-
cha mucho más que el mariachi. Es por eso 
que quise hacer este disco, y en particular 
me siento muy cómoda cantando con ban-
da. De unos meses para acá se me ocurrió y 
comenzamos con la selección de los temas, 
yo tenía muchas ganas de revivir estas can-
ciones desde hace tiempo, que tienen unas 
letras súper lindas y que con la banda van a 
resurgir”, apuntó Lucero.

PRESENTACIONES EN PALENQUES
Aseguró que su plan es que vaya a mostrar 

su nuevo disco a todo los lugares posibles, 
como los palenques.

“El plan es hacer justamente muchas pre-
sentaciones en vivo en México, porque es 
un género que se presta muchísimo, y cantar 
en todas partes es una de las grandes ideas 
para llevar de cerca el disco a la gente y hacer 
palenques, ferias del pueblo, porque ahí es 
donde la gente está más cerca y es más fácil 
tener constancia”.

Finalmente dijo que no se ‘disfrazará’ de 
cantante de banda, pues su vestuario será el 
mismo que siempre ha usado. ▪

Covers
El disco contiene covers de Joan Sebastian, 
Trigo Limpio, Camilo Sesto, Juan Gabriel y 

Joan Manuel Serrat. 
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Por todos lados le salen “do-
bles” a la norteamericana 
Kim Kardashian. Y una de 

ellas es mexicana, se llama Jo-
selyn Cano, es modelo y se hizo 
famosa subiendo sus videos de 
rutinas de ejercicios.

Aunque no es tan exuberante 
como Kim, la mexicana tiene una 
belleza singular y se ha vuelto 
viral por sus candentes fotos que 
postea en la red social Instagram, 
donde cuenta ya con casi 8 millo-
nes de seguidores.  ▪ 

Joselyn Cano, 
la Kardashian mexicana

STAGE
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Te traemos lo más comentado de esta semana en espectáculos

« 1.- HIZO PLAYBACK
Durante la presentación 
del nuevo disco de Lu-
cero, llamado Enamorada 
con Banda, se notó que hizo 
playback en las cuatro canciones que in-
terpretó ante los medios de comunicación.

« 2.- HABRÁ SEGUNDA 
TEMPORADA 
El exitoso programa que se trans-
mite por HBO Chumel por Chumel 
Torres tendrá segunda tempora-
da, misma que inicia 
a partir de febrero 
del año próximo y 
según dicen, ven-
drá “recargado”.

« 3.- DUELO DE DIVAS
Alejandra Guzmán y Gloria Trevi dieron a 
conocer el espectáculo en que ambas can-
tarán por primera vez juntas, mismo que 
se llevará a cabo el próximo 3 de junio en 
el Staples Cen-
ter de la Ciudad 
de Los Ángeles, 
California.

« 4.- EN FAMILIA
Ricky Martin apareció en la alfombra roja de 
la cinta Rouge One, que se llevó a cabo en Los 
Ángeles, California, acompañado de sus pe-
queños hijos Valentino y Mateo, 
y su actual pareja Jwan Josef, 
mostrando así la familia que 
ha formado.

« 7.- ANA GUEVARA
SOMOS TODAS
Luego del brutal ataque del que fue 
objeto la velocista Ana Gabriela Gue-
vara a manos de cuatro hombres en la carretera Méxi-
co-Toluca, la también senadora ha recibido un sinfin 
de agresiones en redes sociales, por lo que diferentes 
asociaciones y mujeres se han unido en contra de la 
violencia de género.

« 8.- SE DEFIENDE
Luego de la controversia por el 
tema Cuatro Babys que interpreta 
Maluma, en el que denigra a la mu-
jer, el colombiano se defendió de las 
acusaciones que lo tachan de misógino 
y machista, con este mensaje: “Por una cosa o 
la otra siempre te van a juzgar, sólo haz lo que 
te salga del corazón, lo que te haga feliz. Si ha-
blaron de Jesucristo, ¿por qué te sorprendes 
cuando hablan de ti?”. 

« 9.- SORDA DEL LADO DERECHO
La cantante Regina Murguía, integrante del grupo 
JNS, confesó que está sorda del oído derecho, de-
bido a una enfermedad que heredó de su padre, 
quien ya falleció. Aunque se ha sometido a terapias 
y una operación que no dio los resul-
tados que se esperaban, no pierde 
las esperanzas de volver a recu-
perar la audición. 

« 10.- NO LE HICIERON CASO
Durante la presentación a pren-

sa de la cinta Un padre no tan 
padre en la que actúan Jacky Braca-
montes, Benny Ibarra, Héctor Bonilla, 
etcétera, las preguntas se centraban en 
el cantante, y por más que trató de lla-
mar la atención la tapatía, nada más no 
le preguntaban nada. 

de 

« Ailed Riosla

« 5.- ABUELA
CONSENTIDORA

Bárbara Mori está tan preocu-
pada por el bienestar de su 
primera nieta Mila, que invitó 
a Natália Subtil y a su hijo Ser-
gio, a quedarse un tiempo en 
su casa de la Ciudad de Méxi-
co, con el fin de que estén más 
cómodos y la pequeña, de 
casi dos mese de nacida, esté 
lo mejor cuidada posible.

« 6.- BODA PRIVADA
La conductora Laura G tuvo una 
boda con Nazareno Pérez Bran-
catto, de origen argentino, muy 
privada y un tanto original, pues 
de llevó a cabo en martes 13. Con 
solo 30 invitados, entre los que 

destacan Cecilia Galiano, Lucy 
Chaparro y Haydee Hoffman, 
la regia compartió en redes 
sociales que fue la boda de sus 
sueños. 
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T
omar un camino de vida no es cosa 
fácil, uno puede fallar las veces po-
sibles y siempre existirá la posibili-
dad de fracasar una vez más. Dulce 

María García Rivas es su nombre de pila, hace 
algunos meses optó por quitarse la máscara 
de Sexy Star, un personaje que estaba en ple-
no apogeo y que se había hecho del corazón 
de muchos aficionados. Fue abrupta la de-
cisión; quiso entregarse al boxeo, empujada 
por el estimulo que le causó ser esposa del 
pugilista Jhonny González.

“Me es un poco difícil dejar un personaje al 
cual le di vida durante diez años, el mismo que 
me otorgó tantas alegrías y satisfacciones, a 
veces pienso en ella y eso me motiva a luchar 
por este nuevo reto. El box es muy diferente a 
la lucha, son otros movimientos, otras técnicas; 

La encrucijada
de Dulce Sexy
La regiomontana que había 
logrado la cima con su perso-
naje luchístico, lo cambió todo 
por el box; sin embargo, ha 
regresado a los encordados

« Bruno Ramos

De luchadora a un fallido intento de boxeadora

Belleza y talento sobre el ring

me siento comprometida con mis aficionados, 
tengo que demostrar que dar este paso no fue 
un juego”, dijo Dulce, con tristeza, días después 
de despojarse de su máscara.

“El boxeo siempre fue uno de mis sueños, 
nunca tuve la oportunidad de probarme en 
amateur, me incliné por la lucha, pero ahora 
quiero cumplir con esa meta, quiero darle 
ese mensaje a la gente que nunca se atrevió 
a dar un salto como el que estoy dando, yo 
tuve el valor para hacerlo, no sé si otro lu-
chador lo hizo antes y creo que eso merece 
un respeto; muchos me han criticado, pero 
otros tantos me están apoyando”, agregó.

La esteta regiomontana encontró un puña-
do de trabas en su hipotética carrera como 
púgil; entre el peso, el estilo y acoplamiento, 
casa boxística, rival y un sinfín de obstáculos, 
parece que mejor ha dado su brazo a torcer y 
hasta que las aguas no se apacigüen, ha op-
tado por seguir su camino como luchadora.

El pasado 26 de noviembre, la norteña 
se presentó en el Auditorio Municipal de 
Tijuana, donde se celebró el 5to Aniversa-
rio de la empresa The Crash, ahí se anun-
ció como Sexy Dulce y luchó ante Keira, 
a quien venció y se hizo del Campeonato 
Femenil The Crash. ▪

DEPORTES
EDITOR: Bruno Ramos COEDITOR: Juan Martínez

ASÍ LLEGÓ...
Dulce María García decidió 
ser luchadora, tras superar 
una depresión en la que estu-
vo a punto del suicidio.

2006
34

AÑO en el que debutó como esteta

AÑOS tiene la luchadora
Sexy Star se quedó con una parte 
importante de mí, sigo luchando por 
ella y siempre la tendré presente, 
porque marcó mi vida”.
Dulce Sexy, luchadora profesional
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L
a Final del Apertura 2016 será una 
de las más agónicas en la historia del 
balompié nacional. El primer cotejo 
que decidirá al campeón del cer-

tamen se jugará 18 días después de que las 
Águilas del América dejaran en el camino al 
Necaxa, en la Semifinal; Tigres hizo lo propio 
con León. Los azulcremas han cumplido ya 
su compromiso en el Mundial de Clubes, don-
de consiguieron un poco decoroso cuarto lu-
gar, lo que apenas les deja ánimo para llegar 
al Azteca a buscar la ventaja.

El camino fue empedrado para los de 
Coapa. Tras un ajetreado viaje, un baile por 
parte de Real Madrid en las Semifinales del 
Mundialito y la moral por los suelos de algu-
nos jugadores, todo parece gris para ellos. 
Osvaldo Martínez y Ventura Alvarado están 
ya confirmados como jugadores de Santos; 
Hugo González sólo espera a que el torneo 
termine para oficializar su llegada a Monte-
rrey y Moisés Muñoz está casi firmado con 
Chiapas. Algunos, como Michael Arroyo, tie-
nen un futuro incierto.

Las Águilas traen el panorama en contra, 
pero también arrastran un frenesí de alta 
competencia, además, han demostrado 
que saben sacar el pundonor en ocasiones 

Por fin llegó la Final
Tras una larga agonía,

azulcremas y regios definirán 
este jueves y el domingo al 

campeón del Apertura 2016

« Bruno Díaz

América y Tigres, momento de la verdad

Los regios llegan motivados

importantes, cosa que no se puede decir 
mucho de su rival.

Tigres se concentró sólo en entrenar para 
no perder ritmo; traen los músculos rela-
jados y su plantilla está más que definida 
para el próximo torneo, en eso no hay re-
paro. Además, tienen, por mucho, al mejor 
delantero de la liga, al francés André-Pierre 
Gignac, quien retomó su ritmo en los cotejos 
de Cuartos y Semifinales, tras recurrir al hip-
notismo como recurso para terminar con su 
sequía goleadora.

El galo está entre los mejores 15 delante-
ros del mundo, según el sitio Football World 
Rankings, donde Lionel Messi y Luis Suárez 
del Barcelona, lideran. Cristiano Ronaldo, 
reciente ganador del Balón de Oro, aparece 
como tercero.

Lejos de eso, los capitalinos le tienen toma-
da la medida a los regios, pues en el Apertura 
2014 les ganaron la Final, con Antonio Moha-
med como técnico. Luego, el 27 de abril de 
este año, otra vez se cruzaron en la misma 
fase, pero de Concachampions, con Ignacio 
Ambriz como timonel, los de Coapa volvie-
ron a ganar. Esta será la tercera ocasión en 
que ambos clubes disputan un campeonato 
en los últimos tres años, dos en menos de 12 
meses. Dicen que la tercera es la vencida. ▪

Los de Coapa, con la moral baja

Será también la quinta vez que América y 
Tigres se encuentren en una Liguilla, cada 
club ganó en dos ocasiones. Siempre se cerró 
en el Azteca.

Los árbitros Paul Delgadillo y Jorge Isaac 
Rojas serán quienes intentarán llevar a buen 
puerto la Final del Apertura 2016.

5
veces se han enfrentado

América y Tigres en una final

8
meses apenas pasaron desde la Final de la 
Concachampions, la cual protagonizaron 

regios y azulcremas

450
pesos costó el boleto más económico para

la Final de Ida; 1, 200 el más caro

12
días tendrán los dos clubes para preparar

el Clausura 2017
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