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LA VOTACIÓN
Finalmente, el pleno de la Asmablea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF) aprobó el paquete 
económico 2017, con 46 votos a favor, 13 en 
contra y 6 abstenciones

P
ara 2017 se garantizan los programas 
sociales de la administración de Mi-
guel Ángel Mancera, con los 204 mil 
17 millones de pesos de presupuesto 

aprobado por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF), incluido un aumento 
de 13 por ciento, respecto al de 2016. 

Fueron cuatro mil millones de pesos los 
añadidos por los legisladores capitalinos a 
la propuesta original del jefe de Gobierno, a 
los cuales se suman nueve mil millones de 

La capital tendrá 204 mil 17 millones de pesos

Presupuesto CDMX 2017, 
con sentido social
Terminó la incertidumbre: la 
ALDF aprobó el presupues-
to del siguiente año para la 
capital del país; con lo que 
se aseguran todos los pro-
gramas de ayuda de Miguel 
Ángel Mancera Espinosa

<< Leo Díaz / Enrico Garibaldi

Los sectores más vulnerables tienen garantizada su ayuda social
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Con mayores recursos la capital estará mejor

Fueron varios días de sesiones

Finalmente quedó aprobado en la ALDF

pesos de recursos federales.
De los 66 mil 523 millones 19 mil 30 pesos 

que ejercerán específicamente las 14 secre-
tarías del Gobierno de la CDMX, la mayor in-
versión será para la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) con 16 mil 399 millones 958 mil 
444 pesos, y el menor gasto, de la oficina del 
jefe de Gobierno y sus colaboradores, con 
201 millones 499 mil 308 pesos. 

Para fundamentar el Presupuesto 2017, 
se dio el visto bueno a una Ley de Ingresos 
centrada en la cobranza de predial, tenen-
cia, adquisición de inmuebles, nómina, 
participaciones y aportaciones, sin aplicar 
nuevos impuestos.

“Lo importante es que no habrá ningún 
nuevo impuesto y sólo se actualizarán de 
acuerdo con el índice inflacionario”, seña-
ló Andrés Atayde Rubiolo, presidente de la 
Comisión de Hacienda. 

En cuanto al Sistema de Transporte Co-
lectivo (STC) Metro, la ALDF lo facultó para 
contratar deuda, con el fin de mejorar vías, 
vagones y estaciones, al modificar las esti-
pulaciones del fondo “Fimetro”, creado con 
el aumento a la tarifa, cuyo monto resultó 
insuficiente por las diversas necesidades 
de mantenimiento y renovación de instala-
ciones y equipos. ▪

“PRESUPUESTO CON ACENTO SOCIAL” 
*Incrementos en secretarías y delegaciones para mejorar su desempeño en 2017 

DEPENDENCIA                           PRESUPUESTO TOTAL  
Secretaría de Desarrollo Social     10 millones 270 mil pesos 
Secretaría de Salud              8 mil 417 millones de pesos 
Secretaría de Educación          876 millones 308 mil 950 pesos  
Órganos autónomos              12 mil millones de pesos 
SSP                         16 mil 399 millones 958 mil 444 pesos 

Delegaciones 
(PAN)
Benito Juárez              Mil 544 millones 954 mil pesos 996 pesos 
 (Más 300 millones de pesos aprobados)  
Miguel Hidalgo            Mil 916 millones 694 mil 615 pesos  (+100 mdp)

(PRI)
Magdalena Contreras        978 millones 400 mil 771 pesos      (+280 mdp) 
Milpa Alta  Mil 41 millones 25 mil 149 pesos    (+90 mdp)   
Cuajimalpa               Mil 17 millones 608 mil 324 pesos   (+230 mdp) 

(Morena)
Cuauhtémoc             2 mil 779 millones 549 mil 285 pesos  (+230 mdp)
Tláhuac                  Mil 297 millones 423 mil 293 pesos    (+80 mdp)
Xochimilco               Mil 550 millones 399 mil 535 pesos    (+95 mdp)
Azcapotzalco              Mil 526 millones 563 mil 764 pesos    (+76 mdp) 
Tlalpan                   2 mil 4 millones 731 mil 125 pesos    (+90 mdp)

(PRD)
Iztapalapa               4 mil 144 millones 715 mil 525 pesos   (+300 mdp) 
Gustavo A. Madero         3 mil 516 millones 509 mil 790 pesos   (+300 mdp) 
Álvaro Obregón            2 mil 176 millones 704 mil 854 pesos   (+300 mdp) 
Coyoacán                Mil 920 millones 671 mil 594 pesos    (+300 mdp) 
Venustiano Carranza       2 mil 20 millones 699 mil 473 pesos    (250 mdp)
Iztacalco                 Mil 477 millones 194 mil 760 pesos     (200 mdp)     
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M
édico en tu Casa, programa so-
cial del Gobierno de la Ciudad 
de México, es estudiado en la 
Escuela de Salud Pública de la 

prestigiosa Universidad de Harvard, y en las 
no menos importantes universidades de Ca-
lifornia en San Francisco (UCSF) y del Sur de 

Médico en tu casa, un
programa de excelencia
Sumario

<< Martín Morales

Lo estudian en Harvard, UCSF y USC 

Apenas el 19 de diciembre, se firmó un convenio con el gobierno de Panamá, para recibir asesoría

California (USC) de los Estados Unidos. 
Este programa sigue despertando interés 

entre instituciones y gobiernos del mundo, 
como el de Panamá, el cual firmó un conve-
nio el 19 de diciembre con la administración 
capitalina, encabezada por Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, para recibir asesoría en 

el arranque de un programa similar llamado 
Atención Domiciliaria Integral.  

En la citada escuela de Harvard, se analiza 
el programa como esquema innovador de la 
medicina pública, enfocado a llevar la aten-
ción al mismo hogar de los pacientes; en la 
UCSF buscan adaptarlo a su programa de 
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Cuatro trenes modernizados

También se implementa en Brasil

combate a la diabetes. 
Médico en tu casa ha sido destacado tam-

bién por otros organismos de México y EU, 
como el Senado de México; el de Illinois, EU, 
y fundaciones como Rockefeller y Miguel 
Alemán.

En la reunión del 19 de diciembre, Miguel 

Ángel Mancera destacó también Cunas 
CDMX, un programa relacionado, enfocado 
a combatir la llamada Muerte de Cuna (be-
bés que fallecen de manera aparentemente 
repentina).  

De esta manera, se observa cómo los pro-
gramas del GCDMX son de exportación.  ▪

PROGRAMA CUNAS CDMX

Atenciones 18 mil 500  

Participan 
Universidades 14 privadas y 3 públicas 
Activistas 10 mil estudiantes,
quienes realizan prácticas comunitarias 

LUGARES DONDE SE HA RETOMADO MÉDICO EN TU CASA
Bogotá y Medellín (Colombia), Sao Paulo (Brasil), Cuba, Guatemala, Kiev (Ucrania), Vilnius 
(Lituania), las provincias chinas de Shanxi, Anhui y Henan, y en breve, París (Francia) y 
Montevideo (Uruguay). En México, ciudades de Michoacán, Chihuahua, Sinaloa, Tlaxcala, 
Durango, Chiapas, Tabasco, Nuevo León y recientemente Quintana Roo, ya lo replican.

AVANCES DE MÉDICO EN TU CASA EN LA CDMX 

Visitas domiciliaras                      2 millones 660 mil 
Atendidos                           259 mil 600 personas
(de sectores económicamente vulnerables)
Embarazadas                              28 mil 345 
Adultos mayores                         206 mil 612  
Personas con discapacidad       47 mil 816 
Pacientes postrados                   4 mil 701 
Odontología domiciliaria            20 mil 425   
Atención telefónica                     2 mil 147

BREVES

Cena navideña
Otro plan de la atención social del Go-
bierno capitalino, se llevó a cabo el 24 
de diciembre con la Cena de Navidad 
2016, evento realizado por segundo 
año consecutivo, el cual se ofreció a 
niños y adultos en situación de calle, 
adultos mayores, personas con disca-
pacidad y toda aquella persona que 
no tuviera con quien pasar ese día y 
se acercara al Zócalo. En esta Navidad 
se dieron 15 mil cenas, casi el doble de 
las servidas en 2015. 

Pilotaje automático 
Otro servicio fundamental para los 
capitalinos, el Metro de la CDMX, 
también tuvo avances en este perio-
do decembrino; el día 21, el jefe de 
Gobierno de la CDMX entregó cuatro 
trenes modernizados para las líneas 
1, 2, 3, 4 y B, que son unidades con un 
sistema digital de pilotaje automático, 
que otorga mayor seguridad, desarro-
llado por ingenieros mexicanos.
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E
El miércoles 21 de septiembre, una 
enfermera se le acercó a Kelli, una 
joven que estaba a punto de dar a 
luz a su hijo, pues el parto se aveci-

naba complicado. “Puede ser su vida o la de 
su bebé”, le dijeron, pero la chica no lo dudó 
ni un instante y respondió que importaba 
más la de su hijo. 

“Los doctores me decían que podía perder 
la vida, pero yo sabía que Dios no me iba a 
dejar sola, y menos iba a dejar a sus hijos sin 
madre”, anotó la joven mujer.

Negligencia criminal

Una semana antes de la explosión del mercado de pirotec-
nia San Pablito, donde 35 personas perdieron la vida, las 
autoridades mexiquenses presumieron que era el más se-
guro de América Latina. La indolencia del gobierno estatal 
se puso de manifiesto…

<< Diego Salazar

Tragedia en Tultepec

Tras algunas complicaciones, nació Eithan 
Farid Reyes. La feliz madre subía fotos de su 
pequeño a su perfil de Facebook, orgullosa 
de que fuera un pequeño guerrero.

Pero el martes 20 de diciembre todo cam-
bió de manera abrupta. El reloj marcaba las 
2:50 de la tarde. La jornada laboral de la jo-
ven en el local número 110 del mercado de 
pirotecnia de San Pablito en Tultepec trans-
curría de manera normal. El pequeño Eithan 
estaba en brazos de su madre, cuando em-
pezaron a escucharse las primeras detona-
ciones. El suelo se cimbró. Algunos cayeron. 
Otros corrieron. Unos más se pusieron rezar. 

Kelli sujetó fuerte a su pequeño y empezó 
a correr hacia la salida del mercado, pues 
las explosiones eran cada vez más fuertes, 
en cadena. La humareda, el ruido, el humo, 
los gritos de dolor y angustia eran eternos. 
Parecía una película de terror en cámara 
lenta. Volaban pedazos de ladrillo y piedras 
en todas direcciones.

Kelli, con su pequeño en brazos, trató de 
correr más rápido. La adrenalina y el miedo 
invadían su cuerpo por completo y eso difi-
cultaba su andar, aunado a la gente aterrori-
zada que hacía lo mismo a su alrededor. Una 
piedra que salió disparada por las detonacio-
nes le pegó en la cabeza y la joven madre ya 
no supo más de sí. 

Cuando recuperó el conocimiento tras el 
fuerte impacto, Kelli, malherida, preguntó 
a la gente que le ayudaba si habían visto a 
su bebé. Pero nadie supo nada. Angustiada, 
subió un mensaje de alerta en su perfil de 
Facebook, solicitando ayuda para encon-

REPORTE
EDITOR: Diego Salazar COEDITOR: Juan Martínez

LO TACHAN DE INSENSIBLE
Fuertes críticas recibió el Eruviel Ávila, pues  
luego de la explosión subió un video para 
presumir las instalaciones del Hospital de 
alta especialidad de Zumpango. 
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El pequeño Eithan, de tres meses

trar a su hijo. La foto del pequeño y el breve 
mensaje de la madre pronto se viralizó y fue 
compartida 136 mil 951 veces. 

Y no fue sino hasta un día después, que le 
dieron la mala noticia. Eithan, su hijo de tres 
meses, había fallecido en el hospital Vicente 
Villada, a donde había sido trasladado para 
su atención médica. 

Lamentablemente, el pequeño, que había 
ganado una gran batalla al nacer contra to-
dos los pronósticos médicos, perdió la vida 
en los trágicos hechos. Con cariño, la joven 
madre agradeció a todos los que se moviliza-
ron para ayudarla, y anunció en la red social 

la noticia: “Gracias por su apoyo, ya encontré 
a mi bebe, lamentablemente falleció, gracias 
por sus condolencias”. 

Es la breve historia de Eithan, el pequeño 
de tres meses que se convirtió para las auto-
ridades en una víctima más, la más joven de 
esta tragedia que se pudo haber evitado.

IRREGULARIDADES
Mientras las autoridades realizan sus inves-
tigaciones para determinar qué causó la ex-
plosión que prácticamente desapareció del 
mapa al mercado San Pablito, han surgido 
varias versiones entre la gente de Tultepec. 

“EL MERCADO MÁS SEGURO”, 
PRESUMIÓ ERUVIEL
Exactamente una semana antes de la 
tragedia, el gobierno mexiquense se 
ufanó, a través de un comunicado, que el 
Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (un 
ente del gobierno estatal) había califica-
do el mercado San Pablito como “el más 
seguro de Latinoamérica”. 

CENIZAS Y RESTOS HUMANOS…
El lugar donde estaba el mercado quedó 
reducido a cenizas, escombros y fierros 
retorcidos. Los rescatistas encontraron 
restos humanos y pedazos de piel.

67
mdp, en seis años, recibió el Instituto Mexi-
quense de la Pirotecnia del gobierno estatal

CINISMO Y MENTIRAS

El comunicado citó a Juan Ignacio Rodarte Cordero, director 
del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, quien aseguró que el 
mercado era el más seguro, pues tenía “puestos perfectamen-
te diseñados y con los espacios suficientes para que no se dé 
una conflagración en cadena en caso de un chispazo”.

35
decesos, al cierre de la edición,
se contabilizan por los hechos

12 
desaparecidos se seguían buscando:

2 niños, 3 hombres y 7 mujeres

8
niños, incluyendo a Eithan,
fallecieron por la explosión

280
millones de pesos, las pérdidas

materiales estimadas

16 
años de existencia tenía el mercado

65
por ciento de la población de

Tultepec se dedicaba a la pirotecnia

100
toneladas de producto se comercializaban
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Una de ellas apunta a que por más medi-
das de seguridad que se tomen, siempre es 
un riesgo manipular mercancía fabricada 
con explosivos. Es decir, basta que una per-
sona se descuide, provoque un chispazo, y 
eso detone una explosión. 

Otra versión apunta a que algunos vende-
dores tenían personal poco capacitado en la 
materia pirotécnica. Un bombero entrevista-
do por el diario español El País, aseguró: “Los 
comerciantes tienen prohibido hacer prue-
bas de los materiales. Hay gente que lo pide 
porque quiere ver que la mecha funciona. 
No siempre les dicen que no”.

Una hipótesis más proporcionada por un 
vecino de la zona refiere que la corrupción 
gubernamental permitió a algunos vende-
dores de pirotecnia expender productos 
mal elaborados e incluso de manufactura 
china. Así lo comentó a El Ángel de la Ciudad 
de México:

“¿Qué tienen que hacer productos chi-

nos en el mercado, si se supone que todos 
son fabricados por los artesanos de aquí, 
de Tultepec?”, se pregunta Rosendo García, 
y él mismo se responde: “Si vendían cohe-
tes de fayuca, es por la falta de regulación, 
porque se mocharon con alguna autoridad 
o de plano por la necesidad de ganar más 
invirtiendo menos”.

Algunos analistas, como José Cárdenas, 
apuntan que no faltan las voces que digan 
una obviedad: “que se pudo haber evitado. 
Pero no… Esa tragedia, y las que ocurrirán, 
en el mismo lugar y con la misma gente, 
son inevitables”, toda vez que la produc-
ción de pirotecnia “se da en medio de la 
elástica vigilancia de una autoridad inex-
perta y descuidada”.

El mismo Cárdenas anotó que “las víctimas 
denuncian un posible ataque o un incendio 
provocado intencionalmente. No pocos de-
nuncian corrupción y negligencia”.

Por otro lado, y a pesar de que los 300 

locatarios del mercado tenían 436 permi-
sos otorgados por la Sedena para fabricar 
sus productos, es un secreto a voces que 
existen en la región numerosos talleres 
clandestinos, pues la pirotecnia es negocio 
lucrativo. Y en uno de esos talleres (refieren 
vecinos que son 300) se pudieron haber 
fabricado cohetes defectuosos o cargados 
con demasiada dinamita, mismos que se 
expenden al no existir de alguna manera 
un control de calidad.

El también columnista Carlos Loret de 
Mola asentó que el Instituto Mexiquense de 
la Pirotecnia recibió del gobierno del Estado 
de México, en los últimos 6 años, la cantidad 
de 67 millones de pesos, “para dar capacita-
ción, innovación, asesoría jurídica y super-
visiones en materia pirotécnica, a fin de evi-
tar accidentes y siniestros ocasionados por 
su mal manejo”.

Hoy se ve que ese dinero se redujo a ce-
nizas…  ▪

ÁVILA DESDEÑÓ AL GCDMX

Eruviel Ávila Villegas, el gober-
nador del Estado de México, 
desdeñó la ayuda ofrecida por el 
Gobierno de la Ciudad de México 
para auxiliar con los servicios 
funerarios de las víctimas.
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Les llegó su Navidad

L
a mayoría de nuestros políticos no creen en 
Santa Claus, pues El Bronco les dijo que no exis-
te y que en realidad son los papás. Luego de 
romperles la ilusión, nuestros presidenciables 

rompieron las cartitas que ya habían hecho con su lista 
de deseos, pero el buen hombre barbón del Polo Norte 
se anticipó y sí les mandó regalos. En exclusiva, te pre-
sentamos los presentes que recibieron en Navidad los 
suspirantes a la silla de Los Pinos. ▪

MIGUEL ÁNGEL 
MANCERA
Al jefe de Gobierno 
le llegó su creden-
cial de militante del 
PRD, para evitar 
críticas por no 
tener partido.

RICARDO ANAYA
El líder del PAN se 
ganó una capa del 
Joven maravilla 
blindada, para ver 
si ya no le pegan 
por doble cara y 
andar de vago.

MARGARITA 
ZAVALA
La esposa de Felipe 
Calderón recibió 
un bonito rebozo 
de teflón, para que 
se le resbalan las 
críticas.

MIGUEL ÁNGEL 
OSORIO CHONG
Al secretario de 
Gobernación se le 
cumplió su deseo: 
una varita mágica, 
para ver si así aba-
te la inseguridad.

ERUVIEL ÁVILA
El gobernador mexi-
quense recibió un 
kit de maquillaje Mi 
Alegría, para que no lo 
dejen tan chapeado en 
sus Informes.

RAFAEL MORENO 
VALLE
Al gobernador de 
Puebla le trajeron un 
amparo contra el INE, 
para que lo dejen tras-
mitir sus spots.

AURELIO NUÑO
Al titular de la SEP, los 
líderes de la Sección 22 
de la CNTE –disfrazados 
de duendes– le llevaron 
un lote de libros para 
que aprenda a “ler”. 

JAIME RODRÍGUEZ 
CALDERÓN
Al broncudo y deslen-
guado gobernador de 
Nuevo León le llegó un  
bozal, para que ya no 
abra su bocaza.

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
El líder de Morena se 
ganó una tarjeta de cré-
dito, para que empiece a 
ahorrar, pues es el más 
pobre de los políticos.
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S
erá el próximo mes de marzo cuando 
los usuarios de la plataforma Netflix 
podrán ser testigos del regreso a la 
televisión de Kate del Castillo, quien 

en esta ocasión interpreta a Emilia Urquiza, 
la protagonista de la serie La Ingobernable. Al 
lado de la actriz está Erik Hayser en el papel 
de Diego Nava, quien será el presidente de 
nuestro país. 

Bajo la producción de Epigemio Ibarra y 
Argos Comunicaciones, la trama cuenta con 
historias de corrupción, narco y lavado de di-
nero, desarrollados en 20 capítulos, mismos 
que fueron dirigidos por José Luis García 
Agraz y Pedro Pablo Ibarra. 

Fue a finales de julio de este año, cuando el 
actor Marco Treviño dio a conocer que Kate 
del Castillo había estado en los estudios del 
Centro de Producción Independiente Ga-
briel García Márquez de Argos, ubicados en 
Tlalnepantla, Estado de México. 

“Estamos haciendo La Ingobernable acá 
al lado, en el estudio más grande y en este. 
Vamos muy bien. Kate es maravillosa. Yo 
la conocí en Los 33, primero en Colombia 
y luego en Chile. Es una gran compañera. 
Normalmente a esos niveles de fama, hay 
gente que se pierde y ella no ha perdido un 
milímetro de piso”.

Luego de esta declaraciones, fue su pa-
dre don Erick del Castillo quien desmintió 
que su hija hubiera venido a nuestro país 
para filmar. 

“Mi hija no puede venir a México, eso es fal-

Kate del Castillo
está de regreso
Gran expectación ha creado 
el promocional de la nueva 
serie de Nextlix, que retrata la 
historia de un Presidente de 
México y su esposa

<< Ailed Riosla

Con La Ingobernable

POLÉMICA
Esta serie está generando polémica aún 
antes de estrenarse, pues Kate es declara-
da enemiga de Televisa, donde se inició 
como actriz, empresa que actualmente 
está transmitiendo La Candidata, teleno-
vela protagonizada por Silvia Navarro, lo 
que se traduce en una competencia direc-
ta para esta producción.

Y es que hace unos días se dio a conocer 
el primer promocional de la serie de Ne-
tflix, con una campaña que llamó mucho 
la atención. 

En la cuenta de Instagram de la plataforma 
se compartió un mensaje que decía: “Este es 
un mensaje del presidente de la República 
Mexicana”. 

Enseguida se escucha un fondo musical 
navideño y aparece de Kate del Castillo al 
lado de Erik Hayser, ambos tomados del 
brazo y junto a un gran árbol de navidad y 
dicen: Esta es sin duda la época más hermo-
sa del año, llena de paz, armonía y mucho 
amor, por ello queremos que todo el pueblo 
mexicano la disfruten en compañía de sus 
seres queridos. Coman rico, bailen, abrácen-
se, sonrían. Nuestros hijos, Emilia y yo, les 
deseamos una feliz Navidad y un próspero 
2017, ¡Felicidades!”.

Cuando se supone termina la grabación 
del video, el personaje de Kate, de manera 
molesta le dice al Presidente: “¿Listo Diego?, 
¿contento?,’ y se aleja del lugar, ante la sor-
presa de él, y el equipo de producción le dice 
“muchas gracias, señor Presidente”.

Con este primer promocional, la gente ya 
se encuentra hablando de lo que se verá en 
la serie, creando así una gran expectativa. ▪

COMPETENCIA
Todo indica que la serie La Ingobernable 
le hará competencia a la telenovela de 
Televisa, La Candidata.

PROTAGONISTAS

Kate del Castillo y Erik 
Hayser encarnarán a 
una pareja presiden-
cial en esta serie produ-
cida por Epigmenio Ibarra, 
lo cual es garantía de acción, realismo y 
polémica al por mayor.

so. Ella está grabando en San Diego y los ac-
tores con los que tiene que interactuar viajan 
para allá, pero ella no ha venido”.

Y es que como sabemos, la actriz, está sien-
do investigada por su conexión con Joaquín 
El Chapo Guzmán Loera, no puede pisar te-
rritorio mexicano, pues podría ser detenida, 
lo que la mantiene viviendo en Los Ángeles, 
California.
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E sta espectacular mujer nacida en Rusia tiene 30 años, es una 
cotizada modelo de pasarela y trabaja para la afamada mar-
ca Victoria’s Secret. La bella Irina cobró más fama aún porque 

tuvo una relación de 4 años con el futbolista Cristiano Ronaldo, pero 
tras romper con él, se hizo novia del actor Bradley Cooper –el galán 
de la cinta ¿Qué pasó ayer? –, de quien ahora espera un bebé. 

En lo que nace su primogénito y se aleja un rato de las pasarelas, te 
traemos esta galería de fotos. Disfrútalas. ▪ 

Irina
Shayk,
mirada que
hipnotiza

STAGE
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L
a noticias que escuchamos no tie-
nen nada que ver con mensajes de 
paz y de bendiciones que se supon-
drían por estas fechas decembrinas. 

Al contrario, cada vez son más recurrentes 
las historias de violencia y odio en todo el 
país. Y pesa a todos y en todos los sectores so-
cioeconómicos, nadie estamos a salvo. Aquí 
un recuento de estas historias, que deseamos 
pronto dejemos de escuchar. 

La violencia nuestra
de todos los días 
Artistas, comentaristas, can-
tantes, deportistas y pobla-
ción en general, hemos pade-
cido momentos violentos en 
nuestro país

<< Ailed Riosla

Nadie está a salvo

AsesinAn A RenAto López
Fue el 23 de noviembre que el actor Renato 
López y su publirrelacionista Omar Girón 
fueron citados para una entrevista de traba-
jo en Chiluca, en el municipio de Atizapán, 
Estado de México. Luego de hacer contacto 
con un vehículo que los guiaría a otro lugar, 
fueron privados de la vida con trece dispa-
ros de arma de fuego. Al momento hay tres 
detenidos. 

AsALtAn A AdRián URibe
El domingo 27 de noviembre el comediante 
Adrián Uribe fue asaltado dentro de un res-
taurante, mientra comía en compañía de su 
representante, una amiga y su hijo. Fueron 
dos relojes de lujo los que les quitaron al actor 
y su acompañante, y no solo quedó en el sus-
to, pues luego de que él posteara en su cuenta 
de Twitter lo que había sucedido, recibió ame-
nazas. No hay detenidos. 

RobAn con vioLenciA A toño 
de vALdés
El 9 de diciembre fue cuando el comentarista 
Toño de Valdés fue asaltado a mano armada, 
cuando en su auto se dirigía al Viaducto. Un 
joven se le acercó y lo despojó de su celular, 
reloj, cartera y un anillo de oro sin que pasara 
a mayores. Luego de la denuncia y las investi-
gaciones, se determinó que el asaltante murió 
en otro acto delictivo. 

GoLpeAn A 
AnA GAbRieLA
GUevARA
La exvelocista Ana 
Gabriela Guevara fue agredida físicamente 
por 4 hombres en la carretara México- Tolu-
ca. Según declaró la también senadora, una 
camioneta la embistió cuando circulaba en 
su moto, por lo que trató de detenerlos para 
que se hicieran responsables. Sin embargo, 
se bajaron dos personas a agredirla y otras 
dos llegaron por detrás y le dieron un golpe 
en el costado, mismo que la derrumbó y, ya 
en el piso, las cuatro personas comenzaron 
a patearla. Una de esas patadas entró directo 
en su rostro, ocasionándole triple fractura de 
pómulo. Las investigaciones continúan, sin 
que hasta el momento se haya dado con el 
paradero de los agresores. 

MARíA 
bARRAcUdA, 
AGRedidA 
físicAMente

La vocalista 
del grupo Jotdog 
fue agredida físi-
camente por un 
hombre del que 
se desconoce su 
identidad, luego 
de que ella saliera 
de una reunión en 
la colonia Roma 
de la Ciudad de 
México. Comen-
tó que luego de salir de la fiesta, dirgirse a su 
auto, el hombre abrió la puerta y comenzó a 
golpearla. Ella se defendió y pudo quitárselo 
de encima. Un día después interpuso una 
denuncia, por lo que ha recibido amenzas de 
muerte en vía Instagram.  ▪
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Te traemos lo más comentado de esta semana en espectáculos

<< 1.- Kim Kardashian
vuelve a los reflectores
Casi tres meses después de 
haber sufrido un asalto en Pa-
rís, donde le robaron alrededor 
de 10 millones de dólares, y de ha-
berse mantenido fuera de foco, la empresaria 
reapareció saliendo de un restaurante en Los 
Ángeles, California, y lo que llamó la atención, 
fue su tono tan bronceado de piel y una senci-
lla argolla de boda.

<< 2.- claudia Álvarez, sustazo
Durante la última parada de su luna de miel, 
Claudia Álvarez y Billy Rovzar visitaron la Po-
linesia francesa, y ahí, un pez que nadaba muy 
cerca de ellos, al momento que la actriz metió 
la mano al agua, éste se le aven- tó 
queriéndola morder,sin em-
bargo esto no sucedió y 
todo quedó solamente en 
el susto y Claudia se en-

<< 3.- angélica vale regresa
a las telenovelas
Después de 10 años de ausencia en los 
melodramas, Angélica Vale regresa este 
próximo 17 de enero, 
por la cadena Tele-
mundo, con La Fan, 
al lado de Juan Pablo 
Espinoza, Scarlet Ortiz, 
Ximena Duque y Omar 
Germenos, entre otros. 

<< 4.- lisardo se va de HOY
Se dice que en enero próximo, el actor Lisardo 

ya no formará parte de los conducto-
res del programa HOY, pues a pe-

sar de que a la gente le gustaba, 
no terminó de sentirse cómodo 
y tampoco logró integrarse con 
sus compañeros. 

<< 7.- huelga
de hambre
Sólo fueron 36 horas 
las que el actual presiden-
te municipal de Cuernavaca, Morelos, el 
exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, hizo 
huelga de hambre, todo por que no quiere 
dejar el cargo. 

<< 8.- se llevó el 
ramo
En la boda de Laura G 
con su novio Nazareno 
Pérez-Brancatto, quien 
se llevó el ramo fue su gran 
amiga Cecilia Galliano, quien desde 
hace un año se encuentra soltera 
y quien ya tuvo una boda. Sin em-
bargo, recientemente comentó que 
está feliz sola. 

<< 9.- la cura lo enfermó
Debido a un bypass gástrico que se prac-
ticó hace algún tiempo para bajar de 
peso, ahora Édgar Vivar padece anemia 
y recientemente tuvo que cancelar una 
presentación, ya que se 
realizó algunos exáme-
nes con el fin de des-
cartar algo más serio. 

<< 10.- dos mexicanos
brillantes
Salma Hayek y Eugenio Derbez, son 
los protagonistas de la nueva pelí-
cula de Hollywood How to be a latin 
lover, y fue el actor quien a través de 
cuenta de Facebook posteó un ade-
lanto de la cinta, en la que es pareja 
de la veracruzana. 

de 

<< Ailed Riosla

<< 5.- desesperada
por un novio 
La que cuentan que anda des-
esperada por un novio, y más 
en estas fechas decembrinas, 
es la conductora Vanessa 
Claudio, pues luego de que 
terminó con Carlos Arenas, en 
cualquir hombre ve a su prín-
cipe azul y por eso, todos le 
huyen. 

<< 6.- reaparece 
Alexandra Ivanisevic, la exnovia 
de Renato López, quien fue ase-
sinado hace un mes, reapareció 
en redes sociales, pero no fue en 
las suyas, sino en la de su amiga, 
la diseñadora Romina Sacre, y ahí 
pudimos notar que se cortó aún 
más el cabello. 
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E
l draft rumbo al Clausura 2017 fue 
el último que se realizó en el futbol 
mexicano. La nuevas instalaciones 
de la Federación Mexicana de Fut-

bol fue el escenario donde se vivió una de las 
versiones más frías del Régimen de Transfe-
rencias; sólo 46 movimientos se efectuaron, 
la mayoría fueron préstamos de jugadores; 
el monto que se movió fue de 483 millones 
840 mil 405 pesos. Pareciera que la tenden-
cia que está siguiendo el balompié nacional 
es de acortar gastos.

Apenas en el draft festejado seis meses 
atrás se realizaron 75 transferencias por un 
monto de 956,4 millones de pesos. Entre las 
transacciones: 18 fueron compras definitivas 
y otras 57 fueron préstamos.

Pero un año atrás, justo el diciembre pa-
sado, se hicieron 112 movimientos por una 
cifra superior al millón de pesos, lo que sig-
nifica que para afrontar el torneo Clausura 
2016, los equipos invirtieron más del doble 
de lo que en este último Régimen de Trans-
ferencias se gastó.

Gabriel Peñalba fue la bomba de este últi-
mo draft, luego de que el volante argentino, 
quien jugó en Veracruz tres torneos, llegó a 
Cruz Azul como compra definitiva. Su valor, 
según el sitio Transfermarket, es de 1.3 millo-
nes de dólares; trascendió que el club de La 
Noria pagó cerca de 3 millones de dólares.

Los Tiburones dejaron ir a su goleador, 

Crisis en el futbol nacional
Este año apenas se realizaron 
46 transacciones, 29 pases 
menos de los efectuados seis 
meses atrás y 66 menos res-
pecto a diciembre de 2015

<< Bruno Ramos

El régimen de transferencias va a menos

Gabriel Peñalba se enfunda la casaca del Cruz Azul

El Draft va de más a menos

Rodolfo Pizarro vestirá la playera de Chivas

pero se llevaron a Eduardo Herrera y Marce-
lo Alatorre, de los Pumas, y Martín Bravo, de 
Santos. Mientras que Atlas reforzó su ataque 
con Matías Alustiza, del Puebla, y Fidel Martí-
nez, quien estaba en Pumas.

Chivas se hizo de Rodolfo Pizarro, por 
quien se dice pagaron 14 millones de dóla-
res, contando cambios de algunos futbolis-
tas al grupo Pachuca-León, como el del por-

tero Toño Rodríguez, quien jugará a présta-
mo un año con los Tuzos. Pumas compró 
poco en el draft, sólo se hizo de los servicios 
de los chilenos Bryan Rabello y Nicolás Cas-
tillo, más el regreso de los canteranos Erick 
Vera y Alan Mendoza.

Por su parte, América y Tigres, finalistas del 
torneo, tendrán prórroga para contratar has-
ta este 29 de diciembre. ▪

DEPORTES
EDITOR: Bruno Ramos COEDITOR: Juan Martínez

Por decreto
La esteta oriunda de Veracruz  
tenía en mente dedicarse al 
futbol, pero hoy es una de las 
mejores luchadoras.

483

567

jugados conforman hasta el momento
la competencia mexicana

millones de euros, es el precio en el que 
está valuada la Liga MX

El podEroso TigrEs
El equipo de Tigres gastó más de 40 
millones de dólares en los últimos tres 
mercados de fichajes, aunque con una 
peculiaridad: no pagó un sólo centavo 
por su gran estrella, André-Pierre Gignac.
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L
a realidad dista mucho del deseo. La 
Jarochita se veía en el rectángulo ver-
de jugando al futbol, quizás represen-
tando a México en unos Juegos Olím-

picos o en un Mundial, no pasaba por su cabe-
za el deporte de los costalazos, pero su padre 
le impuso el pancracio y lo que comenzó por 
decreto, hoy es su forma de vida.

“Yo siempre quise ser futbolista, de hecho 
estuve a nada de llegar a la Selección Feme-
nil, pero mi padre no quiso, y en lugar de co-
rrer de tras de una pelota prefirió que me su-
biera a un ring. Y así, poco a poco fui hacien-
do a un lado el futbol y me fui inmiscuyendo 
en los cuadriláteros, de modo que a los seis 
meses estaba debutando en las arenas de 
Veracruz, a tal grado que me convertí en la 
primera luchadora local en enfrentar a este-
tas de la capital”, relató la gladiadora.

Hoy, lejos de las canchas, la oriunda del 
puerto de Veracruz aún cae en la melancolía 
y anhela lo que pudo ser y no fue.

“A veces lo pienso y la lucha libre es muy 
bonita, pero en mi interior está y estará ese an-
helo y sueños de que pude ser futbolista. La lu-
cha me hizo conocer muchos lugares y viajar 
y vivir cosas increíbles, pero me hubiera gusta-
do más dedicarle mi vida al futbol”, agregó.

La esteta, que en su momento trabajara 
para Lucha Libre AAA Worldwide, ahora 
está por cumplir un año en las carteleras de 
la Arena México.

“Pisar la Arena México es el sueño de mu-
chos, y los estoy aprovechando al máximo. 
Este es un público más exigente, pero lo estoy 
haciendo bien, sé llavear, sé hacer vuelos y es-
toy bien preparada. El público es el que deci-
de cuánto apoyo me da”, comentó la porteña.

La esteta que alguna vez ganara el Quién 
Pinta Para La Corona 2012, mencionó que se 
ha reinventado para no decepcionar al exi-
gente público que asiste a la México Catedral.

“En la empresa donde antes estaba era más 
teatro, aquí es algo más fuerte, di un cambio 
radical a mi estilo, porque aquí sí se practica 
verdadera lucha”, concluyó. ▪

Un sueño que se frustró
La Jarochita nos cuenta sobre cómo llegó al pancracio, donde 
se ha hecho de un nombre, pero la lucha no era su objetivo

<< Bruno Ramos

Quería ser futbolista, pero por decreto es luchadora

Pie de foto

La lucha libre es un cla-
ro ejemplo de la igual-
dad de género, ahora 
sólo falta que nosotras 
como mujeres mostre-
mos atrevimiento y nos 

arriesguemos”
La Jarochita, luchadora
profesional



La Jarochita, 
del  

soccer al 
pancracio
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Nadie se salva  
de la violencia: 
Actores, cantantes, 
conductores, políti-
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pocas
nueces
DEPORTES 
# 14

Irina
Shayk

Esta espectacular
modelo rusa

tronó a Cristiano
Ronaldo para

embarazarse de 
un famoso actor
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