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GENERARÁ MÁS POBREZA
El PRD en la ALDF aseguró que el aumento a 
las gasolinas generarán más pobreza, y es un 
adelanto en la decisión del gobierno federal de 
privatizar Petróleos Mexicanos.

L
a llegada del nuevo gasolinazo a par-
tir del 1 de enero, fue recibida por la 
sociedad como un nuevo engaño 
del gobierno federal. Otro palo al bol-

sillo. La noticia unificó criterios: la clase so-
cial, política, empresarial, sindical y patronal, 
coincidió en condenar el aumento a los com-
bustibles, toda vez que se desatará una espi-
ral inflacionaria, por más que la Secretaría de 
Hacienda trate de argumentar lo contrario. 

En automático, el nuevo gasolinazo, y los 
incrementos que vendrán en cascada, pul-
verizó el aumento al salario mínimo en todo 
el país. Y es que con los nuevos precios de los 
combustibles todo se encarecerá. Desde ya se 
avecinan aumentos en los precios del gas LP,  
la canasta básica, los fletes –de víveres, frutas, 
verduras, carne, lácteos, etcétera–, los pasajes 
del transporte público y una larga lista que pe-

El gasolinazo pulverizó el aumento al salario mínimo

Despiadado palo al bolsillo
Mal le pinta el año que inició a 
los mexicanos, pues el aumen-
to a las gasolinas acarreará un 
alza generalizada; el descon-
tento es en todos los sectores

« Diego Salazar

Un mexicano que gane salario mínimo, necesitaría su sueldo de 12 días para llenar su tanque de 60 litros

gará en serio a la clase trabajadora mexicana.
De nada sirvió el incremento al salario míni-

mo, pues retrocedió 7 años en un día. De ese 

tamaño es la gravedad del problema. La pérdi-
da del poder adquisitivo se fue hasta el suelo. 
Analistas apuntan que sólo para recuperar lo 
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José Antonio González Anaya y José Antonio Meade, los orquestadores de la medida

La gente sale a expresar su inconformidad

Las protestas no se han hecho esperar, y se esperan movilizaciones en casi todo el país 

que se perdió con este gasolinazo, debería de 
incrementarse el salario mínimo un 26 por 
ciento más, asunto que se antoja difícil.

El descontento es tal, que gobernantes 
como Miguel Ángel Mancera (CDMX, PRD), 
Graco Ramírez (PRD, Morelos), Aristóteles 
Sandoval (PRI, Jalisco), Jaime Rodríguez (in-
dependiente, Nuevo León), y prácticamente 
todos los presidenciables y líderes partidis-
tas, expresaron su rechazo a la medida.

El gobierno federal, incluso, le hizo vacío a 
José Antonio Meade, secretario de Hacien-
da y orquestador de la medida, al igual que 
al director de Pemex, José Antonio Gonzá-
lez Anaya. Ambos, discípulos del tecnócra-
ta Francisco Gil Díaz, son considerados los 
milusos del prianismo, y se hacen bolas en 
sus explicaciones.

El PRI, por su parte, vía su líder Enrique 

En sus propias palabras...
“Los precios máximos diferirán entre las dife-
rentes regiones del país, reflejando los costos 

de llevar los combustibles a cada una de ellas”. 
José Antonio Meade, titular de Hacienda

Ochoa Reza, trató de justificar los aumentos, 
pero su argumento no fue de razones, sino en 
un tono suplicante, pidió no politizar el asunto.

Los reporteros de El Ángel de la Ciudad de 
México, levantaron una encuesta cara a cara 
en el zócalo de la CDMX, donde se le preguntó 
a la gente –capitalinos y turistas nacionales–, 
su opinión sobre el gasolinazo, y no hubo una 
sola voz que estuviera de acuerdo.

Mientras tanto, millones de mexicanos se 
amarrarán el cinturón por los aumentos que 

se vienen, y las más afectadas serán las amas 
de casa, que deberán hacer milagros para 
ofrecerles a sus familias una comida decente. 

Hasta ahorita, la protesta social es muy 
fuerte, y amenaza con extenderse... ▪
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E
lgasolinazo decretado por la admi-
nistración federal, empezó a sangrar 
los bolsillos de los mexicanos a par-
tir del 1 de enero, sin embargo, a la 

par empezó a unificar a sectores de la socie-
dad, quienes a través de diferentes medios 
convocaron a salir a las calles para manifes-
tarse y rechazar la medida.

Medida depredadora vs 
la población mexicana

Los sectores sociales, empre-
sariales y políticos coinciden 
en que el aumento en el costo 
de los combustibles empobre-
cerá aún más a la clase trabaja-
dora, pues todo se encarecerá
« Leo Díaz

Ecos del gasolinazo...

Ricardo Anaya, el líder del PAN Alejandra Barrales, liderera del PRD Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena

El objetivo, de acuerdo con los convocan-
tes, es hacer crecer la inconformidad social 
para obligar a la administración federal me-
ter reversa para que congele los precios de 
las gasolinas, diésel, energía eléctrica y gas.

Así, por ejemplo, perredistas protestaron 
afuera de la Secretaría de Energía para ma-
nifestar su rechazo a la medida “depreda-
dora” en contra de la población mexicana, 
principalmente en contra de la clase más 
marginada, señaló el secretario de acción 
política estratégica del PRD, Alejandro Sán-
chez Camacho.

En tanto por redes sociales, diversas orga-
nizaciones sociales y civiles convocaron a 
todos los mexicanos a salir a las calles en las 
principales ciudades del país para hacer pa-
tente el rechazo contra el gasolinazo decre-
tado por el gobierno federal.

Lo cierto es que la medida aplicada al pie 
de la letra por el secretario de Hacienda y 
Crédito Público, José Antonio Mead Curi-
breña –con sangre azul, porque salió de las 
filas del PAN–, provocó una reacción en ca-
dena, pues el gasolinazo de más del 20 por 
ciento, decretado por la administración 
peñista y con la advertencia gubernamen-
tal de que después los aumentos serán fre-
cuentes, irritó a diversos sectores de la so-
ciedad mexicana.

Legisladores, políticos, representantes 
obreros, campesinos y patronales arremetie-
ron contra José Antonio Meade Curibreña, al 
calificarlo de mentiroso junto con su jefe, el 
presidente Enrique Peña Nieto, ya que este 
último a finales de 2014 –en cadena nacio-
nal–, orgulloso dijo que después de haberse 
aprobado la Reforma Energética (con 53 vo-

“¿Por qué aumenta la gasolina? Por 
la REFORMA FISCAL. 6 pesos de 
cada litro son impuestos ($2 de IVA 
y $4 de IEPS). Por eso nos opusimos”.

“El alza a las gasolinas merece indu-
dablemente una convocatoria para 
salir a las calles. No es un tema políti-
co es el sentir de la gente”.

El gasolinazo del PRI-EPN deja de 
manifiesto la hipocresía de los del 
PAN, que aprobaron la reforma ener-
gética y ahora se lavan las manos.
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Con la nueva medida, los mexicanos perderán poder adquisitivo

tos del PRI, 35 del PAN y 7 del Verde Ecologis-
ta), a partir de 2015 descenderían los precios 
de las gasolinas, energía eléctrica, gas y que 
ya nunca más se aplicarían los gasolinazos, 
pero todo resultó una vil mentira… 

Otros sectores de la sociedad como el cam-
pesino, obrero, empresarial y social reaccio-
naron con hartazgo contra un gobierno priís-

ta que ha sido incapaz de conducir por buen 
camino la economía del país, y ejemplo de 
ello son los pésimos resultados alcanzados 
en la materia, ocasionando que Peña Nieto 
vaya de torpeza en torpeza en contra de la 
clase media y de los que menos tienen.

Por su parte, el Congreso Agrario Perma-
nente advirtió que, con el gasolinazo, Enri-

TABLA DE INCREMENTOS
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
En la CDMX, Guadalajara y Monterrey el 
precio de las gasolinas será mucho ma-
yor, de acuerdo con el listado de regiones 
y precios dado a conocer por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE).
Así, en la región 5, que incluye a Gustavo A. 
Madero, Miguel Hidalgo, Xochimilco, Benito 
Juárez, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan 
y Tláhuac, el precio de la Magna será de 
16.33 pesos por litro, la Premium costará 
18.20 pesos y el diésel, 17.07 pesos.
Un precio apenas un centavo más bajo se 
centrará en las delegaciones Coyoacán, 
Iztacalco, Magdalena Contreras, Cuauhté-
moc, Milpa Alta y Venustiano Carranza, 
donde la Magna costará 16.32 pesos por 
litro, la Premium 18.19 y 17.06 el diesel.
El precio más bajo se registrará en la re-
gión Azcapotzalco, donde el máximo para 
la Magna será de 16.27 pesos, 18.14 en el 
caso de la Premium y 17.01 para el diesel.

que Peña Nieto prendió la “hoguera de la or-
ganización” social”, por lo que anunció que a 
nadie sorprenda si hay levantamientos sub-
versivos en diversas partes del país. ▪

Desde el 1 de enero
15.99 pesos el litro de magna,

17.79 litro de premium y

17.05 litro diésel
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“M
éxico es un país de paz. 
México no es un país que 
quiera que le construyan 
muros; México siempre ha 

abierto sus puertas”, dijo Miguel Ángel Man-
cera, jefe de Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, durante la Cena de Navidad 2016 ofrecida 
en el Zócalo. 

“Aprovecho para mandar un saludo a to-
dos nuestros paisanos que están fuera de 

México está en paz y no 
quiere muros: Mancera 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México mencionó que 
nuestro país siempre ha tenido sus puertas abiertas

« Martín Morales

Navidad social en la CDMX

México, y que desde aquí saben, vamos a 
seguir trabajando por ellos también”, ex-
puso al tomar la palabra en este evento de 
convivencia y preservación de tradiciones, 
según se indicó.

El pasado 24 de diciembre, se ofrecieron 
15 mil cenas a toda persona que se acercó 
y sentó en alguna de las 660 mesas coloca-
das en el Zócalo y en el acceso por la ave-
nida 20 de Noviembre, en las cuales hubo 
familias completas y grupos de amigos de 
todas las edades.

Destacó la presencia de niños y adultos 
mayores, quienes cenaron espagueti, pozole 
vegetariano, atún a la vizcaína, tamales, lomo 
en adobo, romeritos, pierna en salsa de cirue-
la, pollo enchilado, puré de papa, y de postre, 
arroz con leche y ensalada de manzana.

Los encargados de cocinar y distribuir los 
alimentos, fueron los mismos operadores de 
los 85 comedores públicos montados por el 
Gobierno de la CDMX en las zonas pobres de la 
capital; el propio Mancera ayudó a servir plati-
llos; cenó y brindó con ponche de frutas y café. 

Al tomar la palabra, el jefe de Gobierno 
puso de manifiesto que con la unidad de los 
mexicanos será posible que el país avance a 
pesar de las adversidades.
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Más de 15 mil personas acudieron a la tradicional cena navideña en el el Zócalo capitalino

ATENCIÓN SOCIAL
La atención social se convirtió en tema cen-
tral de la temporada navideña en la CDMX. 
Además de abrir la pista de hielo, poner 
adornos, luces y activar la nevada artificial 

en la calle Madero, se ampliaron servicios, 
como el 3 de diciembre, cuando Mancera 
inauguró la Casa de Encuentro de las PcD, 
para mejorar la atención a personas con 
discapacidad (PcD).

Este inmueble es operado por personal 
del Instituto para la Integración al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad (INDEPE-
DI) de la CDMX, el cual abrió sus puertas en 
el mismo Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad. Está en la calle Sastrería 
10, colonia 10 de mayo, delegación Venustia-
no Carranza.

La Clínica de Geriatría de la CDMX, que 
puso en marcha el 29 de agosto, reportó al 
mes de diciembre haber ofrecido 155 aten-
ciones, a pacientes con demencia, deterioro 
cognitivo o con problemas de memoria. De 
acuerdo con la secretaría de Salud local (Se-
desa), de este total, 51 personas fueron hom-
bres y 104 mujeres 

El titular del Gobierno capitalino refrendó 
que en 2017 se mantendrán en operación es-
tos y otros servicios sociales, cuyo financia-
miento fue garantizado con el presupuesto 
aprobado por la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF). ▪

CENA DE NAVIDAD 2016

Porciones en 2016: 15 mil 
Porciones en 2015: 8 mil 

Productos utilizados 
300 kgs de lomo de cerdo
160 latas de atún de 500 grs
180 kgs de espagueti
180 kgs de maíz precocido
4 mil piezas de pollo 
600 kgs de pierna de cerdo
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E
l año que termina fue fructífero para 
la política social del jefe de Gobier-
no de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera. Y con el anuncio de 

que los programas sociales quedan blinda-
dos para 2017, los capitalinos tienen la segu-
ridad de que los apoyos que reciben a través 
de las diferentes instancias del Gobierno 
central, continuarán sin sobresaltos. 

Estos son algunos de los programas sociales 
con los que cerró el año 2016 y sus números.

DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO
La Secretaría de Turismo de la CDMX dio 
a conocer que al cierre del presente año, la 
actividad turística en la metrópoli dejó ingre-
sos superiores a los 84 mil millones de pesos, 
20.8 por ciento más que en 2015, “el aumento 
en la derrama económica se debe principal-
mente a los turistas internacionales, quienes 
incrementaron su gasto 35 por ciento con re-
lación al año pasado”.

Mencionó que se hospedaron en hoteles 
de la capital 13 millones 502 mil personas, 
tres por ciento más que en 2015; de estos, 
tres millones proceden de otras naciones. Es 
la primera vez, desde 2007, que se supera la 
cifra de tres millones en ese rubro.

Asimismo, la inversión turística del sector 
privado, durante este 2016, alcanzó mil 717 
millones de dólares, de los cuales 146 mi-
llones corresponden a hospedaje, mil 501 
millones a transportación aérea, poco más 
de cuatro millones a restaurantes y 65 millo-
nes más a la celebración del Gran Premio de 
México de Fórmula 1.

 
EL TESTAMENTO MÁS BARATO
La Consejería Jurídica y de Servicios Legales 

El 2016, un buen año
Terminó el año, y se presenta-
ron resultados sobresalientes 
en los diversos programas de 
asistencia social de la capital
« Enrico Garibaldi

Política social en la CDMX

Alrededor de un millón 680 mil 600 personas participaron en Muévete en Bici

(Cejur), aseguró que en la Ciudad de México 
se tramita el testamento más barato del país 
con un pago único de mil 334 pesos, “a través 
de la estrategia de atención El Abogado en tu 
Casa, durante 2016 más de 15 mil capitalinos 

pudieron legalizar la sucesión de sus bienes”. 
En ese sentido, el titular de la dependen-

cia Manuel Granados Covarrubias, mencio-
nó que en otras entidades del país, realizar 
dicha gestión tiene un costo promedio de 5 
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Para adultos mayores, el testamento les significó un desembolso de sólo 444 pesos

Cada vez más turistas eligen a la CDMX como destino

SE PAVIMENTARON 170 MIL 
METROS LINEALES 
El Gobierno capitalino, a través de la Di-
rección General de Servicios Urbanos 
(DGSU), durante 2016 logró pavimen-
tar 170 mil metros lineales de vialida-
des primarias; con ello, se avanza en el 
mejoramiento de infraestructura vial y 
en el objetivo de  lograr una movilidad 
sustentable en la capital.

mil pesos, por lo cual los capitalinos se aho-
rran alrededor de 3 mil 500 pesos. 

Indicó que para los adultos mayores 
efectuar “el trámite que evita heredar con-
flictos familiares” significa un desembolso 
de sólo 444 pesos, “a través de las jornadas 
puerta por puerta por todas las demar-
caciones de la Metrópoli, el Ejército de la 
Legalidad brinda asesorías gratuitas a la 
ciudadanía para la legitimación de la se-
sión de propiedades, con el propósito de 
promover la cultura testamentaria”.

MUÉVETE EN BICI
La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) 

dio a conocer que en 2016 acudieron alre-
dedor de un millón 680 mil 600 personas a 
los Paseos Dominicales Muévete en Bici, que 
realiza el gobierno de la Ciudad de México, 
por Avenida Paseo de la Reforma, los tres pri-
meros domingos de cada mes.

Indicó que 260 mil 529 ciudadanos acudie-
ron a los cuatro Paseos Nocturnos que se rea-
lizaron durante 2016, los cuales fueron para 
conmemorar las festividades por el Día del 
Amor y la Amistad, Primavera, Día de Muer-
tos y Navidad. En total, a los Paseos Domini-
cales acudieron más de nueve millones de 
personas en los últimos nueve años, 70 por 
ciento participó en la actual administración. ▪

BAJA REZAGO EDUCATIVO 
EN ADULTOS
La Secretaría de Educación de la Ciu-
dad de México (Sedu), dio a conocer 
que al cerró el año 2016 con 10 mil 520 
personas atendidas por el Programa 
de Alfabetización y Atención al Rezago 
Educativo para Personas Adultas (PAA-
REPA), cifra por arriba del objetivo que 
era de 10 mil 200 personas.
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C
omo dice el dicho, La suerte de la 
fea, la bonita la desea, y es que en 
el medio del espectáculo hay mu-
chos casos de famosas actrices, 

cantantes, conductoras y más, que aún no 
han encontrado a su media naranja, y aun-
que algunas se han casado hasta dos veces,  
la vida las ha llevado a convertirse en solte-
ras codiciadas y cotizadas. 

KATE DEL CASTILLO 
“La pareja no se busca, yo no busco, si lle-

ga, llega y punto. ¿Exigente? Claro que uno lo 
es, ¡imagínate si no!”

43 años, Ciudad de México, actriz. 
Kate ha tenido dos matrimonios fallidos, 

uno con el ex futbolista Luis García con el 
que duró tres años casada y con 
quien tuvo una separación 
muy escandalosa,  y 
con Aarón Díaz, me-
nor que ella, con 
el que también 
duró casada tres 
años. Sin em-
bargo se le ha 

Famosas que no pueden
encontrar al príncipe azul
Estas mujeres son famosas,  
guapas, inteligentes y talen-
tosas, pero no pueden hallar 
una pareja estable

La suerte de la fea…

relacionado con varios hombre a lo largo de 
su vida como con Ari Telch, con quien com-
partió en la telenovela Muchachitas en 1992; 
con Luis Miguel, de quien se dice fue el cau-
sante del divorcio con García; con su compa-
ñero en La Reina del Sur, Iván Sánchez; con 
Saúl el Canelo Álvarez y en 2013 se le vinculó 
con Antonio Villaraigosa, alcalde de Los Án-
geles. Con quien sí confirmó romances fue 
con Demián Bichir y en 2014 con Kuno Bec-
ker, quien finalmente dejó entrever que ella 
le había sido infiel. Finalmente, en 2015 se 
dijo que Joaquín El Chapo Guzmán también 
se enamoró de ella.

MARIANA SEOANE
 “Más vale sola que mal acompañada”
39 años, Parácuaro, Michoacán, actriz y 

cantante.
A Mariana se le ha vinculado con compa-

ñeros de trabajo como Julián Gil, Iván Sán-
chez El Gallego y Julio Camejo, además con 
cantantes como El Bebeto. Pero 
con quien confirmó que vi-
vió historias de amor 
es con Carlos de la 

Mota y Adolfo Ángel El Temerario, de quien 
ha dicho “fue un gran amor”, pero ella mis-
ma reconoció que le fue infiel. Actualmente 
ocupa su corazón el empresario joyero de 
origen español Juan José Carrera, pero como 
no sabe lo que el destino le depare, decidió 
congelar sus óvulos para ser madre cuando 
ella quiera. 

REBECCA DE ALBA
 “La soledad duele, pero a veces, duele 

más estar con alguien”.
51 años, Zacatecas, México, conductora y 

modelo.

« Ailed Riosla
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zpik, Guillermo Capetillo, Erik Elías y quizá 
el más sonado haya sido el que vivió con 
Ricky Martin, a quien aún le guarda rencor 
por haberla engañado. Aunque no se ha ca-
sado nunca y mucho menos tuvo la oportu-
nidad de ser madre, la conductora vive un 
momento de paz. 

LISSET
“No estoy interesada en el amor y supon-

go que tengo pretendientes, pero casi no 
salgo y mi atención la tiene María”.

42 años, Guadalajara, Jalisco, actriz 
y cantante.

Aunque Lisset ha tratado de 
mantener relaciones largas y du-
raderas, parece que el destino le 
tiene otros planes. En 2001 con-

trajo matrimonio por primera vez 
con Demián Bichir, sin embargo, 

dos años después se divorciaron 
y se especuló que la causante de 

la separación fue Kate del Castillo. 
Posteriormente tuvo una relación 

con Mauricio Martínez, quien recien-
temente se declaró gay. En diciem-
bre de 2009 contrajo matrimonio 
con Lisardo, con quien procreó a 
su única hija María, pero en  2014 

ambos decidieron divorciarse. 
Fue en 2015 que la cantante, lue-

go de muchas especulaciones, 
decidió iniciar una relación con 

el comediante Héctor Suárez 
Gomis, pero sólo duró unos 
meses y no prosperó. ▪

Bella y talentosa, la conductora ha tenido 
relaciones formales con más de un gua-
po, como es el caso de Luis Miguel, Miguel 
Bosé, Leonardo de Lozanne, José María Ya-
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Te traemos lo más comentado de esta semana en espectáculos

« 1.- JENIFFER Y DRAKE, 
¿CONFIRMAN ROMANCE?
Al parecer Jeniffer Lopez ya 
no quiere ocultar lo que siente 
hacia el rapero Drake, pues posteó 
una imagen en la que se le ve acurrucada en los bra-
zos del cantante, lo que hacen suponer que la rela-
ción entre ellos va en serio. Las palabras sobran y ya 
ha alcanzado un millón de likes. 

« 2.- ANDRÉS ROEMER Y 
PAMELA CORTÉS, LA BODA
Quienes están más que felices 
son el economista Andrés Roe-
mer y su prometida, la bloggera 
Pamela Cortés, pues él le entre-
gó anillo de compromiso en Pa-
rís el 24 de diciembre. Aunque 
no se tiene fecha del enlace, se 
sabe que la pareja quiere que 
sea en la playa. 

« 3.- RAÚL ARAIZA 
CON SUS MUJERES
El Negro Araiza, con-
ductor del programa 
Hoy, se tomó unos 
días de vacaciones y 
aprovechó para pa-
sarlos al lado de su es-
posa Fernanda y sus 
hijas Roberta y Camila. Fue la ciudad de Los 
Ángeles, California, el lugar elegido. 

« 4.- GUSTAVO ÁNGEL Y PRISCILA, 
15 AÑOS DE MATRIMONIO
La pareja de cantantes Gustavo 
Ángel, del grupo Los Temerarios y 
Priscila, la de Sus balas de plata, cum-
plieron 15 años de matrimonio. La 
mujer compartió en Instagram una 
imagen dando gracias a Dios por es-
tos años y por sus tres hijos. 

« 7.- SARA MALDO-
NADO, EMPRESARIA
Una nueva plataforma 
de bienestar llamada 
Nanuya llegó al merca-
do gracias a la visión 
de Sara Maldonado y 
sus socias, quienes en conjunto crearon 
una página en la que podrás encontrar 
secciones de nutrición, ejercicio y bien-
estar, además de que la actriz tendrá un 
blog personal dentro de la página. 

« 8.- APACIBLE MUERTE DE
GEORGE MICHAEL A LOS 53 AÑOS
Aunque aún se desconocen las 
causas de su deceso, el prometido 
de George Michael, el estilista Fadi 
Fawaz, con quien el cantante man-

tenía una relación desde 
hacía cinco años, fue 

quien lo encontró 
muerto y en paz, en 
su cama, la mañana 
de Navidad. 

« 9.- SENSE8, 2A 
TEMPORADA 
Se han dado a co-
nocer unas imá-
genes en las que 
aparecen Poncho 
Herrera y Miguel Ángel Silvestre protago-
nizando una escena de sexo, misma que 
se convierte en una orgía, como parte de 
la segunda temporada de la serie Sense8 
de Netflix. 

« 10.- TOMMY MOTTOLA HIZO 
MILLONARIO REGALO A THALÍA
El empresario musical Tommy 
Mottola le regaló a su esposa Tha-
lía un regalo millonario, y es que 
pudo conseguir uno de los bolsos 
de la desaparecida Marilyn Monroe, de quien la mexicana es fan, así 
como una polvera y un lipstick que le pertenecieron, y ese fue su re-
galo de Navidad, mismo que tuvo un costo de aproximadamente 1 
millón de pesos. 

de 

« Ailed Riosla

« 5.- FELICES FIESTAS, KANYE 
WEST Y KIM KARDASHIAN
El rapero y la socialité Kanye 
West y Kim Kardashian com-
partieron una imagen familiar 
en el Twitter del cantante, en la 
que la pareja aparece al lado de 
sus hijos Saint y Nort, y detrás 
de ellos un 
gran árbol 
de Navidad. 
Con el tex-
to “Felices 
fiestas”, la 
mujer re-
apareció en 
redes, lue-
go de estar 
ausente du-
rante varios 
meses. 

« 6.- INÉS GÓMEZ MONT DICE 
QUIÉN ES SU HIJO MÁS TRAVIESO
La conductora compartió en su 
cuenta de Instagram que el peque-
ño Bosco, de apenas un año y cin-
co meses, es el más travieso. Inés 
tiene cuatro hijos: Inesita, Bruno, 
Javier y Diego, de su primer ma-
trimonio con Javier Díaz, y con su 
actual mari-
do Víctor Ál-
varez Puga, 
a Bosco, y él 
tiene a Mayi-
to, que tam-
bién lo trata 
como suyo.
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Demi Rose,
la inglesa más hot

STAGE

Demi Rose  es una joven modelo de apenas 21 años de edad. Sus sensuales fotografías 
dan de qué hablar y le acarrean poco más de 2.5 millones de seguidores en Instagram.

La chica se hizo más popular luego de su romance con el famoso cantante 
Tyga, quien fuera novio de Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian. Por cierto, sacó a 
la venta su calendario 2017, con fotos más que hot. ▪ 



14 Ángel de la Ciudad de MexicoMiércoles 4 de enero de 2017

E
ste viernes comienza el Torneo del 
Futbol Mexicano, donde los 18 clu-
bes que conforman la competencia 
emprenden el camino para quedar-

se con el cetro de esta campaña. Veracruz 
recibe a Querétaro y ahí en el Estadio Luis Pi-
rata Fuente se abrirá el telón de una justa que 
depara muchas sorpresas.

Las Águilas pidieron cambiar su primer 
duelo y este será hasta el 15 de enero, el co-
rrespondiente a la Fecha 2, ya que el de la 1, 
de visita ante Jaguares, lo disputarán hasta 
el 7 de febrero por su participación en el 
Mundial de Clubes. Tigres también quiso 
modificar su primer encuentro, pero no fue 
posible y los regios debutarán este sábado 
ante Santos.

Muy pronto habrá choques atractivos, ya 
que desde esta jornada se disputará el Chi-
vas frente a Pumas, este sábado, mientras 
que en la Fecha 2 se dará el Pumas contra 
Cruz Azul, el domingo 15 en CU. Ese mismo 
fin de semana se reinauguraría el Estadio 
Nemesio Díez, con la visita del América al 
Toluca.

La reedición de la Final del Apertura 2016 
será en la tercera semana del campeonato, 
cuando Tigres reciba a los azulcremas, en el 
Estadio Universitario. Además, el Clásico Ta-
patío entre Atlas y el Rebaño será el sábado 11 
de febrero en el Estadio Jalisco. El Clásico Na-
cional será a la semana siguiente, en la Fecha 

¡Bienvenido Clausura 2017!
Arranca la Liga MX: Veracruz 
ante Querétaro será el primer 
cotejo y esta misma semana 
también se enfrentan Chivas 
y Pumas

« Bruno Ramos

Este fin comienza otra vez la fiesta del futbol mexicano

Jugadores a seguir en este Clausura 2017: Nicolás Castillo (Pumas) y Rodolfo Pizarro (Chivas)

7, en el Omnilife el 18 del mismo mes.
La Fecha 8 tendrá el América contra Cruz 

Azul; Pumas frente a América será en la se-
mana 11, mientras que Cruz Azul vs Chivas 
será en la 15. La Copa MX iniciará entre la se-
mana 2 y 3 de Liga, el 17 de enero de manera 
tentativa, con la Final el 12 de abril.

La única pausa será entre las Jornadas 11 
y 12, por Fechas FIFA, cuando la Selección 

se enfrente a Costa Rica y Trinidad y To-
bago, en el Hexagonal hacia el Mundial de 
Rusia 2018.

El Clásico Regio se disputará el 22 de abril, 
en la Jornada 15; Rayados recibirá a Tigres. 
La última fecha será el 5, 6 y 7 de mayo, ahí 
se definirá a los ocho clasificados a la Ligui-
lla, que tendrá su final el jueves 25 y domin-
go 28 de ese mes. ▪

DEPORTES
EDITOR: Bruno Ramos COEDITOR: Juan Martínez

DEBUTÓ EN 1978
Rosy Moreno debutó con el 
nombre de La Enfermera, en 
la Arena Neza, el sábado 30 
de diciembre de 1978. 

Sábado 7 de enero
Chivas vs Pumas

Hora: 21:06/TV: Chivas TV

Viernes 6 de enero
Veracruz vs Querétaro

Hora: 21:00/TV: TV Azteca

JORNADA 1 CLAUSURA 2017

Hora:

Hora: 

Howra:

Domingo 8 de enero
Toluca vs Atlas

Hora: 12:00/TV: TDN
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“E
l luchador entre más viejo está, 
menos se quiere retirar”, dijo Ro-
ssy Moreno, la esteta que quizá 
es la ejemplar más longeva en su 

categoría. Hija del gran Alfonso El Acorazado 
Moreno, Rossy es la mayor de una dinastía 
de cinco hermanos luchadores. Hace justo 
un año se presentó en la Arena México, re-
cinto el cual abandonó durante un largo rato.

“Tenía 20 años de no pisar el ring de la 
Arena México. Cuando empecé, trabajé 10 
años ahí y veía muy lejos el regreso, pensé 
que nunca se daría, creía que me retiraría 
sin cumplir ese sueño, pero creo que los 
milagros existen. Los tiempos de Dios 
son perfectos, mi regreso ni era antes, 
ni era después”, indicó la gladiadora 
con notable nostalgia.

“Fue un logro, no sabes con qué ga-
nas llegué, ahí dejé mis 38 años de 
trayectoria”, agregó la gladiadora, 
quien desde temprana edad se 
entregó al mundo del pancracio y 
cuando ni siquiera había cumpli-
do la mayoría de edad, ya cose-

Una leyenda que palpita
La longeva esteta nos cuen-
ta sobre las premuras que 
pasó en sus inicios y lo que 
le significa el deporte de los 
costalazos

« Bruno Ramos

Rossy Moreno, luchadora hecha y derecha

Me gané mi lugar en la lucha libre. Me siento 
plena y realizada sobre el ring, amo tanto ser 
luchadora que de mis 51 años de edad pasé 
39 sobre el ring, aunque sé que el retiro está 
cerca”
Rossy Moreno, luchadora profesional

chaba un puñado de satisfacciones.
“Viví las grandes glorias. Conformé lo que 

fueran Las Monjas Asesinas, con Lola Gonzá-
lez, lo que fue un parteaguas en mi ca-

rrera, eso en el Toreo de Cuatro Ca-
minos; estuve 12 años en Triple A, 

donde formamos Las Brujas, con 
Tiffany y Xóchitl Hamada. Me 

considero una jerarca de la 
lucha libre femenil, porque 

logramos abrir las puer-
ta para que muchas 

entren y eso es un 
gran logro”, ma-

nifestó
“Yo no lle-

gué a la lu-
cha libre, 
yo nací en 

la lucha li-
bre, pero aún 

así me costó mu-
cho trabajo. La vida 

quiso que fuera parte 
de una dinastía, pero 

me tocó ser marginada por 
luchadores que me ponían 

un pie en el cuello, y me tocó ir 
a buscar estelarizar fuera del DF, 
porque aquí era territorio sólo de 
hombres, y en provincia teníamos 
que pasar carencias: no teníamos 
ni vestidores, soportábamos el se-
ñalamiento de la sociedad, pelea-
mos por una aceptación, la miso-
ginia y contra todo eso pudimos”, 
contó la esteta, quien está a nada 
del retiro. ▪



Rossy Moreno, una
leyenda de las luchas
DEPORTES # 15
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CONTRA
Son famosas y
guapas, pero no 
pueden hallar una 
pareja estable... 
STAGE # 10-11

Chivas-Pumas, 
al iniciar la 
jornada 1 del 
Clausura 2017
DEPORTES # 14

Demi Rose

La modelo  
de apenas 
21 años de 
edad es la
sensación 

en redes por 
sus fotos
STAGE # 13


