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DISTRACCIÓN CASI TOTAL
La nota de los saqueos en varias enti-
dades fue más cubierta que el mismo 
aumento a las gasolinas. La estrategia 
distractora fue un éxito rotundo. 

C
omo anillo al dedo cayó a goberna-
dores acusados de corrupción, el 
episodio de protestas por el mega-
gasolinazo de 20 por ciento, porque 

se ha reducido el interés en estos líderes de 
la malversación y el endeudamiento público, 
cuya mayoría goza de la buena vida.

Incluso, algunos politólogos han asegurado 
que el aumento a los combustibles –con los 
consabidos saqueos por turbas enardecidas 
presuntamente pagados por políticos–, no es 
otra cosa que una cortina de humo. 

Y sí, toda vez que la atención está centrada 

El gasolinazo y los saqueos

Cortina de humo para 
tapar a góber-ladrones
Las protestas, marchas y sa-
queos taparon las fechorías 
cometidas por gobernadores, 
pues la opinión pública se cen-
tró en esas broncas

« Martín Morales

Javier Duarte, de Veracruz César Duarte, de Chihuahua

ya no siquiera en el gasolinazo, sino en los sa-
queos a tiendas comerciales. ¿Y los gobernan-
tes corruptos? ¿Alguien se acuerda de ellos?

JAVIER DUARTE, VERACRUZ
Javier Duarte, prófugo exmandatario de Ve-
racruz, posee la corona de gober-ladrón del 
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Humberto Moreira, de Coahuila Rodrigo Medina, de Nuevo León

año, por desviar al menos 35 mil millones 
de pesos, y es campeón en deuda pública, 
con 115 mil millones de pesos heredados la 
entidad.

Sin vergüenza, se presentó el 12 de oc-
tubre en un programa de televisión, para 
anunciar su licencia al cargo, y después se 
hizo ojo de hormiga, aunque sigue publi-
cando en su cuenta de Facebook, tal como 
hizo el pasado 2 de enero de 2017, postean-
do fotos con políticos.

Gracias a su red de prestanombres, desvió 
esos 35 mil millones de pesos federales, se-
gún la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), y de recursos estatales; y de acuerdo 
al Órgano de Fiscalización Superior de Vera-
cruz (ORFIS), 14 mil 300 millones de pesos. 

Según legisladores locales de oposición, el 
daño global a Veracruz asciende a 182 mil 895 
millones de pesos, con lo cual compró man-
siones, ranchos y terrenos en el país como en 
Estados Unidos, e incluso España, a nombre 
de funcionarios de su gobierno.

OTROS DESTACADOS PRIÍSTAS
Otro destacado mandatario priísta es el regio-
montano Rodrigo Medina, quien endeudó 
a su estado con más de 61 mil millones de 
pesos, mientras el actual gobernador, Jaime 
Rodríguez, lo acusó de desviar 3 mil 600 mi-
llones de pesos, aunque libró la cárcel. 

Al chihuahuense César Duarte, quien tam-
bién disparó la deuda local, usó la misma 
estrategia de crear empresas fantasma para 
desviar dinero; según el actual gobernador 
del PAN, Javier Corral, habría malversado por 
lo menos siete mil 207 millones de pesos.

El coahuilense, también priísta, Humberto 
Moreira Valdés, fue denunciado por lavado 
de dinero, desvío de recursos públicos, delin-
cuencia organizada, y fue detenido en Espa-
ña, pero luego liberado, y en este 2017, busca 
ser diputado local. 

¿Alguien se acuerda de ellos…? Como ani-
llo al dedo les cayó la noticia del gasolinazo y 
los saqueos, que habría sido una cortina de 
humo perfectamente orquestada. ▪

ÁNGEL AGUIRRE, DEL PRD
Sobre los perredistas, al ex gobernador 
de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, la 
ASF reveló en 2016 irregularidades en 
el ejercicio de ocho mil 362 millones de 
pesos del sector Salud, un dato confir-
mado por el hoy secretario de Finanzas 
local, Héctor Apreza.

PADRÉS, EL PANISTA
El único gobernador preso actualmente 
por enriquecerse ilícitamente es el pa-
nista sonorense, Guillermo Padrés, y eso 
porque sorprendentemente se entregó.

DEUDAS HASTA EL CUELLO 
Gobernador  Deuda cuando llegó  Cuando se fue 
Javier Duarte (Veracruz, PRI)  45 mil 775 mdp  115 mil 499 mdp  
Rodrigo Medina (N.L, PRI)  27 mil 70 mdp  61 mil 179.6 mdp 
César Duarte (Chih. PRI)  12 mil 547 mdp  55 mil mdp 
Humberto Moreira (Coahuila, PRI)  323 mdp  36 mil 509 mdp 
Fausto Vallejo (Michoacán, PRI)  23 mil 398 mdp  31 mil 298 mdp 
Guillermo Padrés (Sonora, PAN)  11 mil 258 mdp  30 mil 566 mdp 
Roberto Borge (Q .Roo, PRI)  10 mil 37 mdp  22 mil 442 mdp 
Jorge Herrera (Dgo, PRI)  3 mil 967 mdp  14 mil 995 mdp
Egidio Torre (Tamps, PRI)  un mil mdp  11 mil 969.3 mdp
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Funcionó el caos…

Con las redes sociales, se 
comprobó una vez más la 
fuerza para manipular a 
la población. Los rumores 
crearon un miedo e incerti-
dumbre pocas veces visto, 
con la finalidad de desviar la 
atención sobre los problemas 
reales

« Diego Salazar

Con los hechos de saqueo

V
aya que arrancó fuerte el año 2017. 
Valga la analogía, es como si se hu-
biera encendido un cerillo frente 
a un camión cargado de dinami-

ta. Es alarmante la sensibilidad del pueblo 
mexicano, que se enciende con cualquier 
pretexto. 

Poco a poco, se va reafirmando la versión 
de que todo lo que vivimos desde el primer 
minuto del este nuevo año, fue orquestado 
desde los más altos niveles políticos con su 
consabido control de daños. Veamos…

CAOS Y MIEDO
El Gobierno federal ya lo había anticipado: 
a partir del 1 de enero, subirían de precio las 
gasolinas y el diésel. Y desde mediados de 
diciembre, aunque de manera tímida, ya se 
vislumbraban algunas protestas por aquí y 
por allá. Sobre todo en redes sociales, empe-
zaban a germinarse algunas marchas y actos 
de protesta contra la medida que cayó como 
balde de agua fría sobre unos friolentos mexi-
canos que veían, con desesperación, que el 
aumento al salario mínimo que se había ga-
nado, quedaba anulado de un plumazo.

Y es que para el mexicano de a pie –literal, el 

ANÁLISIS 
EDITOR: Diego Salazar COEDITOR: Juan Martínez

DE ACUERDO CON PROTESTAS
Un sondeo de la empresa Massive 
Caller reveló que el 59.8 por ciento de 
los mexicanos están de acuerdo con 
las protestas contra el gasolinazo.
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El regreso de Videgay lo coloca en la jugada

El miedo se respiró en las calles

que no tiene automóvil–, el aumento del 20 por 
ciento a los combustibles les impacta de ma-
nera indirecta, pues también les subieron los 
pasajes del transporte público en algunas ciu-
dades, y el costo de la canasta básica se elevó, 
aún sin estar autorizados los nuevos precios.

Las marchas, plantones, bloqueos y pro-
testas no se hicieron esperar. Otra vez por las 
redes sociales surgieron las invitaciones a la 
población a sumarse al descontento. Y de ahí 
pasó la protesta social al vandalismo. Dece-
nas de tiendas comerciales fueron arrasadas 
por turbas de personas que con el pretexto 
del enojo y con el clamor de “no al gasolina-
zo” se llevó de almacenes desde un gansito 
hasta lavadoras, pantallas de televisión y 
motocicletas. 

Prácticamente ningún medio de comunica-
ción dejó de lado esta cobertura, que pasó de 
la página política a la de nota roja. Los saqueos 
fueron la nota de primera plana. Del gasolina-
zo ya fueron pocos los que se ocuparon.

Los rumores, dimes y diretes, audios, memes, 
invitaciones a saquear almacenes, abundaron 
en redes. En las calles se respiró el miedo, la an-
gustia, la incertidumbre. Hubo una especie de 
toque de queda, dictado por estas “informacio-
nes” posteadas en las redes sociales. 

Y en esas mismas redes se empezó a men-
cionar que en realidad todo era un plan or-
questado “desde arriba”, donde el rumor se 
convirtió en verdad absoluta. 

La Secretaría de Seguridad Pública de la 
CDMX informó días después que esos rumo-
res e informaciones falsas habían emergido 

de unas 200 cuentas de Twitter, que en mi-
nutos se viralizaron y crearon caos.

La estrategia funcionó. Incluso en las redes 
circuló profusamente un meme que rezaba: 
“¿Ya vieron como se olvidaron del gasolina-
zo? Ahora todos hablan del saqueo. Así es 
como se manipula a las personas en tiempos 
de descontento”.

Hubo algunos testimonios de personas 
que aseguran fueron tratadas de cooptar por 
políticos para crear estos desmanes y meter-
se a las tiendas a saquear.

LAS NOTAS OPACADAS
Mientras todo esto pasaba, el presidente En-
rique Peña Nieto anunció cambios en su ga-

LOS MENOS
Pese a que la nota fueron los saqueos 
tras algunas protestas, ese sector de la 
población es una parte mínima. Se cal-
cula que las personas que participaron 
en los robos, fueron unas tres mil. Pocos, 
muy pocos, tomando en cuenta a los 110 
millones de habitantes. 

EL PODER DE LAS REDES

El Gobierno capitalino informó que de 
1 al 6 de enero se habían registrado en 
redes sociales: 30 convocatorias a robos 
y saqueos, 52 mensajes anónimos, 87 
eventos de robo falsos y 12 grabaciones 
apócrifas. La Policía Cibernética de la 
CDMX investiga 300 perfiles de redes so-
ciales que interactúan entre sí y que tan 
sólo el miércoles 4 de enero difundieron 
1,500 mensajes falsos sobre violencia.

binete. Relevó a Claudia Ruiz Massieu como 
secretaria de Relaciones Exteriores, y en 
su lugar nombró a su amigo Luis Videgaray, 
quien ya tenía tres meses en la banca, ope-
rando desde las sombras.

Y el nuevo canciller de inmediato dio la 
nota: confesó que no sabía nada de diplo-
macia, pero que llegaba para aprender. Y es 
que sus cartas credenciales sólo avalaban 
una cercanía con el equipo del presidente 
electo de Estados Unidos, Donald Trump. De 
ese tamaño… Pareciera que la intención es 
apaciguar al sucesor de Barack Obama, que 
tomará protesta el 20 de enero.

Igualmente el mensaje presidencial, don-
de explicó el por qué del aumento a los com-
bustibles, no dejó a nadie satisfecho, pero fue 
opacado por los robos en varias entidades 
del país, que hasta al amparo de la noche 
abrieron tiendas para saquearlas.

Para gran parte de la población pasó de 
lado un hecho insoslayable: con su nombra-
miento, Luis Videgaray se convierte en un 
presidenciable del PRI, de facto, donde la ca-
ballada está muy famélica. 

Pero insistimos: la nota eran los saqueos de 
turbas bien organizadas. Y de lado quedó la 
cobertura de las protestas sociales pacíficas, 
que también se dieron y se seguirán dando, a 
pesar de que ya dijo el gobierno federal que 
no habrá marcha atrás… ▪

20

52
mil negocios pequeños cerraron en la 

CDMX por falsos rumores, el día 3

millones de pesos se perdieron ese día 
por los cierres
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La CDMX, bajo control

La efectiva intervención de 
los cuerpos policiacos en la 
capital, instrumentada por 
Miguel Ángel Mancera, pudo 
contener las protestas socia-
les ocasionadas por el gaso-
linazo; no habrá aumento al 
Metro ni nuevos impuestos

« Leo Díaz

Pese a las protestas

Los manifestantes que se tornaron violentos, fueron contenidos de manera eficiente por la policía capitalina

S
in el Ejército ni la Marina patrullan-
do las calles de la capital, el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, 

contuvo la turba que saqueó centros comer-
ciales en Azcapotzalco, Gustavo A. Madero 
e Iztapalapa (con 77 detenidos) ocasionado 
por el gasolinazo que entró en vigor a partir 
del 1 de enero.

Al cierre de esta edición, iban cinco días 

de bloqueos, marchas, plantones, mítines 
y saqueos a centros comerciales. Parecía 
que la inestabilidad social se iba a desbor-
dar, se percibía un ambiente tenso, de mie-
do, temor, pues así corría como pólvora por 
redes sociales.

La Ciudad de México, no obstante, no fue 
tan castigada como sucedió en municipios 
conurbados donde la turba, bien organizada, 
realizó actos de rapiña en centros comercia-
les y de conveniencia.

Sin embargo, al mandatario capitalino no 

LA CDMX
EDITOR: Diego Salazar COEDITOR: Juan Martínez

HUBO 32 DETENIDOS
La Procuraduría capitalina informó que del 2 al 
6 de enero, se detuvieron a 32 personas que 
participaron en robos en el marco de las protes-
tas contra el gasolinazo.
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Miguel Ángel Mancera estuvo al pendiente Muchos plantones contra el gasolinazo fueron realizados de manera pacífica

Sin nuevos impuestos ni aumento al Metro

le temblaron las manos y tomó el toro por los 
cuernos, es decir, le bastaron nueve 
mil elementos policiacos para 
restablecer el orden en las 16 
delegaciones, conminando 
personalmente desde el 
centro de operaciones C-4 
a la ciudadanía a no caer 
en la tentación de robar, ya 
que hacerlo tendrían que 
enfrentar a la justicia.

Lo cierto es que el man-
datario capitalino afirmó que 
pesar de los saqueos a centros 
comerciales en Azcapotzalco, GAM e 

Miguel Ángel Mancera reconoció que el ga-
solinazo y los recortes presupuestales de la 
federación a la CDMX, la colocaron en una 
situación financiera complicada, sin embar-
go, anunció que a pesar de todo eso, el costo 
por boleto del Metro se mantendrá en cinco 
pesos y los impuestos no se incrementarán 
durante 2017.

Mancera Espinosa anunció que el gabine-
te de Movilidad realiza un análisis y un estu-
dio para determinar o no una autorización al 

Rumores, monitoreados
El gobernante capitalino anunció que la 
Policía Cibernética monitorea y busca a los 
autores intelectuales de más de mil 500 
cuentas de redes sociales que impulsan el 
saqueo a centros comerciales y esparcie-
ron el rumor de que se iba a llevar a cabo 
un golpe de estado.

Reyes Magos, sin problemas
Miguel Ángel Mancera reconoció la labor de 
los cuerpos policiacos por haber trabajado 
día y noche para recobrar la estabilidad en 
las 16 delegaciones, y porque a pesar de las 
inconformidades sociales, los Reyes Magos 
viajaron por toda la ciudad sin problemas 
para llevar regalos a los niños. A final de 
cuentas el resultado fue un saldo blanco en 
toda la ciudad, señaló el mandatario.

Vigilancia permanente
El GDF anunció que los nueve mil elemen-
tos policiacos se mantendrán en perma-
nente vigilancia para brindar seguridad 
a los capitalinos ante el anuncio de más 
manifestaciones.

incremento del pasaje que presta el servicio 
concesionado en la Ciudad de México.

“Después de que Donald Trump asuma 
la presidencia de los Estados Unidos, el 
20 de enero, veremos cómo se comporta 
el precio del dólar frente al peso y enton-
ces estaremos en condiciones de conocer 
a ciencia cierta del incremento al pasa-
je que demanda los concesionarios del 
transporte público en la Ciudad de Méxi-
co”, anunció Miguel Ángel Mancera.

Iztapalapa, la seguridad de los capitalinos es-
taba garantizada, por lo que no hubo 

ni habrá, dijo, necesidad de la pre-
sencia del ejército o la marina 

patrullando las calles de la 
capital.

“La Ciudad de México tie-
ne garantía de seguridad y 
yo reitero, nosotros siempre 
hemos sido muy respetuo-

sos y tenemos admiración 
por la labor que realizan tanto 

el Ejército como la Marina, pero 
en esta ciudad, ni patrullaje de Ma-

rina, ni patrullaje del Ejército”, afirmó. ▪

BREVES
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M
iguel Ángel Mancera Espinosa, 
jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, encabezó la partida 
de mega rosca de Reyes de mil 

440 metros en la explanada del Zócalo capi-
talino, donde niños de diferentes edades se 
dieron cita para degustar la rosca con leche.

En el marco del tradicional Día de Reyes, 

Llegaron los Reyes Magos
a la Ciudad de México

Poco más de 9 mil kilos pesó 
la tradicional rosca, que fue 
repartida a los asistentes; más 
de 200 niños indígenas re-
cibieron regalos; llegaron los 
Kioskos de la salud

« Enrico Garibaldi

Parten mega rosca en el Zócalo capitalino

los niños soltaron sus globos blancos donde 
previamente, con ayuda de una cinta, ama-
rraron sus cartas para los Reyes Magos.

Acompañado por integrantes de su gabi-
nete, Mancera Espinosa agradeció el apoyo 
de los patrocinadores de la rosca, y reiteró la 
disposición del Gobierno local para apoyar 
en la elaboración de la mega rosca.

Desde temprana hora, la plancha del Zó-
calo capitalino fue preparada, se colocaron 
mesas en ese espacio y se acordonó el lugar 
con vallas metálicas con las que se redujo a 
un carril la circulación vehicular.

La mega rosca pesó aproximadamente 
nueve mil 375 kilogramos con un ancho de 
90 centímetros y para su elaboración se utili-
zaron nueve mil 611 litros de leche, cinco mil 
720 kilos de harina, 52 mil 200 huevos, dos 
mil kilos de azúcar, mil kilos de azúcar glass, 
tres mil 10 kilos de mantequilla. Asimismo, 

110 kilos de sal, 667 kilos de ate verde, 210 
kilos de higo, 253 kilos de levadura, 667 kilos 
de ate blanco, 400 kilos de mermelada y 667 
kilos de ate rojo.

En la elaboración de la rosca participaron 
dos mil 142 personas, con un promedio de 
siete horas de trabajo cada una.

JUGUETES A NIÑOS DE COMUNIDADES 
INDÍGENAS
Durante la celebración del Festival Intercul-
tural de Comunidades Indígenas, más de 
200 niñas y niños procedentes de las cultu-
ras otomí, mazahua, triqui, mazateco, mixte-
co, zapoteco y náhuatl, recibieron juguetes 
en la Ciudad de México con motivo del Día 
de Reyes.

Miguel Ángel Mancera Espinosa hizo en-
trega de pelotas, muñecas y otros obsequios 
a niños y niñas de entre 3 y 13 años, al tiempo 
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Impresionante lució la plancha del Zócalo con toda la gente que se dio cita en el evento

en que refrendó que su administración conti-
nuará trabajando para brindar oportunidades 
a todos los sectores de la población, y resaltó la 
necesidad de brindar educación a todos.

Apuntó: “estamos atentos, trabajando 
siempre para que haya mejores condicio-
nes. Seguimos preparando más tareas, más 
proyectos, para apoyar a sus mamás, a sus 
papás. Proyectos productivos, apoyos a las 
comunidades indígenas, y sobre todo, que 
ustedes vayan a la escuela, eso nos interesa 
muchísimo”.

Mencionó que actualmente –de acuerdo 
con la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas–, a nivel nacional 
solo 17.6 por ciento de la población indíge-
na de 15 años y más, terminó la educación 
secundaria, mientras que en la Ciudad de 
México, esta cifra es del 22 por ciento.

EL KIOSCO DE LA SALUD EN 
CHAPULTEPEC
El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera 
inauguró El Kiosko de la Salud en la pista de 
atlética El Sope, en la Segunda Sección del 
Bosque de Chapultepec, que se suma a la es-
trategia de la administración capitalina para 
prevenir sobrepeso, obesidad y enfermeda-

des crónico-degenerativas.
Mancera Espinosa señaló que simultánea-

mente iniciaron actividades otros dos Kios-
kos de la Salud, en el Bosque de San Juan 
de Aragón y en la Pista de Remo y Canotaje 
Virgilio Uribe, en Cuemanco, que atenderán 
a la población de martes a domingo de 07:00 
a 17:00 horas.

Apuntó: “hoy la Ciudad de México ya tiene 
tres de estos Kioskos de Salud, en donde va-
mos a estar tomando talla, vamos a conocer 
niveles de presión arterial y a poder tener 
recomendaciones de salud y primeros auxi-
lios por si se requieren”.

Agradeció al embajador de Argentina en 
México, Daniel Chuburu, por compartir este 
modelo de atención que inició como Esta-
ciones Saludables en Buenos Aires, y añadió 
que pronto la Ciudad de México compartirá 
el programa El Médico en Tu Casa con el país 
sudamericano.

Mancera apuntó que la Ciudad de México 
“está invirtiendo aquí un millón de pesos, 
realmente es muy económico, es una estra-
tegia probada que ha dado resultados muy 
positivos. Nosotros también sabemos obser-
var las buenas prácticas que se tienen en 
otros lugares”. ▪

Qué ofrecen los Kioskos de la salud
Cuentan con nutriólogo, enfermera, un 
responsable de unidad y equipo desfibrila-
dor, para atender a corredores que pudieran 
presentar síntomas de infarto cardiaco 
durante su entrenamiento. Entre los servi-
cios que ofrecen se encuentran medir peso 
y talla, glucemia y presión arterial; asesoría 
personalizada en promoción de la salud; 
orientación alimentaria; talleres con temá-
ticas nutricionales; actividades deportivas 
y lúdicas, así como espacio para adultos 
mayores.

Premian programa de la CDMX
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
reconoció el programa de Mejoramiento 
Barrial y Comunitario del Gobierno de la 
Ciudad de México, al considerarlo una de las 
mejores prácticas locales para garantizar la 
igualdad de oportunidades, a fin de que la 
ciudadanía incida en las políticas públicas y 
participe en decisiones comunitarias.

Atienden a más de 86 mil personas 
La Secretaría de Salud local dio a conocer 
que durante 2016, a través de El Médico en 
Tu Casa, otorgó atención médica a más de 
86 mil pacientes en situación de vulnerabi-
lidad que residen en las 16 delegaciones de 
la CDMX.
Mencionó que las brigadas multidiscipli-
narias del programa que inició labores en 
septiembre de 2014, en dos años y cuatro 
meses de operación, identificaron y aten-
dieron a más de 260 mil personas, de los 
cuales 206 mil son adultos mayores, 47 mil 
945 pacientes con alguna discapacidad, 4 
mil 724 postrados, mil 72 personas en aban-
dono y 446 enfermos terminales. 

BREVES
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Y
a sea en temperaturas bajo cero, 
con paisajes en blanco y rodeados 
de nieve o a pleno rayo del sol, con 
el mar y la arena como marco, estas 

vacaciones decembrinas los famosos disfru-
taron a lo grande de sus días de asueto y, ya 
sea con amigos, en familia, en pareja o solos, 
decidieron pasar los últimos días del 2016 
fuera de la Ciudad de México. 

PLAYA
Ana Serradilla y Christopher Uckermann
La pareja pasó los últimos días de diciem-
bre en la Riviera Maya, donde disfrutaron 
de las bellezas naturales del lugar, en com-
pañía de amigos. 

Familia Mayer Camil 
Acapulco, Guerrero, fue el destino elegido 
por Sergio Mayer y su familia, incluida su 
nuera Natália Subtil y la recién nacida Mila, 
así como Sergito, para pasar los últimos 
días de 2016.

Jacky Bracamontes 
Fue Puerto Rico el destino que la conducto-
ra, al lado de su marido Martín Fuentes y sus 
pequeñas hijas –Jackita, Carolina y Renata–
eligieron para disfrutar de estas vacaciones 
decembrinas, donde la actriz aprovechó para 
mostrar la bien torneada figura que tiene. 

Alexander Acha 
El hijo de Emmanuel aprovechó que su 
papá se presentó en la Feria de Acapulco y 
todos en familia disfrutaron del buen clima 
del puerto y se dio tiempo de hacer depor-
tes acuáticos.

Nieve o playa, pero todos  disfrutaron a lo grande
Fueron varios los famosos 
que disfrutaron a plenitud sus 
vacaciones decembrinas, y 
no dudaron en compartirnos 
sus mejores fotos

« Ailed Riosla

Las vacaciones de los famosos

 
Miguel Rodarte
El actor, acompañado de un grupo de ami-
gos, entre ellos el artista Jorge Tellaeche y la 
ex novia de Renato López, Alexandra Ivani-
sevic, disfrutaron de las bellezas naturales 
de la Laguna de Bacalar en Quintana Roo. 

Ximena Navarrete 
En compañía de su prometido, el empresario 
Juan Carlos Valladares, la exMiss Universo 
mexicana pasó unos días en el bello puerto 
de Acapulco. 

Odalys Ramírez y familia
Luciendo una figura envidiable, Odalys Ra-
mírez se tomó un descanso y viajó a Cancún 
acompañada de su esposo Patricio Borgue-
tii y la pequeña Mía, que cada día se parece 
más a su papá. 

Gonzálo García Vivanco
El actor no recibió el año nuevo en cualquier 
playa, sino que fue más allá y se lanzó de 
aventura a la legendaria isla de Bali, hasta 
donde viajó solo. 
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Nieve o playa, pero todos  disfrutaron a lo grande

NIEVE
Isabella Camil y Sergio Mayer
Isabella Camil y sus pequeñas hijas Antonia 
y Victoria, al lado de su papá Sergio Mayer, se 
reunieron con la familia Camil en Truckee, 
Nevada, en Estados Unidos, donde pasaron 
una semana literalmente en la nieve. 

Omar Chaparro y familia
El actor disfrutó de los bellos paisajes ne-
vados de Mammonth Lake, en California, 
acompañado de su esposa Lucy y sus tres 
hijos Andrea, Emiliano y la pequeña Sofía. 

Salma Hayek
La veracruzana pudo ser testigo de la belleza 
inigualable de las montañas nevadas de Sui-
za, y lo hizo acompañada de su hija Valenti-
na y la joven Mathilde, hija de su marido. 

Shanik Aspe
La conductora, que además está casi recién 
casada, decidió vivir estas fiestas decem-
brinas en un lugar helado, pues acudió a es-
quiar a las ya famosas montañas de Aspen, 
en Colorado, con su marido. 

Mayrin Villanueva
Acompañada de su esposo Eduardo Santa-
marina y sus hijos, la actriz demostró que es 
una muy buen esquiadora bajando por las 
montañas de Mont Tremblant, en Quebec, 
Canadá. 

Federica Quijano
Otra que eligió las bajas tempertaturas de 
Quebec, Canadá, fue Federica, integrante 
del grupo Kabah, quien en compañía de sus 
hijos María y Sebastián, disfrutaron de la 
nieve del lugar.  ▪
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Te traemos lo más comentado de esta semana en espectáculos

« 1.- EMPRESARIA
REPOSTERA
Lucía Méndez se estrenó 
como empresaria repostera, 
pues dio a conocer que se hizo 
socia de la franquicia Magnolia 
Bakery, famosa tienda dedicada a 
cupcakes con sede en Nueva York, 
que ahora está en nuestro país. 

« 2.- MONTERO
NO VENDE
Por quinto año con-
secutivo, Pablo Mon-
tero no fue contra-
tado para la edición 
2017 de la Feria de 
León, Guanajuato, 
pues su última parti-
cipación fue en 2012, 
donde el también ac-
tor, no llenó. 

« 3.- ORDEN DE
RESTRICCIÓN
Jennifer López obtuvo 
una orden de restricción 
en contra de un acosador, 
quien se la pasaba envian-
do flores a su casa, yendo 
al colegio de sus hijos Max 
y Emme y en una ocasión 
irrumpió en le hogar de la 
cantante, con tal de hablarle y tenerla cerca. 

« 4.- PIDE VOTOS
Aracely Arámbula utiliza sus re-
des sociales para que la gente vote 
por ella, pero no es para ningún 
cargo político, lo que ella quiere 
es ser parte de Las 25 mujeres que 
están marcando la diferencia en el 
mundo que hace la revista People 
en español. 

« 7.- OTRA BODA
Laura G, quien 
contrajo matri-
monio el pasado 
martes 13 de di-
ciembre, se fue 
a Buenos Aires, 
Argentina, donde pasó el fin de año en 
compañía de la familia de su ahora es-
poso, y llamó la atención que allá se casó 
nuevamente, bajo las leyes de aquel país, 
con todo y fiesta. 

« 8.- BALCONEADO EN
TELEVISIÓN NACIONAL
Israel Jaitovich fue balconeado en 
television nacional y lo tacharon 
de “codo”. Fue Raquel Bigorra quien 

dijo que, en épocas de ju-
ventud cuando ambos 

eran vecinos, cuando 
salían juntos, él pre-
fería dejar el auto en 
la calle para no pagar 

estacionamiento. 

« 9.- EN LA
DULCE ESPERA
Con casi siete meses 
de embarazo, la ac-
triz Eréndira Ibarra 
posó en bikini duan-
te sus vacaciones 
decembrinas y luce 
espectacular. Luego 
de más de seis años de matrimonio con 
Fredd Londoño, están listos para recibir a 
Rocco, el primer hijo de la pareja. 

« 10.- SÓLO SON AMIGOS
Luego de que se difundiera 
una imagen en redes sociales 
en la que se ve a Danna Paola 
y Roger González dándose 
un apasionado beso mientras 
vacacionaban en Nueva York, 
ambos salieron a desmentir el 
romance y afirmaron que sólo 
son amigos.

de 

« Ailed Riosla

« 5.- LA CHUPITOS EN AZTECA
Esta semana Liliana Arriaga, 
mejor conocida como La Chu-
pitos, debutó en televisión 
abierta y no fue en la televisora 
que la vio nacer, sino en Azteca. 
Como sabemos, desde hace va-
rios años estaba radicando en 
Los Ángeles, trabajando para el 
canal Estrella TV. 

« 6.- EL BRUJO MAYOR,
MUY PREDECIBLE
Aunque por años el llamado Brujo 
Mayor ha sido muy atinado en sus 
predicciones sobre los acontecimien-
tos que sucederán en cuestión de 
política y de espectáculos en nuestro 
país, en esta ocasión pareció que en 
vez de predicciones, daba su opinión. 
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STAGE

Esta bella joven de 26 años es co-con-
ductora en el programa Las noches de 
futbol, que se transmite por las noche 

en Multimedios Televisión, en Monterrey, 
Nuevo León.

Obviamente, la guapa regia es aficionada 
a los Tigres, y sus admiradores no dejan de 
admirar su bella figura. Te dejamos esta ga-
lería, pues dará mucho de qué hablar. ▪ 

Anel Rodríguez
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C
arlo Tevez fue el último lujo que se 
dieron en el futbol chino, un futbol 
que contempla a estrellas como los 
brasileños Oscar, Renato Augusto, 

Ramires, Hulk y Alex Teixeira, su compatrio-
ta Ezequiel Lavezzi, el colombiano Jackson 
Martínez, el marfileño Gervinho y el italiano 
Graziano Pellé, entre otros.

China apenas participó en un mundial, en 
Corea-Japón 2002, y lo hizo por ser organi-
zadora. En el ranking FIFA ocupan el puesto 
82, por debajo de Cabo Verde, San Cristóbal y 
Nieves. Su campeonato lo conforman 16 clu-
bes y, gracia a un puñado de millonarios que 
buscaron nuevas alternativas para invertir 
su dinero, esta liga se ha convertido en un lu-
gar atractivo para los futbolistas.

El presidente Xi Jinping, fanático de éste 
deporte, mencionó que su deseo es conver-
tir a China en una potencia regional para 
2020 y mundial para 2050, de ahí que estén 
construyendo centros deportivos en todo el 
país y estiman que para el final de esta déca-
da habrá uno cada 10 mil habitantes. 

Los especialistas consideran que de con-
cretarse sus aspiraciones, para 2025 ya serán 
la economía global más grande, con un capi-
tal de 750 billones de dólares.

El monstruo asiático
Con cantidades exorbitantes 
gastadas en estrellas de talla 
internacional y la adquisición 
de acciones en equipos im-
portantes, los orientales bus-
can ser potencia para finales 
de esta década

« Bruno Ramos

La liga china, un fenómeno que se expande

Un mercado multimillonario y creciente

La ola comenzó con el club holandés ADO 
Den Haag, comprado por la United Vansen In-
ternational Sports Company, por 8.9 millones de 
dólares; el grupo fue el encargado de organizar 
la ceremonia de clausura olímpica de Beijing.

Otro de los grupos con mayor peso es el 
Dalian Wanda Group, ya dueños del 20% del 
Atlético de Madrid, y el China Media Capital 
(CMC), que adquirió una participación del 
13% del Manchester City.

DEPORTES
EDITOR: Bruno Ramos COEDITOR: Juan Martínez

EL REAL MADRID
El Real Madrid, el club más 
importante del planeta, parti-
cipa en torneos amistosos en 
China para imponer su marca.

Los mejores clubes del futbol chino son el 
Evergrande, Shanghai SIPG, Jiangsu Suning, 
Hebei China Fortune, Shandong Luneng y el 

Beijing Guoan.

El Granada de España fue traspasado a la 
sociedad Desports, una agencia de marketing 
deportivo subsidiaria de la poderosa multina-
cional Wuhan Double, que además se queda-
ron con Media Base Sports, cuyo presidente 
es Pere Guardiola, hermano y agente de Pep, 
y entre sus clientes cuenta con Andrés Iniesta 
y Luis Suárez. Desports también controla el 
60% de Slavia Praga, de República Checa.

Por su parte, los clubes que aún no son parte 
de la cartera de un conglomerado chino enten-
dieron que el mercado de ese país va en vía 
de expansión. Hoy la Juventus, Milán, Napoli, 
Lacio, Tottenham Hotspur, West Ham United y 
Hull City, entre otros, firmaron con Alibaba con-
tratos de exclusividad para que sus productos 
se vendan a través de este portal.▪
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E
l pasado puede ser una daga que 
atraviesa de la espalda al pecho, 
pero también puede ser una flecha 
que señala el horizonte. Millones y 

millones de historias de triunfo y de fraca-
sos en la capital, todas entrecruzadas, la de 
la luchadora Lady Maravilla es una de ellas. 
Regiomontana y tercera de tres hermanos, 
no tuvo un inició extraordinario en el pan-
cracio, pero de a poco ha llevado su carrera 
a lugares importantes.

“Me inculcaron la lucha desde pequeña y 
con el tiempo me convertí en parte de la porra 

La odisea de Lady Maravilla
Los doctores le dijeron que  
perdería movilidad, pero su 
enjundia pudo más y hoy está 
ganando terreno en Triple A

« Bruno Ramos

Una lesión que casi le costó la carrera

Una de las cosas de las que me arre-
piento es haberle hablado feo a mi 
mamá, víctima de la impotencia que 
me provocó estar lesionada. Tam-
bién en ese tiempo me alejé de todo 
contacto con la lucha libre”

Lady Maravilla, luchadora de AAA

de una dinastía, hasta que un buen día un pro-
motor se me acercó y me propuso dedicarme 
a la lucha”, relató la joven esteta, pispireta, aun-
que también un poco tímida y cauta. 

“Mi familia se resistía a la idea de que yo 
fuera luchadora, pero mi abuela y mi madre 
me comenzaron a apoyar, a regañadientes, 
claro, aunque luego cuando iban a las fun-
ciones y veían que me daban mis buenos 
golpes, me decían que lo reconsiderara y 
veme, aquí sigo”, agregó.

En su momento la regia estuvo a punto de 
dejar la lucha libre a temprana edad, tras una 
grave lesión en la columna, por lo que perdió 
movilidad un año.

“Fue un momento duro, me habían antici-
pado que iba a perder la movilidad de mis 
extremidades y eso me hizo pensar que no 
volvería a las luchas. En mi primera función, 
tras la lesión, lloré, fue algo especial, porque 
pensé que no volvería a pisar un ring”, contó, 
al borde del llanto. Luego habló de cosas más 
agradables, de su futuro, por ejemplo.

“En mis planes siempre estuvo conocer la 
capital, pero como turista, no como luchadora, 
aunque siempre quise pertenecer a una em-
presa grande, y ahora que estoy en AAA creo 
que mi realidad rebasó a mis sueños, aunque 
en el camino se quedó mi familia, mis amigos y 
gran parte de mi pasado”, concluyó. ▪
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