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MáS DE lA MitAD, pobRES
México es el país con la segunda eco-
nomía más fuerte de iberoamérica, 
pero  el 54.4 por ciento de sus habitan-
tes, vive en la pobreza y desigualdad.

E
n los primeros 17 años del siglo XXI, 
se ha formado una peligrosa deuda 
de 9.6 billones de pesos –que era de 
1.1 billones de pesos en el 2000 y si-

gue creciendo–, llevando a la nación a un ca-
llejón sin salida, alertan especialistas.

Emulando los tiempos de Luis Echeverría 
Álvarez y José López Portillo, se ha endeu-
dado a México nuevamente hasta el cue-
llo, durante los primeros años del nuevo 
siglo, por obra de dos presidentes panistas 
–Vicente Fox y Felipe Calderón–, y el actual 
priísta –Enrique Peña Nieto–.

En pleno siglo XXi

Los presidentes nos han
endeudado hasta el cuello…
Desde Luis Echeverría Álvarez 
hasta Enrique Peña Nieto, la 
espiral de la deuda ha ido cre-
ciendo a ritmos vertiginosos; 
ahora, los mexicanos debe-
mos la escalofriante cantidad 
de 9.6 billones de pesos

<< Martín Morales

Por el mal manejo de la política económica, cada vez hay más pobres en México

La situación ha empeorado por la drástica 
caída de los ingresos federales, disminuidos 
por la corrupción, y una reducción de los 

precios internacionales del crudo, que pasó 
de 100 dólares el barril hace dos años, a un 
promedio de 50 dólares actualmente. 

160
mil pesos

en promedio,
debe cada mexicano
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Vicente Fox Quesada Felipe Calderón Hinojosa Enrique Peña Nieto

En nuestro país, se gasta más de lo que se gana

Según un reporte de agosto de 2016, de la 
calificadora de riesgos financieros Moody’s, 
México está en la ruta de un bajo crecimien-
to económico y de más endeudamiento; en 
otras palabras, de gastar más de lo que gana, 
utilizando dinero a rédito.    

Si se revisan las estadísticas sobre la deuda 
nacional de 2000 a 2017 puede observarse 
que cuando llegó a la Presidencia Vicente 
Fox en el año 2000, había una deuda de 1.1 
billones, heredada por Ernesto Zedillo (1994-
2000); Fox dejó un adeudo bruto de 1.7 billo-
nes de pesos a su compañero panista, Felipe 
Calderón (2006-2012), quien a su vez la elevó 
a 5.9 billones de pesos.

Luego llegó a la Presidencia Enrique Peña 
Nieto (2012-2018), quien ha aumentado esa 
deuda hasta los 9.6 billones de pesos –en 
números de 2016–, la cual sigue elevándose, 
influida por la devaluación de la moneda na-
cional, que al cierre de esta edición rondaba 
los 22 pesos por dólar.

CRECiMiENto DE lA DEUDA
En su reporte de investigación 119, La deuda 
que todos los mexicanos debemos pagar, de 
febrero de 2015, especialistas del Centro de 
Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facul-
tad de Economía de la UNAM, advertían que 
“el déficit creciente (requerir más dinero del 
que se gana) que presenta el sector público, 
se ha financiado con la contratación de deu-

NÚMERoS ESCAloFRiANtES

PRESIDENTE                       PERIODO                  DEJÓ UNA DEUDA BRUTA DE:     
vicente Fox Quesada            (2000-2006) 1.7 billones de pesos (bdp)
Felipe Calderón Hinojosa      (2006-2012) 5.9 bdp
Enrique Peña Nieto                (2012-2018) 9.6 bdp (calculada a 2016)

DEUDA MEXiCANA 2017

total de la deuda bruta (interna y externa) al 2017 9.6 bdp
Por mexicano   160 mil pesos   
Estimación Fondo Monetario internacional (FMi) de la deuda     
en relación con el Producto interno Bruto (PiB) en 2017. 56.1%
(Deber más de la mitad de todos los ingresos obtenidos por el país)
Porcentaje de la deuda en manos de extranjeros  52%  
línea de Crédito Flexible (lCF) aún disponible para México       80 mil millones de dólares 

Pareciera ser que la receta de los gobiernos 
en turno, a todos los males, siempre 
ha sido endeudarse más y más, 
no importando los costos sociales, 
económicos y políticos”.
Estudio La deuda que todos los 
mexicanos debemos pagar

CAM. 2015. Facultad de Economía de la 
UNAM. 

da, tanto externa como interna, siendo esta 
última la que ha crecido a un ritmo muy ace-
lerado, particularmente de 2000 a la fecha”.

Lo dicho: los presidentes nos han endeu-
dado hasta el cuello… ▪
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Q
uien se encuentra en proceso de 
aprendizaje en la política exterior 
de la administración del presi-
dente Enrique Peña Nieto, busca 

pasar desapercibido, pero fue el hombre de 
confianza del Ejecutivo federal para impul-
sar y e imponer las reformas estructurales 
que hoy tienen a los mexicanos protestan-
do en diversas plazas de la Ciudad de Méxi-
co y el interior de la República Mexicana 
por el aumento a las gasolinas, diésel, ener-
gía eléctrica y gas.

Los culpables del gasolinazo

Este es un repaso de aquellos secretarios de estado y legis-
ladores federales que con su plan y voto, respectivamente, 
avalaron la reforma energética, cuyos resultados se ven en 
los cada vez más paupérrimos bolsillos de los mexicanos, y 
con el descontento en las calles de todo el país

<< Leo Díaz

Los secretarios y legisladores que votaron a favor

Luis Videgaray Caso –hoy Secretario de 
Relaciones Exteriores–, fue artífice de Peña 
Nieto cuando fungía como titular de la Se-
cretaría de Hacienda para negociar hasta 
con los peores enemigos de la política para 
sacar adelantes las reformas estructurales; 
educativa, hacendaria, laboral, comunica-
ciones y energética, con el argumento de 
hacer más rentable a Pemex y la Comisión 
Federal de Electricidad.

En 2012, Luis Videgaray Caso, desde la Se-
cretaría de Hacienda, se rodeó de Enrique 
Ochoa Reza, director de CFE –hoy presiden-
te nacional del PRI–, de José Antonio Gonzá-

lez Anaya, director del IMSS –hoy titular de 
Pemex–, Pedro Joaquín Coldwell, secretario 
de Energía, Alfonso Guajardo Villarreal, se-
cretario de Economía, y José Antonio Mea-
de, de Sedesol. 

Ellos, junto con el encargado de la política 
interna de nuestro país, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, formaron un primer círculo para 
operar y delegar funciones a quienes se 
encargarían de negociar con los diferentes 
actores económicos, financieros y políticos 
para convencerlos de que votaran a favor 
de las reformas en las cámaras de Diputa-
dos y Senadores, a finales de 2013.

En ese entonces, los funcionarios fede-
rales –incluido el presidente Enrique Peña 
Nieto– dijeron que con las reformas fiscal y 
energética México se colocaba en las gran-
des ligas y que los mexicanos verían los re-
sultados de las reformas de gran calado con 
el descenso de los precios de las gasolinas, 
diésel, energía eléctrica y gas.

REPORTE
EDITOR: Diego Salazar COEDITOR: Juan Martínez

Se Secó...
“La gallina de los huevos de oro (Pemex) se 
nos fue secando, se nos fue acabando”, ase-
guró el presidente Felipe Peña Nieto, para 
justificar la eventual quiebra de la petrolera.
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Como traidores a la patria acusaron a los legisladores que votaron a favor Arely Gómez

QUIéNeS VOTARON A FAVOR 
El 11 de diciembre de 2013, 53 senadores del 

PRI, 35 del PAN y 7 del Verde Ecologista apro-
baron la reforma energética y de energía.

En ese entonces, el inmueble del Senado 
de la República estuvo cerrado con vallas 
metálicas. Los senadores priístas, panistas 
y del Verde aprobaron los cambios a los ar-
tículos 25, 27 y 28 de la carta magna, más 22 
transitorios que autorizaban la participación 
de inversionistas privados nacionales y ex-
tranjeros, bajo el esquema de “permisos del 
ejecutivo federal en derivados del petróleo, 
incluyendo las gasolinas”.

Los senadores priístas que aprobaron la re-
forma energética son: Raúl Cervantes Andra-
de, hoy procurador General de la República; 
Arely Gómez, titular de la Función Pública; 
Carlos Romero Deschamps, líder del sindica-
to petrolero y principal concesionario para 
distribuir gasolinas de Pemex a diversas fir-
mas privadas a lo largo y ancho del territorio 
nacional.

También participaron los senadores priís-
tas Héctor Yunes Landa, excandidato a la 
gubernatura de Veracruz, José Francisco Yu-
nes Zorrilla y la actual gobernadora de Sono-
ra, Claudia Pavlovich.

DébIl DeFeNSA De peDRO 
jOAQUíN cOlDwell

El secretario de Energía Pedro Joaquín 
Coldwell se defendió y dijo que el Gobierno 
de Peña Nieto nunca prometió que 
bajarían los precios de los hidrocarburos 
con las reformas fiscal y energética. Por 
el contrario, dijo, de hoy en adelante los 
mexicanos nos debemos acostumbrar 
a diversos precios en la capital y el 
resto del país, pues así lo especifican los 
mapas de distribución. Adelantó que en 
febrero quedará liberado el precio de los 
combustibles pues se regirá a la libre oferta 
y demanda y los mexicanos tendrán la 
opción de adquirir las gasolinas y el diésel 
donde el precio sea más bajo.

Así votaron 
los diputados

pRI 
Votaron a favor de la reforme energética 

sus 183 diputados

pAN
96 de sus diputados votaron a favor,  

y 4 en contra

pRD
53 de sus diputados avalaron la reforma  

energética, sólo 1 votó en contra

pVeM 
42 legisladores, a favor

Mc
22 diputados votaron a favor de la  

reforma energética

Morena
sus 34 diputados votaron en contra

TORceRle el peScUezO...
Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, 
dijo  que más bien Peña Nieto debería de decir 
que “ellos tienen como plan retorcerle el pescue-
zo a la gallina de los huevos de oro”.
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Quien pastoreó al rebaño priísta en la Cá-
mara Alta fue el senador David Penchyna, 
gente muy cercana a Luis Videgaray Caso. 
También votó a favor de la reforma energé-
tica el actual gobernador de Hidalgo, Omar 
Fayad, por lo que se mantiene en silencio 
por el gasolinazo.

Los demás senadores priístas que avala-
ron con su voto la reforma energética fue-
ron: Emilio Gamboa Patrón, Félix González 
Canto; Ismael Hernández Deras; René Juárez 
Cisneros; Patricio Martínez, Enrique Burgos ; 
Manuel Cavazos Lerma; Blanca Alcalá; An-
gélica Araujo, Cristina Díaz, Hilda Flores Es-
calera, Ivonne Liliana Álvarez; Margarita Flo-
res Sánchez, Norma Alcalá, Diva Gastelum, 
Lizbeth Hernández Lecona, Marcela Guerra, 
Juana Leticia Herrera, Ana Lilia Herrera An-
zaldo, María Verónica Martínez, Lilia Guada-
lupe Mercado, Graciela Ortiz; Isaías González 
Cuevas, Aarón Irizar López, Armando Neyra, 
Humberto Mayans, Juan Ascención Orihue-

la, Ernesto Gándara, Roberto Albores Glea-
son, Daniel Amador Gaxiola, Ricardo Casillas 
Romero y Miguel Ángel Chico Herrera.

Y lOS pANISTAS…
En tanto, los senadores panistas que vo-

taron a favor de las reformas, fueron: Javier 
Lozano Alarcón, Francisco García Cabeza 
de Vaca (hoy gobernador de Tamaulipas), 
José Rosas Aispuro (gobernador de Duran-
go), Francisco Domínguez (gobernador de 
Querétaro), Raúl Gracia Guzmán, Roberto 
Gil Zuarth, Jorge Luis Lavalle, Jorge Luis Pre-
ciado, Ernesto Cordero, Fernando Herrera, 
Luisa María Calderón (hermana de Felipe 
Calderón Hinojosa), Mariana Gómez del 
Campo, Gabriela Cuevas, Silvia Guadalupe 
Garza, Adriana Dávila Fernández, Adriana 
Díaz Lizama, María del Pilar Ortega, Marcela 
Torres, Laura Rojas, Maki Esther Ortiz y Sonia 
Mendoza Díaz.

Completan la lista los senadores panistas: 

Héctor Larios, Luis Fernando Salazar, Salva-
dor Vega Casillas, José María Martínez, Mar-
tín Orozco Sandoval, César Octavio Pedroza, 
Juan Carlos Romero Hicks, Fernando Torres 
Graciano, Fernando Yunes Márquez, Daniel 
Ávila Ruiz, Víctor Hermosillo, Francisco de 
Paula Búrquez, Francisco Salvador López 
Brito y Carlos Mendoza Davis.

TAMbIéN lOS VeRDeS
Los votos de los senadores verdes fueron 

esenciales para sacar adelante la reforma 
energética y de energía eléctrica, y son: Ninfa 
Salinas Sada (hija de Ricardo Salinas, dueño 
de TV Azteca), Pablo Escudero Morales (yer-
no de Manlio Fabio Beltrones Rivera), Luis 
Armando Melgar, María Elena Barrera Tapia, 
Carlos Alberto Puente, Juan Gerardo Flores y 
Jorge Aréchiga Ávila.

Todos ellos, en su conjunto, son los culpa-
bles del gasolinazo, que mantiene el descon-
tento social en prácticamente todo el país.  ▪

Javier Lozano Alarcón

Nifa Salinas de Sada Raúl Cervantes Francisco Domínguez

Pablo Escudero Luisa María Calderón
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E
l jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera Es-
pinosa, dio a conocer en días las 
medidas de su administración ante 

el aumento al precio de los combustibles, y 
adelantó que se analizan más opciones que 
se darán a conocer en los próximos días.

En este tenor, afirmó: “No vamos a quitar el 
dedo del renglón. Les puedo decir que esta-
mos trabajando en otras propuestas, estas 
no van a ser las únicas, sino que este es un 
segundo paquete dentro de los anuncios 
que comenté y ofrecí a la ciudadanía que es-
taremos haciendo”.

Así, el mandatario capitalino dio a cono-
cer medidas de carácter fiscal y de ahorro 
en insumos.

Anunció que las personas jubiladas y adul-
tos mayores gozarán de un descuento del 30 
por ciento en el impuesto predial; también 
los habitantes de 22 colonias de la delega-
ción Iztapalapa, que tienen problemas por 
grietas o hundimientos, se les condonará 
del 50 al 100 por ciento de este impuesto, de 
acuerdo con las afectaciones que presenten.

Indicó que dejarán de circular un día a la 
semana mil 500 vehículos de los servidores 
públicos del Gobierno de la CDMX. Agregó 
que esta acción será solo para aquellas uni-
dades que no realicen funciones de seguri-
dad, rescate u operativas.

 “El Oficial Mayor dará a conocer exacta-
mente cuál es el rubro de los servidores pú-
blicos, dentro de los cuales, por supuesto, 
está incluido el jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México”, apuntó Mancera Espinosa.

Medidas del Gobierno de 
la CDMX vs el gasolinazo
Miguel Ángel Mancera anun-
ció una serie de lineamientos 
para abatir el aumento al pre-
cio de los combustibles
<< Enrico Garibaldi

Responsabilidad ante la inestabilidad

El anuncio lo hizo acompañado de la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado

tivas de la administración capitalina, entre 
ellas patrullas y ambulancias.

Anunció que se sustituirá el sistema de uso 
de combustible de gasolina a gas natural en 
mil 500 automóviles del gobierno capitalino.

 “El Gobierno de la Ciudad de México ins-
talará 10 estaciones de carga de gas natural 
con diferentes modalidades en un periodo 
aproximado de seis meses, con el propósito 
de abastecer a este parque vehicular”, agregó. 

El mandatario capitalino también instru-
yó una reducción del 20 por ciento en el 
consumo de combustible de los vehículos 
destinados a tareas administrativas úni-
camente y 18.1 por ciento a los sistemas de 
radiocomunicación asignados a los servi-
dores públicos.

También se sustituirá el uso de diesel 
y gas LP en 25 calderas del Gobierno de la 
CDMX, para ello se realizará la conversión a 
gas natural.

 “En este momento ya estamos probando 
seis con gas natural, se encuentran en los 
hospitales Rubén Leñero, en los pediátricos 
de Peralvillo e Iztacalco, en Xoco, Enrique Ca-
brera y Xochimilco”, agregó. ▪

Paneles solares

Como parte de esta estrategia se instala-
rán más paneles solares en los edificios 
del gobierno capitalino, además de los 
565 que ya existen en los edificios de 
Gobierno y en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento.
Recordó que el uso de recibos de pago 
digitales permitió un ahorro aproximado de 
15 millones de pesos en el costo anualizado.

InconformIdades

Miguel Ángel Mancera adelantó que la 
Consejería Jurídica y de Servicios Lega-
les (CEJUR) dará los argumentos que 
empleará la administración capitalina en 
la exposición de inconformidad por la 
forma de dividir las regiones en el costo 
del combustible.

aHorros
El Jefe de Gobierno detalló que el ahorro por 
esta acción será destinado a las áreas opera-
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Mantener precios bajos de 
canasta básica, la prioridad

El jefe de Gobierno capita-
lino promovió un acuerdo 
para ofrecer los productos a 
costos accesibles, para ate-
nuar el impacto económico 
del gasolinazo
<< Martín Morales / Enrico Garibaldi

Anuncia convenios Miguel Ángel Mancera

P
ara atenuar el golpe del gasolinazo 
de inicio de año, el jefe de Gobierno 
Miguel Ángel Mancera promovió un 
acuerdo entre autoridades y comer-

ciantes de la Central de Abasto (CEDA) para 
mantener a precios bajos los artículos de la 
canasta básica.

Detalló que esto se suma al no incremento 
de la tarifa del Metro, en apoyo de quienes 
ganan el salario mínimo. “No van a sufrir una 

consecuencia inmediata en sus bolsillos, 
que es donde más duele y más lo resienten, 
estaríamos dando una estabilidad a toda 
esta franja de población de la CDMX”.

Acompañado del coordinador general 
de la Central de Abasto, Alejandro de San-
tiago Palomares Saenz, el jefe de Gobierno 
dijo que se dará garantía a la gente de tener 
el mejor precio en productos como huevo, 
carne, tortilla, legumbres y cárnicos. “En todo 

LA CDMX
EDITOR: Diego Salazar COEDITOR: Juan Martínez

Pronto, los resultados
El jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel 
Mancera, anunció que en breve se darán a 
conocer los resultados tangibles de la imple-
mentación de Médico en Tu Casa.
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Mancera anunció que la Fórmula E, se correrá el 1 de abril en el Autódromo Hermanos Rodríguez

ProGraMa AGUA EN TU CASA
Cantidad total de agua recuperada   117 millones de litros
Ahorro por el pago del servicio          131 millones de pesos (equivalente en garrafones)
Sistemas de Captación Pluvial     474

unIdades HaBItaCIones Con sIsteMas de CaPtaCIÓn PluVIal 
Presidentes México (Iztapalapa)
Frente Morelos II (Iztapalapa) 
Tlacaélel (GAM)
San Pablo Xalpa (Azcapotzalco) 
Los Rojos (Venustiano Carranza) 

lo que se requiere en la alimentación para la 
ciudad”.

Y aseguró: “Este convenio es para estabili-
zar los precios en la Central de Abasto y con 
todos sus integrantes den garantía de tener 
el mejor precio, el más bajo en sus instala-
ciones y además el compromiso de que los 
tianguistas, representantes de los mercados, 
locatarios, comerciantes de mercados sobre 
ruedas lleven ese mismo precio hacia el con-
sumidor y hacia las personas que van a ad-
quirir el producto”.

eXItosa reCuPeraCIÓn de lluVIa
La Ciudad de México está recuperando 
agua de lluvia y reduciendo fugas con 

equipo especializado, con la participa-
ción de especialistas del PUMAGUA de la 
UNAM, y el programa Agua en tu Casa, que 
en 2016 consiguió el aprovechamiento de 
117 millones de litros de lluvia.

Con este sistema, también se logran meno-
res costos para los ciudadanos, explicó el jefe 
de Gobierno Miguel Ángel Mancera. “Podría-
mos estar hablando de ahorro del pago de 
recibo de casi 800 mil pesos, si lo traduces 
a garrafones, estaríamos hablando de 131 mi-
llones de pesos”, precisó.

Los expertos de PUMAGUA supervisan 
medidores y ayudan a detectar fugas. En 
2016 se instalaron 474 Sistemas de Capta-
ción Pluvial ó “Tlaloques”, y el gobierno local 

financió equipos similares en cinco unida-
des habitacionales y centros deportivos de 
la capital.

antICorruPCIÓn
Asimismo, en estos tiempos de mayor nece-
sidad de control presupuestario, el Gobierno 
de la CDMX puso en operación la Dirección 
de Contraloría, de la Contraloría General de 
la Ciudad de México, para supervisar áreas 
fundamentales del gobierno, las 24 horas, los 
365 días del año.

Sus oficinas móviles pueden operar en 
cualquier espacio, con un área de espera, 
escritorios de atención y conectividad; su 
objetivo es vigilar el cumplimiento de leyes, 
reglamentos y manuales, para promover cer-
teza, transparencia y seguridad jurídica. 

Carrera FÓrMula e
También en estos días se informó que será el 
1 de abril cuando se llevará al cabo la segun-
da carrera de Fórmula E en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez, con la participación 
del piloto de Fórmula 1 Esteban Gutiérrez, 
quien incursiona en esta competencia de 
autos eléctricos.

“Quiero reiterar lo relevante que es, por-
que es un campeonato que se lleva a cabo 
en ciudades verdaderamente importantes 
a nivel mundial. En Hong Kong, en París, en 
Buenos Aires, en Montecarlo, en Berlín, Bru-
selas, Montreal y Nueva York, donde finaliza”, 
expuso Miguel Ángel Mancera. ▪
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Belinda y sus parejas…
La joven cantante siempre ha 
tenido novios famosos, quie-
nes de alguna u otra manera 
la han apoyado en sus proyec-
tos y la han impulsado

<< Ailed Riosla

Siempre aprovechó el momento

A
hora que Belinda ha gritado 
a los cuatro vientos su ro-
mance con el ilusionista 
Criss Angel, las cosas para 

la cantante han ido de maravilla, 
pues actualmente está grabando al 
lado del famoso DJ Steve Aoki, gracias 
a esta relación. Pero con Beli siempre 
ha sido así, y gracias a sus novios, ella 
ha podido hacer cosas en beneficio de su 
carrera. Aquí te damos un recuento de los 
hombres que han ocupado su corazón.

A principios de 2006 se habló de 
un romance con Christopher Ucker-
mann, quien había adquirido fama 
mundial gracias a su participación 
en el reconocido grupo RBD. Fue gra-
cias a ese romance que ella comenzó 
a ser más vista a nivel internacional. 

Un año después, comenzó a salir con 
el empresario Pepe Díaz, de quien apren-
dió el gusto por los negocios y gracias a ello, 
hoy en día tiene sus bares La chismosa.

Otro de sus romances fue con Jay de la 
Cueva, el cantante de Moderatto, quien 
es mayor que ella, pero que resultó 
en un éxito musical para la cantante 
con el tema Muriendo lento, su pri-
mera incursión en el rock. 

En 2009 conoció a Giovanni dos 
Santos, con quien tuvo un intenso 

romance que  fue muy sonado a nivel inter-
nacional, pues cada que el futbolista anota-
ba un gol, se lo dedicaba a su novia en turno 
con un saludo que solo ellos sabían, y eso la 
colocó en el ojo de la prensa internacional. 

Luego de este romance, se supo que man-
tuvo una relación con el empresario Moha-

med Morales, aunque no 
terminaron muy bien, 

pues ella interpuso 
una demanda en 

su contra por ex-
torsión y ame-
nazas; pero él no 
se quedó atrás y 

dijo que la casa 
en la que la can-

tante vivía es de su 
propiedad y también 

le reclamó un Ferrari. 

CRISS ANGEL, EL MÁS RECIENTE
Eln 2010 inició un romance con el can-
tantautor Mario Domm, pero él conti-
nuaba enamorado de su ex Yuridia y 
eso no lo soportó Beli, por lo que lo dejó.

 En ese mismo año se supo que la gua-
pa joven salía con el torero Octavio García 

El Payo, y se les vio en algunos eventos jun-
tos, algo que le sirvió a Belinda para posicio-
narse en otro medio, el de la tauromaquia. 

Otro de sus amores fue Billy Rovzar, con 
quien duró muy poco, lo que fue una lástima 
para ella, pues no le alcanzó el tiempo para 
ser protagonista de una de sus películas. 

Su más reciente romance es con el ilusionis-
ta Criss Angel, de quien ya obtuvo varios bene-
ficios. Uno de ellos: ella le contó que desde niña 
era fan de la cantante Celine Dione y él le cum-
plió el sueño de conocerla en persona, en uno 
de sus shows en Las Vegas.. ▪

STAGE
EDITOR: Ailed Riosla COEDITOR: Juan Martínez

EN LoS CAboS, bCS
Hace unos días, la famosa pareja fue 
captada en Los Cabos, Baja California 
Sur. Ella tiene 27 años y él 48, pero todo 
indica que están muy enamorados.
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R
ossana Nájera, quien recientemen-
te apareció en la portada de la 
revista de moda It Magazine, dijo 
estar contenta con todas las cosas 

que le están sucediendo, pues además de 
que se acaba de estrenar como conductora 
del programa Cámbiame, que se transmite 
por Imagen Televisión, lleva más de un año 

de relación con el fo-
tógrafo Christo-

pher Es-
q u e -

Rossana Nájera 
ya quiere ser mamá
La guapa conductora, a quien le va bien en su programa por 
Imagen Televisión, revela que ya piensa en tener un hijo con 
su pareja, el fotógrafo Christopher Esqueda

<< Ailed Riosla

Le pinta bien el año

da y desea convertirse en madre este año.
“Acabo de conocer a Lúa, la hija recién na-

cida de Zuria Vega y de Alberto Guerra, y me 
enamoré de ella, está tan linda; la cargué y 
está más que hermosa. Me acompañó Adria-
na Louvier y a las dos se nos caía la baba de 
verla. De verdad que me despertó el instinto 
maternal y ya me vi con un bebé”.

La actriz aseguró que su relación con el 
fotógrafo Christorpher Esqueda es muy for-
mal, por lo que ambos ya platicaron el tema. 

“Chris y yo estamos muy bien, tenemos 
una relación estable, ya vivimos juntos des-
de hace algunos meses y bueno, no te voy 
a decir que somos felices siempre, tenemos 
nuestros problemas como cualquier pareja, 
pero la verdad es que estamos muy bien y 

claro que ya lo hemos 
hablado y estamos 

de acuerdo en 
que quere-

mos ser padres, y deseamos que sea pronto, 
tal vez este año les demos la sorpresa”.

Por otro lado, dijo que espera que haya una 
segunda temporada de su programa Cámbia-
me, que se transmite por Imagen Televisión. 

“Estamos muy contentos con la respuesta 
del público y de verdad deseo que haya una 
segunda temporada, porque de estos progra-
mas hacen falta en la televisión, que hagan 
felices a la gente y que les den una nueva 
imagen y nueva esperanza de que la 
vida puede ser mejor”, concluyó la 
guapa conductora. ▪

Debutó en tv AztecA

Luego de su trabajo como actriz en 
Tv Azteca, Rossana fue invitada como 
conductora al programa Póker de reinas. 
Luego participó con otra sección en un 
programa por los Juegos Olímpicos de 
Pekín 2008. Y en 2016 se integró a la 
naciente cadena Imagen Televisión.
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Te traemos lo más comentado de esta semana en espectáculos

<< 1.- Patricio Borguetti, 
de estreno
El actor fue presentando oficial-
mente ante la prensa con el nuevo 
conductor de Venga la alegría, el pro-
grama matutino de Azteca, y en su primer día se notó 
muy acoplado con sus compañeros, pues comentó 
que la última semana de diciembre acudió de mane-
ra diaria a la emisión, para empaparse del timing. 

<< 2.- con traBajo
Sebastián Martingaste, 
el cantante de origen 
argentino que fue seña-
lado como mal padre 
por no dar dinero para 
la manutención de su 
pequeño hijo, demos-
tró que está pasando 
por un buen momento en su carrera y presen-
tó a la prensa parte de su próximo material dis-
cográfico, al lado de Jesús Falcón. 

<< 3.- seguridad hasta con Perros
Durante la alfombra roja de la película Resident 
Evil, en la que actúa William Levy y que se llevó 
a cabo en Polanco, había perros entrenados para 

detectar explo-
sivos, con el fin 
de evitar una 
catástrofe, de-
bido a la canti-
dad de gente 
que llegó. 

<< 4.- no deja títere con caBeza
El cantante colombiano Maluma está que arde, y es que 
se dieron a conocer unas fotos de la más reciente colabo-
ración que tuvo con la can-
tante de origen brasileño 
Anitta, en las que ambos 
se muestran tan cariñosos, 
que se rumoró tuvieron 
un romance fugaz durante 
la filmación del video. 

<< 7.- ¿emBarazada?
Al parecer Chiquis 
Rivera salió consu 
domingo siete y está 
embarazada de su 
actual pareja, Loren-
zo Méndez, vocalista 
de La Original Banda 
El Limón, quien se ha 
cansado de desmentir que son algo más 
que amigos, pero según varias fuentes, la 
hija de la desaparecida Jenni Rivera está 
por cumplir tres meses de gestación. 

<< 8.- Ya nació Lúa
La pequeña hija de Zuria Vega y Alber-
to Guerra, a quien llamaron Lúa, nació 
este miércoles 11 de enero, y la primera 
imagen de la pequeña, apenas recién 

salió del vientre mater-
no en el quirófano, fue 

compartida por el fe-
liz papá. La foto fue 
la más comentada, 
debido a que la nena 

daba una pequeña 
sonrisa a la cámara. 

<< 9.- Por La
Puerta grande
Claudia Lizaldi se inte-
gra a las filas de Televi-
sión Azteca y lo hace 
por la puerta grande, 
pues el próximo 29 
de enero se estrena 
como conductora del 
programa Grandes 
chicos, el nuevo reality de la televisora del 
Ajusco, al que le están apostando todo. 

<< 10.- Les tiene miedo
Tras la presentación a medios de la porta-
da de la revista It Magazine, Rossana Náje-
ra pidió a su mánager que ningún repor-
tero de la revista TvNotas la entrevistara 
ni estuviera presente en la conferencia, 
debido a que por muchos años ha sido 
atacada por ese medio de comunicación 
y ella está harta de que publiquen lo que 
llamó “mentiras”.

de 

<< Ailed Riosla

<< 5.- ¿maL Padre?
La modelo Natália Subtil dio a 
conocer a través de su cuenta de 
Twitter que su expareja y padre 
su hija Mila, Sergio Mayer Mori, 
tenía más de diez días que no la 
veía y mucho menos apareció 
para firmar su pasaporte, ya que 
ella quería viajar a su natal Brasil, 
pues falleció un amigo cercano. 

<< 6.- Los ProBLemas
La Persiguen
Paulina Rubio no sale de una para 
entrar a otra. Y es que luego de los 
fuertes rumores sobre su ruptura 
con Jerry Bazúa, su exesposo Cola-
te la demandó nue-
vamente, ahora 
porque la Chi-
ca dorada no 
permite que 
el español 
vea a su hijo 
Nicolás. 
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STAGE

Milla Natasha Jovo-
vich nació en Kiev 
(Ucrania) el 17 de di-

ciembre de 1975 y actualmen-
te es una exitosa actriz. Polifa-
cética, es modelo desde los 11 
años de edad, ha pasado por 
la música como cantante,  las 
mejores pasarelas del mundo 
la han visto desfilar y ha sido 
imagen de marcas prestigia-
das, además de estrella en 20 
películas.

Acaba de estar en México, 
promocionando su más re-
ciente filme, Resident Evil: El 
capítulo final, donde dejó co-
razones rotos por su impre-
sionante belleza. Aquí te de-
jamos algunas de sus fotos… ▪ 

Milla Jovovich
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E
ste fin de semana el Chelsea, líder 
general de la Premier League, se 
enfrentará al modesto Hull City, un 
equipo que en el papel luce cómo-

do para los The Blues. Pero esta vez, lejos del 
paso exitoso del equipo inglés, toca hablar 
de uno de sus elementos que de a poco se ha 
hecho de minutos y hoy no sólo pinta para 
ser campeón con los azules, sino que tam-
bién está en la órbita de clubes importantes 
de Europa, del Barcelona, por ejemplo. Esta 
vez toca hablar de la vida de Víctor Moses.

El mediocampista nació un 12 de diciem-
bre de 1990, en Kaduna, Nigeria. Como mu-
chos de los futbolistas que hoy son de elite, 
él tuvo que pasar muchas carencias en su 
infancia, sin embargo, no lo pasó tan mal, de 
hecho disfrutaba de salir a la calle a jugar con 
sus amigos, aunque descalzo.

“Cuando jugábamos no llevábamos ni za-
patos, simplemente cuando una pelota, o 
algo que nos sirviera como pelota, tocaba 

La triste historia
de Víctor Moses
El mediocampista nigeriano está en la mira de los grandes de 
Europa, como el Barcelona; de pequeño fue perseguido por 
fanáticos musulmanes y tuvo que abandonar su país

<< Bruno Ramos

La religión le quitó a sus padres, el futbol le dio esperanzas

nuestros pies, comenzábamos a jugar”, contó 
en una entrevista.

Víctor es hijo de un pastor cristiano en Nige-
ria. En 2002 se proclamó la ley islámica en el 
país africano, por lo que muchas personas que 
no pertenecían al culto predominante se vie-
ron en una situación de debilidad y justo 
su padre era ministro de la religión cató-
lica en la ciudad de Kudana.

La tragedia llegó a Moses una 
de esas tardes en las que convi-
vía con sus amigos. Según pala-
bras del mismo jugador, se encon-
traba jugando futbol en la calle 
cuando apareció su tío y le 
comunicó lo que acababa 
de pasar en su casa, a es-
casos metros de don-
de estaba: Sus pa-
dres habían sido 
asesinados por 
m u s u l m a -
nes.

DEPORTES
EDITOR: Bruno Ramos COEDITOR: Juan Martínez

La premier League
Juega como extremo derecho en el 
Chelsea de la Premier League de In-
glaterra. Antes, jugó en cinco equipos 
más, todos de la Premier League.

26 36
años 
tiene

Víctor Moses

goles 
suma

en clubes

El ahora jugador del Chelsea tuvo que vivir 
un tiempo escondido de los musulmanes 
hasta que pudo salir del país, sus propios 
amigos le encubrieron hasta que pudo emi-
grar a Inglaterra, donde pidió asilo político.

“Ese viaje desde Nigeria fue muy largo. Lo 
único que quería era irme a un sitio don-

de poder jugar a futbol, por lo que hoy 
sólo puedo dar gracias a Dios. El sue-
ño es una realidad”, contó el jugador, 

quien fue acogido por una familia del 
sur de Londres, cuando apenas con 11 
años de edad.

A los 16 años, Moses pasó una prueba 
por el Crystal Palace y acabó fichando. 
En el 2007 debutó en el equipo profe-
sional y en 2010 fue al Wigan. El Chel-
sea se hizo de él en 2002, pero José 

Mourinho lo ninguneó y acabó siendo 
cedido al Stoke, Liverpool y West Ham. 

Ahora, otra vez con los azules, Antonio 
Conte le está dando juego y no sólo pue-
de ser campeón de la Premier, pues está a 
nada de ser fichado por otro grande. ▪

Moses jugó con la Sub 21 de la
Selección Inglesa, pero decidió

representar a la Selección de
Nigeria a nivel absoluto.
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E
n noviembre de 2012, 
Taya Valkyrie llegó a 
México a buscar suerte 
en los cuadriláteros nacio-

nales, tras un trunco paso por la 
WWE donde nunca pudo debutar, 

pese a firmar contrato con la empre-
sa norteamericana. 

Aquí fue arropada por El Hijo del Perro 
Aguayo, quien la unió a su clan, tomándola 
como su mano derecha. Así, poco a poco 
fue creciendo hasta hacerse de un nombre 
y una trayectoria, de tal suerte que en agos-
to de 2014, en Triplemanía XXII, se enfrentó 
a Faby Apache por el campeonato Reina de 
Reinas y se convirtió en la primera extranje-
ra en tener el cetro.

En la pasada edición de Triplemanía, Pen-
tagón Jr le dio una gran batalla al extranjero 
Johnny Mundo, quien dominó el inicio de 
la batalla, pero cuando parecía que el Cero 
Miedo se reponía y se quedaba con el Cam-
peonato Latinoamericano AAA en disputa, 
ahí apareció Taya Valkyrie y, tras un descui-
do del réferi, aprovechó para traicionar al 
enmascarado y golpearlo con una patada en 
sus zonas nobles, lo cual le dio vía libre al es-
tadounidense para conquistar el cetro.

La traición de Taya

<< Bruno Ramos

Pentagón Jr y Johnny Mundo, la disputa por un cetro y una mujer

Este viernes se vivirá el even-
to Guerra de Titanes, donde 
los dos estetas buscarán el 
Campeonato Latinoamerica-

no AAA; la Wera Loca puede 
marcar la diferencia

Este viernes se festejará Guerra de Titanes 
en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, 
donde ambos luchadores volverán a dis-
putar el mentado campeonato, esta vez el 
oriundo de Xalapa, Veracruz, llevará a Daga 
para cuidarle las espaldas, y ante la pasada 
traición de Taya, dijo que si se vuelve a en-
trometer le irá mal, además señaló que ella 
no era más que una vedette cuando llegó a 
México y aquí se hizo luchadora.

Pentagón no está lejos de la verdad, pues 
antes de pisar tierras mexicanas, la Wera 
Loca era una bailarina de formación clási-
ca. Se había entrenado en gimnasia, estudió 
danza desde los cuatro años y fue a estudiar 
en el Royal Winnipeg Ballet. En 2005, tuvo 
intervenciones en competiciones de fitness, 
contendió en el Campeonato Canadiense 
CBBF 2010, además, fue segundo lugar en el 
Arnold Amateur 2011, y ha aparecido en va-
rias revistas y calendarios del medio. ▪

¿Quién es Taya?

La luchadora nació el 22 de octubre de 1983 en British Columbia, Canadá. Mide 1.73 me-
tros y pesa 66 kilos. Su bien torneada figura le ha atraído una legión de admiradores. Se le 
conoce por los motes de La wera loca o La perra del mal. 

2010
año en el que
Taya dio sus primeros pasos 
como luchadora, entrenando 
con Lance Storm
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