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CINISMO EN EL PAN
Javier Lozano, el senador panista, se burló 
de las sugerencias de reducirse el sueldo, 
pues dijo que él vive de su salario.  “Y lue-
go, ¿a robar o qué?”, anotó con cinismo.

N
uestro país está sumido en una 
grave crisis política, de credibi-
lidad y hartazgo social. Con los 
niveles más bajos de aceptación 

y de popularidad desde que asumió la Pre-
sidencia de la República, Enrique Peña Nieto 
ha navegado en aguas turbulentas que ame-
nazan salir del cauce.

Tras el anuncio del aumento en el precio 
de las gasolinas, vigentes a partir del 1 de 
enero, el hartazgo se trasladó de las redes 
sociales a las calles. Prácticamente en todos 
los estados del país, se realizaron –y se siguen 

Hartazgo de los mexicanos

La descomposición social 
pone en riesgo al país
Un sinnúmero de problemas 
azotan a México: el gasolinazo, 
las protestas sociales en las ca-
lles, los excesos y corruptelas 
de gobernadores, entre otros, 
ponen en peligro la estabilidad

« Diego Salazar

De pronóstico reservado, la relación con el nuevo presidente de los Estados Unidos
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Fidel Herrera y Javier Duarte. Los dos engañaron a los veracruzanos. Uno está en capilla, el otro, prófugo

Protestas en Estados Unidos y en México: contra Trump y contra Peña Nieto

haciendo– protestas, marchas y plantones 
en rechazo al gasolinazo. Hubo detenidos, 
policías heridos y muertos, saqueos, actos de 
rapiña y caos. 

Y cuando el Presidente salió a dar la 
cara, justificando las medidas, po-
cos le creyeron y volvió a surgir 
el descontento. A la descom-
posición social, se sumaron 
más problemas. A saber…

EL FACTOR TRUMP
El viernes 20 de enero, cuando 
asumió como Presidente de los 
Estados Unidos, Trump nos rega-
ló algunas pinceladas sobre cómo 
será su mandato: Ningún hispano 
en su gabinete y la reiteración de construir 
un muro en su frontera sur con cargo a los 
mexicanos. Ese día no cambió su gesto adus-
to, como si estuviera aún en campaña.

Al día siguiente, las protestas (con más gen-
te que en su toma de posesión) de las muje-
res en rechazo a sus políticas, se hicieron pre-
sentes. Esas mismas muestras de repudio se 

replicaron en varios países, el nuestro 
incluido. Y de un plumazo eliminó 

la versión en español de la pági-
na oficial de su gobierno. 

Analistas esperan que 
Trump no se salga con la suya, 
toda vez que gran parte de sus 
atrabancadas decisiones de-

berán pasar primero por el Con-
greso estadounidense, donde se 
espera impere la cordura.

Mientras tanto, al menor gesto 
del magnate inmobiliario, las bol-

sas de valores del mundo sufren las conse-
cuencias, incluyendo la mexicana.

Habrá que esperar a ver qué tal le va a Peña 
Nieto en su reunión con Trump en los próxi-

GUBERNATURAS, EN PELIGRO PARA EL PRI

Todos estos problemas, aunado a otros factores, 
ponen al PRI en riesgo de perder las guberna-
turas en disputa, además del avance mostrado 
por partidos opositores apenas el año pasado. 
Incluso la Presidencia peligra si el tricolor no en-
dereza el barco a tiempo, pero no hay señales 
de ello. Mientras, sigue el hartazgo social...

mos días, donde se tocarán temas como la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio.

AÑO ELECTORAL
Este año es de suma importancia, pues se 
realizarán elecciones en cinco entidades del 
país, donde se renovarán cuatro gubernatu-
ras. Y el Estado de México (considerado el 
laboratorio electoral por excelencia), está a 
punto de quedar en manos de la oposición, 
por primera vez en su historia, además de 
que es probable una mujer quede al frente, 
pues hay cuatro precandidatas visibles.

Y la alternancia se daría por múltiples fac-
tores: los saqueos de gobernantes emanados 
del PRI –como Javier Duarte, César Duarte, 
Roberto Borge, los hermanos Moreira y otros 
más–, las medidas aplicadas por el gobierno 
federal que han impactado en los bolsillos 
de la población de una manera brutal, y los 
casos de corrupción en algunas institucio-
nes y hasta en Los Pinos. ▪

El Edomex, joya electoral
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México se desmorona 

« Martín Morales

Con la ayuda de Trump…

E
l presidente Enrique Peña Nieto y 
sus secretarios pierden la poca con-
fianza social que tenían, mientras 
muerden el rebozo ante la agresiva 

actitud del nuevo presidente de los Estados 
Unidos, Donald Trump. 

Peña revivió a su ex secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray, a quien sacó del gabinete el 7 

REPORTE
EDITOR: Diego Salazar COEDITOR: Juan Martínez

LA AGENDA
El presidente de Estados Unidos anunció 
que con Peña Nieto tocará los temas del 
muro, la migración y el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).

Al nuevo presidente de Es-
tados Unidos le basta un tuit 
para convulsionar a nuestro 
país, que se encuentra su-
mido en una dura crisis eco-
nómica y de credibilidad de 
sus gobernantes

de septiembre, por promover la criticada vi-
sita del antimexicano, el 31 de agosto de 2016. 
El 4 de enero lo hizo titular de Relaciones Ex-
teriores, y el día 19, un día antes de la toma de 
posesión, extraditó al narcotraficante Joaquín 
El Chapo Guzmán. Se ponen como tapete.

Pero al locuaz multimillonario le basta un 
tuit para tirar al peso, pues se ha devaluado 
15%, desde el 8 de noviembre, día de la elec-
ción en EU. Atrás hay una tremenda deuda 
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Las protestas por el aumento al precio de las gasolinas no han cesado en todo el país

pública negociada por Videgaray; pasó de 
5.9 billones en 2012 a 9.6 billones hoy... y su-
mando, mientras el cálculo de crecimiento 
económico e ingresos se reducen: pasó de 
3.5% en 2013 a 1.7%, o menos para 2017.

Ante la urgencia de recursos vino el gaso-
linazo, de fondo, la aplicación de un sobre-
cargado impuesto IEPS a los combustibles. 
Resultado: Premium a 17.79, Magna 15.99 y 
Diésel 17.05 pesos por litro. Y para el 3 de fe-
brero podría venir un nuevo incremento de 
8%, que ya está anunciado. 

El antimexicano Donald Trump finalmente rindió protesta el viernes 20 de enero como pre-
sidente de los Estados Unidos. Ratificó que se construirá un muro en la frontera con México, 
para detener ilegales, criminales y drogas, el cual será pagado por los mexicanos.

Empezará a deportar indocumentados con antecedentes penales y acabará con las “ciuda-
des santuario”, como Chicago, en donde, se concentran mexicanos. Exigió de nuevo renego-
ciar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con México y Canadá del cual depende 83% la eco-
nomía mexicana. En este marco, se anunció que Peña Nieto se reunirá con Trump en la Casa 
Blanca (la de Washington) el 31 de enero.

Arranca Donald Trump 

NEGRO PANORAMA
Con este negro panorama que se cierne 

sobre México, la inflación aumentó; especia-
listas dicen que llegará a 10%, comerciantes 
que a 40%. No paran las protestas; plantones, 
cierres de vialidades y rechazo a diario en 
redes sociales.

Asimismo, hiede la coladera de la corrup-
ción oficial. El prófugo ex gobernador priís-
ta veracruzano, Javier Duarte, es emblemá-
tico de la pestilencia tricolor; según datos 
preliminares se robó 35 mil millones de pe-

sos de dinero federal y 14 mil 300 millones 
del estatal.

A todo esto se suman violencia e inseguri-
dad pública: A diciembre de 2016, el 74.1% de 
los mexicanos dijo que se siente desprotegi-
do, 6.4% más que en diciembre de 2015, reve-
ló la Encuesta Nacional de Seguridad Públi-
ca Urbana (ENSU), publicada el 16 de enero; 
23.3 millones de mexicanos fueron víctimas 
de delincuentes en 2016 y hubo más de 17 
mil muertes violentas, sólo en 2016.

Es el panorama, nada halagador… ▪

MORONITAS 
Aprueban trabajo de EPN 24% a diciembre de 2015 
                          12% a diciembre de 2016 

Reprueban a EPN  73% a diciembre de 2015
                         86% a diciembre de 2016 

Fuente: Diario Reforma 
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Arne Aus den Ruthen Haag, 
el falso justicero popular
Pese a que el excity manager de la Miguel Hidalgo tiene va-
rias demandas en su contra, sigue haciendo de las suyas; 
César Camacho, legislador del PRI, su última víctima

« Leo Díaz

El escudero de Xóchitl Gálvez

M
ás temprano que tarde tenía 
que encontrarse con la horma 
de su zapato. Las bravuconadas 
de Arne Aus den Ruthen Haag, 

exmanager city de la delegación Miguel Hi-
dalgo, ya le valieron dos demandas más ante 
la Procuraduría General de Justicia del Dis-
trito Federal y de la PGR, por parte del priísta 
César Camacho Quiroz por agresiones, ame-
nazas y lo que resulte.

Los jitomatazos que Arne asestó en plena 
cara a César Camacho Quiroz, coordina-
dor de los diputados priístas en la Asam-
blea Constituyente, le valió la demanda 
con número de expediente CIFCH/ CH- 2/
UI-2S/D/291/01/-2017, por amenazas y por la 
agresión en contra de su persona.

El argumento del excity manager conver-
tido ahora en “justiciero ciudadano” fue que 
los jitomatazos contra el legislador priísta, 
fue por no regresar el bono navideño de 150 
mil pesos como un gesto de solidaridad con 
la ciudadanía por el gasolinazo que impuso 
la administración de Enrique Peña Nieto.

El legislador priísta señaló que la acusa-
ción la interpuso horas después del ataque 
que sufrió ante las referidas instancias de 
procuración de justicia. Dijo que las procura-
durías integrarán lo que puede proceder, al 
ser una agresión a un legislador federal.

Agregó que este tipo de amenazas no lo 
amedrentan y citó que fue reprobado ese 
hecho en forma unánime por los diputados 
de oposición.

En su defensa, Arne expuso que asumía su 

REPORTE
EDITOR: Diego Salazar COEDITOR: Juan Martínez

QUIERE VANDALIZAR EL PRI
Luego de la convocatoria de Arne, de ir a 
tirar pañales sucios a la sede del PRI nacio-
nal, el partido le contestó que no tolerará 
los actos de provocación del exfuncionario.
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A muchos de sus seguidores los han señalado de pertenecer al PAN

Xóchitl Gálvez solapó muchas quejas en contra de su ahora excolaborador

En varios estados ha hecho de las suyas

responsabilidad sobre lo ocurrido y aceptó 
que violó la Ley de Cultura Cívica al vejar 
al legislador, por lo que con gusto pagará su 
multa de 800 pesos que corresponde. 

MÁS DEMANDAS 
El panista carga en su haber otras tres de-

nuncias por robo y una recomendación 
ante la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, por hacerla de “defensor po-
pular” e intimidar a los enemigos a través de 
redes sociales.

Arne Aus den Ruthen Haag subordinó 
sus vínculos con Xóchitl cuando la panista 
asumió el cargo de delegada en Miguel Hi-
dalgo el 1 de octubre de 2015. A partir de ahí, 
Arne -con la aplicación Periscope en mano- 
empezó a intimidar, agredir y a balconear a 
quienes consideraba que actuaban fuera de 
los reglamentos de la demarcación. Sin em-
bargo sus opositores lo acusaron de “mirar la 
paja en el ojo ajeno y no en el suyo”.

A final de cuentas, Xóchitl ya no pudo sos-
tener a Arne como City Manager de la dele-
gación porque su brazo derecho resultó que 

salía de una bravacunada y se metía en otra. 
Lo peor fue cuando lo cacharon que lo que 
denunciaba, él lo practicaba, es decir que te-
nía una construcción irregular con cinco pi-
sos de más en la demarcación que comanda 
su exjefa.

El 13 de agosto de 2016, Anastacia Rivas, 
persona de la tercera edad con discapaci-
dad auditiva, denunció penalmente al excity 
manager y a dos empleados más por robo, 
violencia de género, discriminación y usur-
pación de funciones.

SIGUE HACIENDO DE LAS SUYAS
Tras ser despedido, Arne se siguió 
tomando muy a pecho su papel de 
“Robin Hood ciudadano”, y arropado 
por jóvenes panistas que dicen ser 
vecinos, sigue periscopeando en casi 
toda la capital (nunca se mete en 
barrios bajos o peligrosos), e incluso en 
ciudades como Monterrey y Cancún.

Con el número Cl-FCH/CUH/-7/UI-2s-
D/02205-2016, la Semovi presentó la denun-
cia ante el MP contra Arne, por sustracción y 
daño causado a una carpa instalada afuera 
de las oficinas de control vehicular Insurgen-
tes.

La CDHDF tiene integrados tres expedien-
tes de queja promovidos contra Arne Aus 
den Ruthen, acusado de realizar actos pre-
suntamente violatorios de los derechos hu-
manos a la seguridad jurídica, a la honra y a 
la protección de la imagen. ▪
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La CDMX es una ciudad
santuario para migrantes
El jefe de Gobierno anunció 
apoyos y programas para 
beneficiar a los connaciona-
les que regresan de Estados 
Unidos

« Enrico Garibaldi

Afirma Miguel Ángel Mancera

El jefe de Gobierno entregó apoyos por 7 millones 915 mil pesos a grupos de migrantes

L
a Ciudad de México trabaja para ge-
nerar oportunidades de empleo y 
desarrollo económico para los con-
nacionales que regresan de Estados 

Unidos, afirmó el Jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, al encabezar la en-
trega de 237 apoyos, que en total ascienden a 
7 millones 915 mil pesos destinados a grupos 
de trabajo de migrantes en retorno.

 “Primero sepan que no están solos, aquí 
tienen apoyo de su gobierno, de su ciudad; 
segundo, reitero que son muy bienvenidos y 
bienvenidas. Esta Ciudad de México es una 
ciudad refugio, donde puedes encontrar una 
manera de salir adelante, si lo quieres hacer, 
tu esfuerzo es importante para nosotros”, 
aseguró.

El mandatario capitalino destacó que 
México es un país de trabajo que quiere y 
busca establecer buenas relaciones con el 
país vecino, sin embargo, debe estar prepara-
do para apoyar a los migrantes.

Detalló que es necesario sumar esfuerzos 
con los gobiernos locales y convocar a los 
empresarios para recibir a los mexicanos 
que decidan regresar al país e impulsar esta 
fuerza de trabajo a favor de México.

la ciudad y que nosotros vamos a trabajar 
con ellos. Esta ciudad se ha consolidado en 
tema de migración, como una ciudad ejem-
plo, como una ciudad de las que se llaman 
‘ciudades santuario’ para los migrantes, y 
nosotros tendremos que refrendar esta ta-
rea y esta política en su momento”, apuntó 
el jefe de Gobierno.

También ha destacado que en el tema de 

LA CDMX
EDITOR: Diego Salazar COEDITOR: Juan Martínez

CORCHADO HIZO LA PETICIÓN
Desde el 13 de enero, el diputado local de 
Nueva Alianza, Gabriel Corchado Acevedo, 
solicitó la creación de un Instituto del Migran-
te de la capital, a falta de quién los atienda. 

El mandatario capitalino señaló que todo 
migrante que retorne a la metrópoli encon-
trará beneficios de los distintos programas 
que ofrece el Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co como son Seguro de Desempleo, Médico 
en Tu Casa, Bebé Seguro, Cunas CDMX y el 
Sistema de Alerta Social, entre otros.

“Nosotros tendremos que decirle a nues-
tros migrantes que pueden regresar aquí a 
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Por iniciativa de Miguel Ángel Mancera, el se-
cretario de Obras y Servicios, Edgar Tungüí 
Rodríguez, dio a conocer que la ampliación 
de la Línea 12 del Sistema de Transporte Co-
lectivo (STC) avanza con la construcción de 
los primeros 90 metros del túnel que conec-
tará a Mixcoac con Observatorio, en benefi-
cio diario de 220 mil personas.

Manifestó: “Nuestra intención es terminar 
esta ampliación, y qué mejor lugar para de-
cirlo que en este punto, estamos a 40 me-
tros debajo del nivel de la calle, era impor-
tante ver el método constructivo, diferente 
al de la primera etapa, menos mecánico y 
más manual”.

Mencionó que estos trabajos subterráneos 
son el inicio del túnel de 4.6 kilómetros de 
longitud, que mejorará la movilidad al po-
niente de la capital del país y que conectará 
las tres nuevas estaciones: Valentín Campa, 
Álvaro Obregón y la terminal Observatorio.

Avanza ampliación 
de Línea Dorada

Se reforzó el programa Mochila Segura en las escuelas capitalinas

Siguen los trabajos de ampliación en la Línea 12

la Constitución de la CDMX “tendrá que ha-
ber una mención en donde se hable de esto, 
que esta es una ciudad hospitalaria que reci-
be y que atiende el tema de migración con la 
calidad de los huéspedes”.

MOCHILA SEGURA
El jefe de la policía preventiva capitalina, Hi-
ram Almeida Estrada, supervisó el reforza-
miento del operativo Mochila Segura, instrui-
do por el jefe de Gobierno de la CDMX, Mi-
guel Ángel Mancera, a fin de salvaguardar el 
ingreso de ocho mil alumnos de educación 
básica en las 16 delegaciones.

Almeida Estrada estuvo en la secundaria 
número 14 Jorge Quijano, ubicada en la co-
lonia Doctores, donde junto con autorida-
des escolares y 12 mil policías, revisaron las 
mochilas de los estudiantes, para evitar que 
introdujeran objetos para agredir, tales como 
armas de fuego y punzocortantes, así como 
sustancias tóxicas.

Comentó que el objetivo del operativo es 
garantizar la integridad personal y patrimo-

nial de docentes, alumnos, padres de familia, 
así como evitar la alteración al orden público 
y la comisión de ilícitos, además de reafirmar 
el apoyo y presencia de la Policía.

Asimismo, anunció que a través de la nue-
va aplicación Mi Policía en Mi Escuela, se pre-
tende generar mayor vinculación con las au-
toridades escolares para percibir y reducir 
los niveles de riesgo. ▪

POR UNA SOCIEDAD DESPISTOLIZADA: MAM

Ante los hechos ocurridos en el colegio Americano del Noroeste en Monterrey, Nuevo 
León, donde un alumno introdujo un arma para disparar a sus compañeros, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa lamentó lo sucedido, al tiempo en que aseguró que se debe de 
trabajar en “despistolizar a la sociedad. Esto viene a corroborar esta lucha, esta tarea que 
tenemos, en donde ya se dio un primer paso en el Senado de la República”. 
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E
l 10 de febrero se estrenará el mu-
sical de Broadway Billy Elliot, bajo 
la producción de Alejandro Gou, 
quien en entrevista dijo que está 

muy feliz de haber encontrado no uno, sino 
cinco niños, quienes serán los encargados 
de alternar el personaje principal de la pues-
ta en escena, y a quienes tiene ensayando a 
marchas forzadas casi un año, en lo que lla-
ma La academia Billy Elliot.

“Hoy presentamos a cinco chicos para in-
terpretar a Billy Elliot. Cuando compré los 
derechos, la consigna era tener uno y yo no 
tenía la confianza de pudiera conseguir en 
México y mira, no tenemos uno, sino cinco. 
Están preparadísimos, llevan un año en La 
academia aprendiendo cosas, son chicos 
talentosísimos, el resultado ha sido magní-
fico y ya están listos para el estreno este 10 
de febrero. Es una producción gigantesca, la 
verdad la gente se va a ir muy contenta con 
esta historia de superación, de un niño que 
su papá quería que fuera boxeador y él se 
convierte en un gran bailarín”, contó.

Dijo que llevar a cabo esta producción en 
México era un sueño para él, y ahora lo ve 
realizado. 

“Esta producción era un dulce que cual-
quier productor quería tener y gracias a Dios 
estuve tras los derechos durante muchos 
años y pues aquí estamos, con un sueño he-

Llega a México, se estrena el 10 de febrero...

Billy Elliot, el musical
En entrevista con El Ángel de 
la Ciudad de México, el pro-
ductor nos platica los detalles 
de esta obra que dará mucho 
de qué hablar

« Ailed Riosla

cho realidad, es una de mis metas más gran-
des y aquí el beneficiado va a ser el público, 
pues se va a llevar una gran sorpresa, es una 
historia que los va a conmover mucho”.

“UNA PRODUCCIÓN GIGANTESCA”
Dijo que darán siete funciones a la semana y 
por el momento no habrá gira. 

“Las funciones serán de miércoles a do-
mingo, serán siete a la semana en el Centro 
Cultural Teatro 2, y por lo pronto sólo en la 

Ciudad de México; sí hay planes para hacer 
una gira, pero no a corto plazo, porque es una 
producción gigantesca, que es difícil sacarla 
de gira y por lo pronto, será aquí en la ciu-
dad”, precisó Gou.

Por otro lado, dijo que el alza en el precio 
del dólar le ha afectado como productor, 
pues todos sus pagos son en divisa america-
na, sin embargo, no puede aumentar el pre-
cio del boleto. 

“Obviamente mis costos se han subido 
muchísimo y yo no puedo aumentar el cos-
to del boleto, porque el público no tiene por 
qué pagar las consecuencias, pero ni hablar, 
ya estamos metidos en esto y hay que sacar 
el barco adelante”, apuntó.

Finalmente, aseguró que aunque no está 
siendo fácil, lo hace por pasión, pero tam-
bién espera obtener ganancias. ▪

Obviamente lo hago por pasión, 
pero también espero tener ganacias, 
porque no solo de pasión vive el 
hombre, pero yo creo que cuando 
haces las cosas bien, con pasión, lo 
demás viene solito”.

STAGE
EDITOR: Alied Riosla COEDITOR: Juan Martínez

BELLAS, FAMOSAS… Y LADRONAS
Estas mujeres tienen en común el gusto por lo 
ajeno, pues fueron puestas en evidencia al tratar 
de robar diversos artículos. Entérate quiénes son...
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A
unque se podría pensar que las 
famosas de Hollywood podrían 
tenerlo todo, hay veces que a pe-
sar de ser figuras públicas, quieren 

llamar la atención de más y han optado por 
robar objetos. Algunas han alegado padecer 
la enfermedad llamada cleptomanía, sin 
embargo, aunque varias de ellas han llegado 
hasta los tribunales, todas podrían haber pa-
gado lo robado, sin problema. 

WINONA RYDER
Quizá la noticia más sonada sobre robo fue 
el que protagonizó la actriz estadouniden-

Bellas, famosas… y ladronas
Estas mujeres tienen en co-
mún el gusto por lo ajeno, 
pues fueron puestas en evi-
dencia al tratar de robar di-
versos artículos, pese a tener 
dinero de sobra para comprar 
casi todo lo que quieran

Actrices cleptómanas

Winona Ryder Amanda Bynes Lindsay Lohan Katy Perry Megan Fox Paris Hilton

se, quien en 2001 fue sorprendida robando 
por las cámaras de seguridad de la tienda 
Saks, de Beverly Hills. En las imágenes, se le 
aprecia paseando por el local, escogiendo 
prendas, quitándole el precio y colocándo-
la en un bolso negro. Y fue al momento en 
que intentó salir, luego de haber sustraido 17 
prendas, cuando fue detenida. Al final tuvo 
que pagar 20 mil dólares de fianza. 

AMANDA BYNES
En 2014 la actriz intentó robar dos tiendas en 
Nueva Yokr, ¡el mismo día! Primero fue en la 
tienda Barneys, donde sustrajo un sombrero 
y quería salir sin pagarlo. Una hora después, 
visitó otra tienda, en la que los empleados la 
vieron actuar de manera rara, por lo que dis-
cretamente comenzaron a seguirla, y se die-
ron cuenta de que intento salir del lugar con 
una camiseta entre sus brazos, sin embargo 
la detuvieron y tuvo que pagar la prenda. 

LINDSAY LOHAN
En 2011 la actriz fue acusada de robar un co-
llar de la joyería Venice, de California, con un 
valor de dos mil quinientos dólares, y lo que 
ella hizo fue probárselo y salir del lugar, sin 

haberlo pagado. El video fue dado a conocer 
a nivel mundial y hubo una denuncia en su 
contra. 

KATY PERRY
En 2010 la intérprete declaró en una entre-
vista que se transmitió en la cadena londi-
nense BBC, que gusta de llevarse artículos de 
los hoteles que visita, y aseguró que lo que 
más “se lleva” son las almohadas.

MEGAN FOX
La actriz declaró en 2008 que había sido 
vetada de las tiendas Walmart, de Florida, 
por por robar un maquillaje cuando era 
adolescente. 

PARIS HILTON
La socialité fue demandada por la marca 
alemana de seguros en 2011, por no devolver 
unas joyas valuadas en 60 mil dólares, sin em-
bargo sus abogados aseguraron que no había 
pruebas para demostrarlo. De acuerdo con 
información dada a conocer por CNN, Paris 
tomó prestadas las joyas de la marca Damiani, 
con la promesa de guardarlas en la caja fuerte 
cuando no las estuviera utilizando.  ▪

« Ailed Riosla
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Te traemos lo más comentado de esta semana en espectáculos

« 1.- EN LAS GRANDES LIGAS
Luego de que se dio a conocer 
a los cinco niños que serán en-
cargados de dar vida a Billy Elliot 
en el musical del mismo nombre, 
nos enteramos que David Álvarez, el ganador del pre-
mio Tony en Broadway por interpretar este mismo 
personaje, será parte de la puesta en escena mexica-
na, personificando a Billy de adulto. 

« 2.- JUAN RÍOS CANTÚ,
DESNUDO EN LA RED
El actor Juan Ríos, quien reciente-
mente se estrenó como composi-
tor musical, tuvo que salir a dar la 
cara en su cuenta de Twitter, de-
bido a unas fotografías en las que 
aparece desnudo y se filtraron en 
internet. Al respecto, se burló del 
hecho y dijo: “Era una foto para 
mi nutriólogo, el musical”. 

« 3.- YA SE LE SUBIÓ
Aracely Arámbula fue 
invitada a dos progra-
mas de Telemundo 
para promocionar su 
telenovela La Doña. Y 
cuando María Celeste 
Arrarás le hizo pregun-
tas, ella exigió no apa-
recer en el mismo cuadro, y al responder sólo se 
dirigió a las cámaras, nunca a los conductores. 

« 4.- PEDRO TORRES, PRODUCTOR 
DE LA SERIE DE LUIS MIGUEL
Se confirmó que será el reconocido 
productor Pedro Torres el encargado 
de realizar la serie sobre la vida de Luis 
Miguel, ya que ellos han sido amigos 
durante varios años y se conocen a la 
perfección.

« 7.- SILVIA NAVA-
RRO, AGENTE LIBRE
Se dice que al término 
de su telenovela La 
Candidata, el próximo 
12 de febrero, Silvia Na-
varro habrá concluido su contrato con la 
empresa Televisa y, aunque no se sabe 
si renegociará, lo cierto es que ahora ser 
agente libre es lo más redituable para los 
actores, para tener la libertad de estar en 
el proyecto que deseen. 

« 8.- ROSARIO TIJERAS TENDRÁ 
SEGUNDA TEMPORADA
Le fue tan bien a la serie producida 
por Azteca, que Joshua Mintz, pro-
ductor de esa casa, afirmó que habrá 

segunda temporada, lo 
que quiere decir que 

volveremos a ver 
las aventuras de 
Rosario, encarna-
das en la actriz 
Bárbara del Regil. 

« 9.- ZAPATERO
A TUS ZAPATOS
Así más o menos le dijo 
Alejandro Gou a Ninel 
Conde, cuando se le 
cuestionó sobre que el 
Partido del Trabajo está buscando a la ac-
triz con el fin de que ingrese al mundo de la 
política. Y es que el productor de El tenorio 
cómico, le mandó decir a la también can-
tante, que mejor se dedique a lo suyo. 

« 10.- THALÍA,
ATACADA EN REDES 
La cantante Thalía fue nuevamen-
te blanco de varios ataques, luego 
que por medio de su cuenta de 
Instagran felicitara a su abuela, la 
señora Eva Mange, por su cumpleaños 99, ya que algunas de sus se-
guidores aseguraron que la señora no tiene cuenta en esa red social y 
no podría ver la felicitación, y otros más la llamaron hipócrita, por no 
venir a México a verla. 

de 

« Ailed Riosla

« 5.- SOFÍA CASTRO,
SE VA DE MÉXICO
Al concluir su participación en 
la telenovela Vino el amor, Sofía 
Castro se fue a radicar por un 
tiempo a la ciudad de Los Ánge-
les, California, para estar en una 
escuela de actuación. Fue su 
mamá, Angélica Rivera, quien la 
acompañó para instalarse. 

« 6.- XIMENA NAVARRETE YA 
TIENE MENÚ DE SU BODA
La Miss Universo Ximena Navarrete 
ya escogió el menú para su próxima 
boda con el 
e m p re s a r i o 
Juan Carlos 
Va l l a d a r e s , 
y será de la 
p r e s t i g i a d a 
casa banque-
tera Khol-
mann. La 
ceremonia se 
llevará a cabo 
el próximo 1 
de abril. 
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STAGE

Nataly Gómez es el nombre de esta chica nacida el 26 de septiem-
bre de 1986, en Monterrey, Nuevo León. Desde muy joven, se ins-
cribió a realitys de canto y baile para destacar en el medio artísti-

co. En 2008 formó parte de MVS radio como locutora y bailarina de Las 
Chicas Súper Ponedoras, para después participar en Televisa Monterrey.

En 2009, ingresó al programa Las Noches del Fútbol, en el cual desta-
ca como conductora, así como también por ser partícipe de distintos 
eventos de la empresa Multimedios Televisión. ▪ 

Nataly 
Gómez
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SEXYS DEL RING
muchos ven su estilo de lucha, es 
inevitable dejar de apreciar tam-
bién su belleza

Miércoles 25 de enero de 2017

L
os cerros reverdecen y los buenos 
luchadores también. Se ven 
lejos los años 90, la agonía 
del Siglo pasado, donde 

el Hijo del Rayo de Jalisco esta-
ba en pleno esplendor. Tam-
bién se ve lejos aquel joven que 
apenas a sus 15 años, contra el 
deseo de su padre, debutó como 
luchador bajo el nombre de Ray-
man. El esteta tapatío volvió a la Arena 
México, y junto a Diamante Azul y Carístico, 
está reviviendo sus viejas glorias.

El pasado fin de semana, los tres lucha-
dores se cobraron cada una de las humi-
llaciones recibidas para salir triunfantes, 
en la contienda estelar de la velada que 
se realizó la noche del viernes en la Méxi-
co Catedral. Terrible, Rey Bucanero y Me-
phisto habían hecho burla del regreso de 
uno de los estetas más prodigiosos que ha 
dado el pancracio nacional, y a la mala lo 

Una gloria que reverdece

« Bruno Ramos

Rayo de Jalisco Jr vuelve a dar de qué hablar en la Arena México

El esteta tapatío se está dan-
do un segundo aire, y junto 
a Diamante Azul y Carístico 
se han hecho justicia ante 
Terrible, Rey Bucanero y 
Mephisto

vencieron, pero el longevo guerrero y los su-
yos tuvieron pronta revancha.

La Arena México volvió a ser una caldera, 
como otrora levantaba pasiones el Jr, esta 
vez los seis gladiadores se volvieron a en-
contrar. Rayo Jr voló desde la tercera cuerda 
hacia afuera del ring y ahí quedó claro que lo 
bueno reverdece.

Rayo de Jalisco Jr trabajó la mayor parte de 
la década de 1970 junto a su padre. A princi-
pios de 1980 pasó a las filas del Consejo Mun-
dial de Lucha Libre (CMLL), ahí forjó una his-
toria rivalidad con MS-1 y con Cien Caras, de 

quien fue amigo y oponente.
En el CMLL conquistó el Campeo-
nato Nacional Completo de Méxi-

co, el cual perdió más tarde ante 
el mismo Cien Caras; también se 
hizo del Campeonato Mundial 
Semicompleto de la NWA y del 

Campeonato Nacional Mexicano 
de Tríos.

A Cien Caras le quitó la tapa en el 57 
aniversario del CMLL, luego ganó el título Na-
cional pesado dos veces más, además, junto 
a Atlantis, se hizo del Campeonato Mundial 
de Parejas. En 1996 ganó el Título Mundial 
Pesado y en 1997 dejó el CMLL para emigrar 
a la World Wrestling Federation (WWF). 

Así se vino una ola de regresos y lesiones 
que lo alejaron de la México Catedral, pero al 
parecer el jalisciense está de vuelta, no se 
sabe por cuánto tiempo, así que hay que 
disfrutar este retorno.▪

EL JUNIOR
No fue entrenado inicialmente por su padre, pues 
no quería que su hijo siguiera su profesión, por lo 
que se formó bajo la tutela del Diablo Velazco.

57
AÑOS tiene el 
esteta tapatío

1975
AÑO en el que debutó como

luchador profesional
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E
llas son seis de las luchadoras más 
sexys en nuestro pancracio mexica-
no, quienes sin importar cuántos gol-
pes y llaves den o reciban, siempre 

tendrán la atención de público masculino y, a 
veces, el rechazo de la afición femenina.

ZEUXIS
Oriunda de Puerto Rico, ha deleitado la pupi-
la de los mexicanos con su lucha y su belle-
za. No es difícil adivinar que tras la máscara 
se encuentra una encantadora mujer.

SILUETA
La tapatía siempre antepuso la lucha libre al 
físico, pero indudablemente hay que hacerle 
un homenaje a su carisma y divinidad; ya 
nos representó en Japón y también cautivó.

Las amazonas del ring

« Bruno Ramos

Ellas son las más sexys del cuadrilátero

Si bien muchos ven su estilo de lucha, es inevitable dejar de 
apreciar también su belleza; aquí te presentamos a las seis  
mujeres que roban aplausos y suspiros en la lucha libre

ESTRELLITA
Ella es de las más longevas del CMLL, es la 
envidia de muchas por su carisma, belleza y 
lucha. Durante años se ha encargado de ser 
la favorita del público masculino y ganarse el 
odio del público femenino.

TAYA
Taya es la mezcla perfecta entre rudeza, ex-
travagancia y belleza. Cuando se sube al cua-
drilátero acapara la mirada de todos, pero 
cuidado, suele ser traicionera.

LLUVIA
A esta esteta le gustan las fotos y las redes so-
ciales, además de los cuadriláteros. Ella trae 
pancracio en la sangre, pues su padre es nada 
más y nada menos que Sangre Chicana.

LA JAROCHITA
Ella tiene una imagen dócil, sumisa, a veces da 
ternura, pero cuando sube al ring se transfor-
ma; no de la nada fue la primera veracruzana 
en enfrentarse a pesos pesados en la capital y 
hoy tiene un buen lugar en el CMLL. ▪

Estrellita

Taya

Lluvia

Zeuxis

Silueta

La Jarochita
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Nataly
Gómez


