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ANÁLISIS
EDITOR: Diego salazar COEDITOR: Juan Martínez

REmESAS...
El presidente de EU, trascendió, pretende 
cobrar un impuesto especial de 20 por 
ciento a las remesas que los mexicanos 
manden a nuestro país.

D 
De acuerdo al diccionario, la pala-
bra “plutocracia” es aquella forma 
de gobierno en que el poder está 
en manos de los más ricos o está 

muy influidos por ellos. Y eso encaja en parte 
en la peculiar y naciente administración del 
presidente norteamericano Donald Trump.

Creyéndose el centro del planeta, el mag-
nate trata de imponer su estilo bravucón, de 
confrontación, de imponer su razón por la 
fuerza. Analistas norteamericanos apuntan 
que como empresario así ha sido siempre: 

Nace un nuevo nacionalismo

Donald Trump, con su 
política, unificó a México
La manera de hacer política 
del presidente de EU abre la 
puerta a un resurgimiento 
en nuestro país, si es que el 
presidente Peña Nieto ve los 
mensajes que le llegan...

<< Diego Salazar

El rechazo al mandatario norteamericano... en su propio país
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Incertidumbre de los mexicanos que viven en Estados Unidos

Los refugiados que no quiere Trump, otra bronca

vapulea a su contrincante, y cuando lo tiene 
en suelo, se sienta a negociar en condiciones 
ventajosas para él.

Y de esta manera quiere hacer tratos con 
el gobierno de México, donde el error del 
presidente Enrique Peña Nieto fue caer en 
su juego. El detonante fue la orden ejecutiva 
que giró para la construcción del muro en su 
frontera sur, así como el amago de deshacer 
de un plumazo el Tratado de Libre Comercio. 

En sus propias palabras...
“la mejor barda que se puede tener es crear 
oportunidades en México, para que la gente 

no se vaya ”. 
Carlos Slim

En sus propias palabras...
“Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca 
que no asistiré a la reunión de trabajo programa-

da para el próximo martes con el @PotUs”. 
Enrique Peña

Y al reclamar Peña esa decisión, Trump, vía 
Twitter, le canceló la visita que el mexicano 
haría a Estados Unidos para tratar ese y otros 
asuntos. Más tarde, el mandatario azteca hizo 
lo mismo, también a través de un tuit.

Todo este affaire desencadenó una crisis 
que lo único que hizo fue poner al magnate 
inmobiliario como el malo de una película de 
terror. Sin embargo, el desliz trajo algo positivo: 
una unidad nacional pocas veces vista.

RESURGIÓ EL NACIONALISmO
Y el apoyo fue casi unánime. El empresario 
mexicano Carlos Slim salió a dar la cara, alzó 
la voz y dijo que se debía respaldar al pre-
sidente Peña Nieto, para que éste a su vez 
defendiera al país. En lugar de lamentarse 
y culpar a Trump de esta crisis, el dueño de 
Grupo Carso apuntó que él no veía riesgos, 
sino oportunidades. 

Tiene razón el empresario de origen liba-
nés, pues si algo generó Trump, es unidad 
entre los mexicanos, por lo que la adminis-
tración peñanietista deberá voltear a otros 
mercados comerciales, como China, y no ver 
a los Estados Unidos como el centro del pla-
neta. Diversificarse, en otras palabras.

Si Trump busca hacer su mercado inter-
no, cobrando altísimos aranceles, creando 
su propio Brexit, sólo el tiempo nos dirá si 
tuvo o no razón. Si busca hacer un gobierno 
aislacionista, con consumo interno, ese es 
su problema. La mayoría de sus decisiones 
deberán pasar por el Congreso, en donde no 
pocos republicanos ya le dieron la espalda.

Y si finalmente el presidente norteame-
ricano decide construir su muro, quien de-
bería de salir ganando es México, pues se 
reduciría dramáticamente el mercado negro 
de armas gringas que se internan a México y 
van a las manos del crimen organizado.

De ser así, bienvenido el muro. Porque a los 
gobernantes y a los mexicanos no les queda-
rá de otra más que trabajar, producir y gene-
rar riqueza, sin esperar nada de nadie.

Sin duda, Peña Nieto es el ganador de este 
embate, pero habrá que ver si lo aprovecha... 
Y no debe olvidar algo: el apoyo nacional es 
al país, no a su desastrosa administración, 
salpicada por escándalos de corrupción. 
Como bien apuntó un líder sindical: “No nos 
importa Trump, nos importa nuestro país”. ▪
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D
onald Trump tuerce el brazo a 
México para imponerle medidas 
abusivas, en un alarde de fuerza 
para quedar bien con los ingenuos 

estadounidenses que lo eligieron como su 
Presidente, creídos de que Estados Unidos 
volverá a ser el único país desarrollado y 
poderoso del mundo. Esto abre, sin embargo, 
una oportunidad histórica mexicana, para 
sacudirse de fondo los abusos.

El manipulador empresario ha vendido 
una ensoñación a medio EU, tal como lo han 
destacado políticos mundiales, especialistas 
académicos, e incluso, personajes de los ne-
gocios como Carlos Slim, el 27 de enero.

La realidad es que EU ya no está solo en el 
mundo. Un ejemplo es China, que ha multi-
plicado el tamaño de su economía en los últi-
mos 20 años y hoy compite codo a codo por 
el primer sitio a nivel mundial.

POR DEPENDIENTES 
México no ha aumentado su relación comer-
cial con los chinos, debido a las presiones 
estadounidenses, dado que aquellos son sus 
principales competidores económicos; no 
obstante, hoy el propio presidente de EU es-
cupe a los mexicanos en la cara. 

El chantaje de Trump
El nuevo presidente de Esta-
dos Unidos amaga con hacer 
cumplir sus amenazas, mien-
tras en México se abre una 
oportunidad histórica para 
sacudirnos los abusos

<< Martín Morales

Bajo una nube tóxica…

El magnete quiere tener a México en la lona, y luego sentarse a negociar

REPORTE
EDITOR: Diego Salazar COEDITOR: Juan Martínez

ENcERRONa EN waShINgTON
Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, se-
cretarios de Relaciones Exteriores y de 
Economía, se reunieron con el equipo de 
Donald en la Casa Blanca, en días pasados.
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Mientras, continuaban las protestas en contra de ambos mandatarios

Tratados de México con el mundo

El mañoso Trump lanza pedradas y escon-
de la mano. El 25 de enero firmó un decreto 
para construir su cacareado muro, tal como 

un ghetto nazi, en la frontera con México. 
El presidente Enrique Peña Nieto contestó 
que México no lo pagará, al tiempo de exigir 

respeto a los derechos de los mexicanos en 
EU, y anunció la defensa jurídica de éstos. 
Trump reviró que se debe respetar a los EU, 
en otras palabras, doblegarse a sus órdenes. 

Con la tóxica dependencia mexicana en 
la mano, el abusivo Trump ha chantajeado 
para sacar provecho político y económico, 
con su advertencia del muro, y con meter al 
TLC la extravagante idea de aplicar 35% de 
impuesto a las remesas para financiar su bar-
da, lo que violaría el derecho mundial, y en el 
caso del TLC, las normas de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) , supuesta-
mente defendidas por los estadounidenses.

El 27 de enero, Trump dijo haber sostenido 
una llamada cordial con el presidente En-
rique Peña Nieto, y más tarde reafirmó que 
México abusó de EU, al convertirse en úni-
co beneficiario del TLC, vigente desde 1994. 
Después, y ante otro público, dijo: “Tengo 
gran respeto para México; yo amo al pueblo 
mexicano”.

La tóxica dependencia a EU ha sido vo-
luntaria. México tiene firmados 12 acuerdos 
comerciales con 46 países, además de 33 
complementarios. Puede hacer mucho más 
negocios con China, Japón, Centroamérica, 
Chile. Colombia y Perú, por citar algunos. Sin 
embargo, se ha concentrado en el TLC, y de-
bido a ello, el 83% de sus exportaciones van 
al mercado estadounidense, del cual impor-
ta 47% de los productos que consume. ▪

DEBILIDaDES Y FORTaLEZaS
Porcentaje de exportaciones de México a EU   83% 
Exportaciones manufactureras          90%
Importaciones mexicanas de EU         47%
Tratados comerciales firmados por México    12
Países con los cuales está asociado         46 
Países con acuerdos menores           33           
Mercado de posibles clientes mundiales      Mil millones 

Datos: Proméxico
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E
s un hecho, el programa El Médico 
en Tu Casa, es un éxito y una de las 
mejores medidas del jefe de Gobier-
no de la Ciudad de México, Miguel 

Ángel Mancera Espinosa, porque no sólo 
gobernadores, ni países del mundo quieren 
replicarlo, sino hasta hombres de negocios 
como Carlos Slim Helú.

De esta manera, después de que el jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México dio el 
banderazo de salida, en la Plaza de la Cons-
titución, a 81 unidades de traslado de briga-
distas, 16 de cuidados paliativos, tres medi-
buses, dos vehículos para audiometría, uno 
para la entrega de anteojos y una lancha, El 
Médico en Tu Casa se consolida como uno 
de los mejores servicios que se brinda a los 
capitalinos, primordialmente a los grupos 
más vulnerables, coincidieron en señalar el 
gobernante capitalino y el empresario Héc-
tor Slim Seade.

El mandatario capitalino y el empresario, 
señalaron que el convenio para la colabora-
ción tecnológica entre el GDF y la Fundación 
Carlos Slim, permitirá llevar a cabo acciones 

Se suma Slim al programa 
insignia de Miguel Mancera
El exitoso esquema médico 
de la capital del país se mo-
dernizará con el apoyo de 
la Fundación Carlos Slim, 
quien aportará la tecnología 
necesaria
<< Leo Díaz

El Médico en tu casa

Convenio de colaboración tecnológica que suscribió la Sedesa con la Fundación Carlos Slim

Gran alcance ha tenido este programa implementado por Miguel Ángel Mancera

LA CDMX
EDITOR: Diego Salazar COEDITOR: Juan Martínez

El Año dE México
El jefe de Gobierno capitalino afirmó que via-
jará a Los Ángeles, en septiembre, a la celebra-
ción de El Año de México, “a menos que me 
cancelen la visa por todo lo que decimos”.

86 
mil pacientes vulnerables en la CDMX 

atendió el programa el año pasado
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El exitoso programa ya llegó hasta Aguascalientes

vía digital que facilitarán la atención a los pa-
cientes y el análisis de datos para mejorar los 
servicios de salud en la capital de la república.

“También hicimos una inversión de 113 
millones para comprar unidades odontoló-
gicas, estetoscopios, estuches de curación, 
baumanómetros, todo un equipo con lo 
que funciona El Médico en Tu Casa”, detalló 

el gobernante capitalino.
Mancera Espinosa fungió como testigo de 

honor en el convenio de colaboración tec-
nológica que suscribió la Secretaría de Salud 
(Sedesa) de la Ciudad de México con la Fun-
dación Carlos Slim, para promover el registro 
a través del Modelo de Atención Primaria In-
tegral (MAPI) que alojará la información de los 

2014
año en que arrancó operaciones

El Médico en tu casa

pacientes en la ‘nube’ de Teléfonos de México.
“Es un gran instrumento, y yo quiero agra-

decerle de nueva cuenta a Héctor Slim y 
reiterar nuestra gratitud al ingeniero Carlos 
Slim, porque es una tarea altruista de la Fun-
dación y nosotros la recibimos así en todo 
el peso de lo que vale”, agradeció Mancera 
Espinosa. ▪

Para comprobar los adelantos tecnológicos 
del sistema digital que maneja la Fundación 
Carlos Slim, el jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, entregó las primeras tabletas 
electrónicas que permitirá generar estadís-
ticas de la población como el número de pa-
cientes diabéticos, mujeres embarazadas y 
enfermos postrados, por mencionar algunas 
variables que se desprenden de la atención 
que recibe la población.

Tabletas para estadísticas

2 
millones 700 mil domicilios ha visitado El Mé-

dico en tu casa en la CDMX desde su creación
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A
l manifestar su apoyo a los traba-
jadores migrantes que se encuen-
tran en los Estados Unidos, el jefe 
del Gobierno de la Ciudad de 

México (CDMX), Miguel Ángel Mancera, ad-

Solidaridad de la 
CDMX con migrantes

El jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de México aseguró que la 
capital está dispuesta a defen-
der los derechos de los mexi-
canos en Estados Unidos

<< Enrico Garibaldi

Mancera expresa su apoyo

virtió que la capital está dispuesta a defen-
der los derechos de los mexicanos en EU.

“México no es un país sumiso, no nos hemos 
caracterizado por eso; lo que se requiera hacer 
lo vamos a hacer por defender lo más impor-
tante”, expuso el 24 de enero, durante un acto en 
que entregó cajas de Transferencia, Barredoras 

LA CDMX
EDITOR: Diego Salazar COEDITOR: Juan Martínez

reunión con defensores
El jefe de Gobierno informó que el 9 de febero 
se reunirá con líderes con defensores de de-
rechos de migrantes de Estados Unidos, para 
prepararse a ayudar a los connnacionales.
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Ya no habrá fuero para los funcionarios ca-
pitalinos, quienes podrán ser sujetos a jui-
cios ordinarios como a un Juicio Político a 
solicitud ciudadana, se estableció en la pri-
mera Constitu-
ción de la Ciu-
dad de México. 

Para acabar 
con la impu-
nidad de los 
s e r v i d o r e s 
públicos que 
abusan de su 
representación 
pública y co-
meten algún 
delito, el pleno 

de la Asamblea Constituyente aprobó el 27 
de enero que puedan ser juzgados como 
cualquier capitalino. 

Asimismo, la ciudadanía asume la facul-
tad de solicitar 
Juicio Político 
en contra de fun-
cionarios de los 
poderes Ejecu-
tivo, Legislativo 
y Judicial, que 
cometan viola-
ciones graves a 
la Constitución 
local, para que 
sean destituidos 
e inhabilitados. 

Eliminan fuero en la capital 

Un logro de los diputados Constituyentes

y Cambiones para la limpieza de la ciudad
“México tiene que demostrar que tiene dig-

nidad; no debemos ir a negociar con las ma-
nos atrás ni con la cabeza abajo. Hay que ha-
cerlo con la cabeza alta, y tope donde tope, 
vamos con el pueblo de México, desde aquí, 
desde la ciudad”, afirmó Mancera.

El equipo de limpia entregado fue consti-
tuido por 159 camiones recolectores de ba-
sura, 36 cajas de transferencia y 11 barredoras 
con hidrolavado, para optimizar la recolec-
ción de residuos sólidos en las 16 delegacio-
nes de la CDMX. ▪

conago, por endurecer 
regulación de armas 
Una más estricta regulación de armas 
de fuego, que incluya prisión preventiva 
oficiosa, fue uno de los acuerdos de la 
reunión de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) realizada el 23 
de enero en la Ciudad de México.
La propuesta fue de Miguel Ángel Man-
cera, coordinador de la Comisión de 
Seguridad y Justicia de la Conago, quien 
también informó sobre el acuerdo para 
solicitar un rediseño de la fórmula del 
Fondo de Aportaciones para la Seguri-
dad Pública (FASP) con el objetivo de 
establecer una distribución más equitati-
va de los recursos.

menos obesidad entre  
niños capitalinos 
En la sesión ordinaria del Consejo para 
la Prevención y la Atención Integral de la 
Obesidad y los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria de la Ciudad de México, Mi-
guel Ángel Mancera destacó una reduc-
ción de 23% a 15% en el índice de obesi-
dad y sobrepeso entre niños y niñas de 5 
a 12 años de la capital. Resaltó además la 
campaña Tenemos la Diabetes en la Mira, 
en la cual se distribuye el libro ¡Educación 
para la Salud! en escuelas primarias, gim-
nasios y kioskos, para orientar a la pobla-
ción sobre este problema de salud que 
afecta a 10 millones de personas a nivel 
nacional, de las cuales 13% son capitalinos.

nueva tecnología para los 
apoyos sociales
Se puso en marcha en la Ciudad de 
México un sistema de biometría de 
voz para personas de la tercera edad, 
quienes, a través de su cuenta predial, y 
su voz grabada, podrán obtener 8% de 
descuento en el pago de predial en los 
meses de enero y febrero de cada año.
En la presentación del sistema, encabe-
zado el 24 de enero por Miguel Ángel 
Mancera, se informó que para obtener el 
beneficio, los interesados deberán llamar 
al 5588-3388 para ingresar su número 
de predial, y de ser la primera ocasión, 
grabar su voz, para constatar, cada año, 
que aún viven. 

México no es un país sumiso, no nos 
hemos caracterizado por eso; lo que 
se requiera hacer lo vamos a hacer...”
miguel Ángel mancera
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E
n exclusiva para El Ángel 
de la Ciudad de México, 
platicamos con An-
drés Tovar, produc-

tor del programa matutino 
Sale el sol, que se transmi-
te por Imagen Televisión, 
quien aseguró que la salida 
de Mhoni Vidente había 
sido de manera intem-
pestiva y que aunque él 
se ha tratado de poner en 
contacto con ella, no le con-
testa. 

“Con Mhoni no tuvimos 
la verdad ningún problema. 
Leí lo que publicó y las de-
claraciones que hizo, yo la 
verdad no me enteré. Qui-
se tener un acercamien-
to con ella para platicar 
exactamente qué era lo 
que le había molestado, 

El productor del programa da su versión

Mhoni Vidente se fue 
por la puerta trasera
La conocida vidente dejó el 
programa de Sale el sol, de 
Imagen Televisión, sin decir 
adiós; luego dio a conocer sus 
razones

<< Ailed Riosla

pero en realidad ni siquiera se despidió, no 
me dijo nada. Le escribí y me contestó bien, 
y le dije que nos diéramos la oportunidad de 
platicar algún día, porque también debemos 
ser congruentes con lo que hacemos en el 
programa”.

“Ojalá algún día haya oportunidad de que 
platiquemos, yo la busqué para que dije-

ra exactamente qué es lo que había 
pasado, pero nada. Yo siento que 

también ella tuvo seguramente 
otra oferta de trabajo en la que 
le ofrecían más y está bien, si 
encuentras un lugar en el que 
estás mejor, te sientes más a 

gusto y te pagan mejor, adelante”.
Dijo que a pesar de lo que la vi-

dente diga, los miembros de la 

producción y del staff la extrañan, pues es 
una persona con un gran sentido del humor.

“Ella mencionó ahí que su energía y la 
verdad que nosotros en eso nos enfocamos 
mucho, tratamos de estar en armonía, pero 
la gente que va al foro siente esa buena vibra. 
Pero te voy a decir que la extrañamos, por-
que tenía un gran sentido del humor y es un 
gran ser humano, una persona súper abierta, 
súper sensible”.

De hecho platicaron del día en el que, al 
aire, Mhoni dijo que había un fantasma 

en los estudios, pues sentía la pre-
sencia. ▪

STAGE
EDITOR: Alied Riosla COEDITOR: Juan Martínez

“Ya no era feliz...”
“Ya no era feliz; no fue lo que yo quería, 
yo creo que estaba muy improvisado”, 
dijo la vidente de origen cubano.

la versión de la pitonisa

Aquí parte de lo que la vidente dijo: ““El 
jueves fue mi última día y yo misma de-
cidí salirme, nadie me sacó. Sería ilógico 
que ellos propusieran sacarme. ¿Por qué 
me salí? Porque siento que ya no era el 
programa para Mhoni Vidente, ya no me 
sentía tan a gusto. Acuérdate, tú viniste a 
ser feliz y a que los demás sean felices. Si 
tú ya no eres feliz en algún lado, en la 
relación amorosa, en el trabajo…muéve-
te, que la vida es un instante”.
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E
l  teatro Ramiro Rueda es el marco 
perfecto para que las vedettes Gra-
ce Renat, Princesa Yamal, Lyn May 
y Wanda Seux develen sus secretos 

amorosos sin censura alguna, además de 
bailar y cantar en el escenario con la misma 
intensidad que cuando eran jóvenes, en el 
espectáculo Divas por siempre. 

Pero no estarán solas, será la periodista 
Shanik Berman quien se encargará de me-
diar entre ellas, y quién además elaboró el 
guión, luego de varias entrevistas con las 
estrellas, con el fin de crear un hilo conduc-
tor de la trama. 

En entrevista, la rubia conductora habló 
del disgusto que tuvo con Wanda Seux du-
rante un ensayo. “Se debió a unas declaracio-
nes que hice hace tiempo, cuando dije que 
me daba vergüenza que la vedette pidiera 
limosna en la calle”.

Shanik dijo que la obra vale muchísimo la 

Divas por siempre
Espectáculo que revivirá a 
Grace Renat, Princesa Yamal, 
Lyn May y Wanda Seux, las 
cabareteras de los años 70

<< Ailed Riosla

Las leyendas, en vivo

Platicamos con Verónica del Castillo, herma-
na de Kate del Castillo, y confirmó que la ac-
triz, quien desde más un año no podía pisar 
suelo mexicano debido a las imputaciones 
en su contra, ya puede venir a nuestro país 
en el momento que quiera. 

“Lo único que puedo decir es que mi her-
mana ya puede venir a México en el momen-
to que quiera, sin embargo, por el momento 
no lo va a hacer y ni quiere. Seguramente 
unos meses más adelante lo hará, pero por el 
momento, no”.

Kate del Castillo ya puede regresar a México
Aunque no pudo detallar el estatus jurí-

dicp de su hermana, pues aseguró que  el 
proceso aún no termina, dijo que ella fue 
pieza clave para que toda esta pesadilla 
esté terminando. 

Mientras tanto, ella se encuentra concen-
trada en el próximo estreno de la serie La 
Ingobernable, que será transmitida a través 
de la plataforma Netflix y que ha causado ex-
pectación entre el público mexicano, ya que 
aborda el tema de la corrupción en la política 
y el narcotráfico. ▪

pena, pues podría ser la última vez que el pú-
blico podrá ver a estas artistas, y admitió que 

sí existe pique entre las vedettes, pues todas 
quieren sobresalir. ▪
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Te traemos lo más comentado de esta semana en espectáculos

<<  1.- Era su musa
La actriz Lina Santos dijo re-
cientemente que el expresi-
dente cubano Fidel Castro gusta-
ba de sus películas y en 2012 hasta le 
habló por teléfono, y ahí le dijo que ella era su musa, 
que la admiraba por su talento y belleza. En respues-
ta, ella le mandó una foto autografiada que decía ‘Para 
Fidel, con todo mi cariño.

<<  2.- Va por la cuarta
Roberto Gómez Fernández se casó casi en se-
creto la semana pasada con su novia Krystel 
Padilla, con quien llevaba tres años de relación 

y dos viviendo juntos. Este 
se convierte en el matrimo-
nio número cuatro para el 
productor, pues ha estado 
casado con Jimena, madre 
de sus dos hijos, con Chantal 
Andere y con Jessica Coch. 

<<  3.- sufrió
agrEsión sExual
Recientemente Paris 
Jackson, la hija del Rey 
del Pop, declaró a la revis-
ta Rolling Stone, que a los 
14 años sufrió una agre-
sión sexual a manos de 
un completo desconoci-
do y que en su momento 
no le dijo a nadie. 

<<  4.- la humillan por sEr mExicana
Adriana Fonseca compartió un video a 
la salida de un casting en su cuenta de 
Twitter, en el que conmovida hasta las 
lágrimas, expresó que había sido vícti-
ma de discriminación por parte de una 
persona de una productora, quien por el 
simple hecho de ser mexicana, la sacó 
del lugar ‘de la manera más humillante’.

<<  7.- Ya sE cocina sEriE dE
Julio césar cháVEz
Será producida por Azteca y Disney y se-
gún se dice, a mediados de marzo incia-
rán las grabaciones. 
El elenco aún es una 
incógnita, lo cierto 
es que será supervi-
sada por el propio 
boxeador, quien ha 
estado al tanto del 
casting y lo hará de 

<<  8.- El potrillo dEmanda
a luis miguEl
Luego de que todo el año pasado se 
habló de la gira que darían Alejandro 
Fernández y Luis Miguel, al parecer no 
llegaron a ningún acuerdo. Por ello, El 
Potrillo interpuso una demanda, con el 
fin de hacer del conocimiento de la au-
toridad la serie de 
hechos que se es-
taban negociando, 
que al Sol se le dio 
un adelanto.

<<  9.- sufrE bochornosa
prEsEntación
La vedette Lyn May pasó un momento incó-
modo cuando al presentarse en el programa 
Sale el sol, que se transmite por Imagen Tele-
visión, para promocionar su puesta en esce-
na Divas por siempre, hizo una coreografía 
que la dejó casi pelona, pues al realizar una 
especie de marometa, la 
peluca que usaba salió 
volando y aún así, como 
toda una profesional, 
continúo con su baile. 

<<  10.- tErminan rElación
Chicharito y Lucía Villalón al parecer termina-
ron su relación de dos años y su compromi-
so de sólo algunos meses. Y es que la guapa 
presentadora deportiva de origen español 
ha hecho desaparecer las cuentas de su ex 
de sus redes sociales y en un video que pos-
teó de su regreso al trabajo, no portaba el ani-
llo de compromiso que había venido usando 
durante los últimos meses.

de 

<< Ailed Riosla

<<  5.- lE llEVan sErEnata
Belinda le llevó serenata con 
todo y mariachis a su suegra en 
Los Ángeles. Se dice que fue en 
la fiesta de Año Nuevo, festejo 
que pasaron en la casa de Chris 
Angel en Las Vegas y donde es-
taba parte de sus familias; la can-
tante interpretó los temas Si nos 
dejan y Como quien pierde una 
estrella. 

<<  6.- sE Va dE cuéntamElo Ya
Inés Gómez-Mont dijo en el progra-
ma Cuéntamelo ya -que conduce 
todos los días-, que por motivos de 
salud se ausentará un tiempo de la 
televisión, debido a que hace unos 
meses le fue detectado un quiste en 
la cabeza, por lo 
que se someterá 
a una operación 
y guardará repo-
so. La conductora 
aseguró que su 
vida no corre pe-
ligro y está con-
fiada en que todo 
saldrá bien.
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STAGE

Esta guapa actriz tapatía nacida en 1979, ha engalanado las panta-
llas de televisión y el cine, con proyectos desde 2001: Como en el 
cine, Prisionera, La ley del silencio, Vuélveme a querer, Las Apari-

cio y ahora La candidata.
La sensualidad de Liz le valió aparecer en la portada de la revista 

Open, donde habla de lo que hace y dice estar dispuesta a conquistar 
cualquier escenario en el que se plante. ▪ 

Liz
Gallardo
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B
arradas, ese es el segundo apellido 
de la luchadora que todos conocen 
por Estrellita, ese mismo apellido es 
el del hombre que alguna vez fun-

giera como la máxima figura de la Comisión 
de Box y Lucha del DF. Sí, son nieta y abue-
lo. Cualquiera diría que eso le facilitaría las 
cosas a la esteta, pero no fue así, sino todo lo 
contrario.

Estrellita y la
puja familiar
La esteta que hoy es de las 
más seguidas en el CMLL tuvo 
que ir contra el machismo de 
su abuelo, quien incluso pidió 
le quitaran el apellido

<< Bruno Ramos

Los dos polos del apellido Barradas

“Hay una persona que prohibía la lucha li-
bre femenina y era Rafael Barradas, mi 
abuelo, quien era el presidente de la 
Comisión de Box y Lucha del DF. 
Él era muy estricto y jamás per-
mitió que las mujeres lucha-
ran en el Distrito Federal, sólo 
en provincia, porque decía 
que las mujeres eran para 
lavar, planchar y tener hi-
jos, era de una mentalidad 
muy machista. Cuando 
él salió de la Comisión, 
comencé a entrenar y 
debuté, ya no me tocó 
batallar con ese tipo 
de señalamientos”, 
contó la luchadora en 
entrevista.

DEPORTES
EDITOR: Bruno Ramos COEDITOR: Juan Martínez

Nace uNa estrella
Bibinana Ochoa Barradas (Es-
trelllita), nació el 18 de octubre 
de 1977 en Michoacán. Pesa 58 
kilos y mide 1.65 metros. 

1993
año del debut
de la luchadora

38
años estuvo Rafael 

Barradas, al frente de la 
Comisión de Box 
y Lucha del DF
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“Muchas mujeres sí se rompieron el alma 
por abrirnos camino, tuvieron que luchar 
por nosotras, hoy aún hay resquicios, aún 
hay relego, pero mínimo, y creo que eso 
siempre va a existir, aún los luchadores se 
pasean desnudos por los camerinos para 
molestarnos, nos dicen peladeces, nos dicen 
que vayamos a casa a lavar, de una forma 
fuerte, ellos nunca aceptarán que una mujer 

los supere”, comentó.
Incluso uno de los recuerdos más duros y 

tristes que guarda la esteta michoacana es el 
de su debut, donde tras recibir una paliza so-
bre el cuadrilátero también fue sometida por 
órdenes de su entonces entrenador.

“Cuando debuté me fue muy mal, me abrie-
ron la cabeza y el pecho, además, cuando 
terminé, en el gimnasio me dieron una gol-

piza, porque mi profesor así lo consideró, me 
dijo que no estaba preparada para debutar y 
por eso me golpearon entre todos, no tuve de 
otra más que aguantarme”, relató.

las mieles del triuNfo
Hoy Estrellita es de las indiscutibles en el 
Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), lo 
ha ganado casi todo y es muy arropada por 
la afición en la México Catedral.

“Este deporte me ha dado muchas ale-
grías, tristezas, sudor, sangre, lesiones, ciru-
gías, soledad. Cumplí todo lo que me pro-
puse, tuve muchos triunfos, estuve en las 
mejores empresas. En esta etapa de mi ca-
rrera me siento satisfecha, aunque también 
siento que me quedan cosas por cumplir”, 
expresó la purépecha, quien además tiene 
el respeto de las féminas.

“Muchas mujeres me han dicho que me 
veo bonita, de un hombre lo puedo esperar, 
pero ya cuando una mujer te lo reconoce, en-
tonces sí es ganar algo. Creo que son más las 
mujeres las que me apoyan, aunque hay que 
decirlo, en el ambiente muchas me ponen el 
pie, siempre existieron las envidias, más en 
mis inicios, entonces no se veía la luchadora 
femenina, guapa, eran más lucha, más ague-
rridas, más guerreras, creo que fui de las pri-
meras en sacar trajes coquetos y movimien-
tos sexys”, expuso.

Para finalizar, Estrellita habló sobre las 
empresas en las que estuvo y su asignatura 
pendiente.

“Los de Triple A fueron clave en mi carre-
ra, ellos me dieron a conocer, estuve 10 años 
ahí, estuve con los Perros del Mal y finalmen-
te estoy aquí en el Consejo, que es el sueño 
de todo luchador. Aquí me inicié, no debuté 
aquí, pero siempre fue mi alma mater, esta es 
mi casa, aquí di mi primer caída, mi primer 
maroma y todo. Lo único que me falta es un 
reto contra Tifany. He ido a Japón, a Estados 
Unidos, tuve el campeonato nacional, dos 
cabelleras, con ella nos hemos encontrado 
en distintas empresas y quitarle su cabellera 
es lo único que me falta”, concluyó. ▪

Lo más triste de esta carrera fue 
que no estuve con mis hijos cuando 
más lo necesitaron, y eso jamás lo 
recuperaré”
estrellita, luchadora profesional
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