México: la esposa de Peña Nieto venderá su polémica
mansión
Angélica Rivera Hurtado afirmó que la compra la compró con los recursos que
ganó durante su carrera artística
Por: BBCMundo.com, 19 noviembre 2014
La esposa del presidente de México, Angélica Rivera Hurtado, anunció su
decisión de vender los derechos sobre la polémica mansión que construyó en
un lujoso barrio de la capital del país y que según algunos medios mexicanos está
valuada en al menos US$7 millones.
El anuncio se hizo en un video publicado en la página electrónica de Rivera, y que
fue retomado por los medios mexicanos.
Angélica Rivera asegura en ese documento que la propiedad fue parte del
pago recibido por trabajar durante 25 años en la empresa Televisa.
"No tengo nada que esconder, he trabajado toda mi vida y gracias a eso soy una
mujer independiente", señaló en el video. "Estoy aquí para defender mi
integridad, la de mis hijos y la de mi esposo".

Indemnización
El video de Angélica Rivera se difundió horas después que Peña Nieto anunció
que su esposa presentaría una aclaración sobre el origen de la polémica
propiedad.

"Que deje muy en claro cómo se hizo de esta propiedad a través de su
trabajo", indicó el mandatario durante un evento con vecinos del Estado de
México, que gobernó entre 2005 y 2011.
Así, en el testimonio de video Rivera Hurtado asegura que desde 2008 Televisa
le prestó una residencia en el barrio de Lomas de Chapultepec, en la misma
calle donde ahora existe la mansión.
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La casa le fue entregada en propiedad como parte de la negociación con la
televisora después que la actriz terminó su contrato con la empresa.
Meses después la propiedad original se amplió con la compra de las casas
vecinas, para formar un terreno de 1,400 metros cuadrados que actualmente
forman la mansión conocida en México como La Casa Blanca.
En el video Angélica Rivera reconoció que en 2010, cuando se realizó la operación
inmobiliaria, su patrimonio personal fue de 131 millones de pesos, unos US$9
millones al tipo de cambio actual.

Mansión del presidente mexicano desata controversia
Reporte dice que Enrique Peña Nieto y su esposa poseen una casa
valuada en $7 millones de dólares
Por: BBCMundo.com
NOV, 10, 2014
Un informe publicado este domingo en México que alega que el
presidente Enrique Peña Nieto y su esposa poseen una casa valuada
en $7 millones de dólares en un lujoso barrio de la Ciudad de México
ha provocado una nueva controversia en el país.
Según la investigación, publicada el domingo en Aristegui Noticias, la
casa fue construida por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la
licitación esta semana del tren de alta velocidad México-Querétaro.

El contrato fue revocado días después, de manera sopresiva, por el
gobierno mexicano.
Según el artículo, las tres empresas mexicanas que iban a participar
en el consorcio ferroviario, liderado por China, estaban "vinculadas
estrechamente al PRI (partido en el poder) y al presidente Enrique
Peña Nieto".

"Contratos lucrativos"
Además del contrato del tren rápido, argumenta la investigación,
Grupo Higa está afiliado a una empresa "que recibió lucrativos
contratos gubernamentales" desde que el presidente era gobernador
del estado de México.
En respuesta al artículo, el portavoz presidencial, Eduardo Sánchez,
divulgó en Twitter una nota informativa en la que se indica que la
esposa de Peña Nieto, la exactriz Angélica Rivera, contrató a la
compañía inmobiliaria para adquirir la propiedad en su nombre y que
ella "ha estado pagándola".
"Una vez se cubra el monto total del adeudo –señala la nota–, la parte
vendedora otorgará la escritura pública a favor de la señora Angélica

Rivera Hurtado, configurándose así la traslación del dominio a favor
de ella".
Rivera "es económicamente solvente y contaba con recursos
suficientes para adquirir estos inmuebles. La larga carrera profesional
de la señora Rivera Hurtado le ha permitido consolidar su patrimonio
personal", dijo el comunicado.
El supuesto conflicto de intereses surge en un momento complicado
para el gobierno de México, que ha enfrentado semanas de
indignación popular por la desaparición y probable asesinato de 43
estudiantes en el estado de Guerrero.
El viernes el procurador general dio detalles del caso y aseguró que el
probable asesinato fue perpetrado por autoridades y policía local en
colusión con miembros de carteles de droga.

Críticas
El reportaje sobre la casa donde vive el presidente con su familia ha
causado una intensa polémica, especialmente porque la empresa
propietaria mantiene vinculos con los gobiernos de Peña Nieto.

De hecho, una de las filiales de Grupo Higa, Eolo Plus, rentó
aeronaves durante la campaña presidencial del PRI en 2012. El tema,
asegura la analista Denisse Dresser, "tiene muchos hoyos que
necesitan ser aclarados".
En una entrevista con Televisa el vocero de la Presidencia, Eduardo
Sánchez, fue cuestionado sobre el empresario dueño de la mansión.
"¿Es prestanombres del presidente?", preguntó el periodista Carlos
Loret.
"Está más que acreditado que no es así. Esta operación se llevó a
cabo más de un año antes de que el presidente tomara posesión",
respondió Sánchez. La casa "se compra a plazos, se escriturará a
nombre de la señora Angélica Rivera una vez que haya pagado sus
abonos, el saldo".
La propiedad de la mansión no formó parte de la declaración
patrimonial del presidente porque su esposa no es funcionaria pública,
y por lo tanto no tiene obligación legal de hacerlo, añadió el vocero.
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Lujo
La casa de la familia presidencial se encuentra en Lomas de
Chapultepec, una de las zonas más caras y exclusivas de México
donde desde hace décadas radican políticos y empresarios.
De acuerdo con el reportaje de Aristegui Noticias el terreno donde se
construyó la mansión mide 1.440 metros cuadrados.
La casa de dos niveles cuenta con estacionamiento subterráneo,
jardín y elevador. El piso de la planta baja es de mármol, mientras que
en la planta alta se encuentran siete habitaciones, la principal está
equipada con vestidor, baños separados y área de spa.

Además, la mansión –de color blanco- tiene un sistema especial de
luces que permite crear ambientes especiales con distintos colores
sobre los muros.
Algunos de los detalles de la casa fueron divulgados por la esposa del
presidente, Angélica Rivera, durante una entrevista que concedió en
mayo de 2013 a la revista española ¡Hola!.

WSJ: Televisa donó a Angélica Rivera la casa de Las
Palmas
Por: Sin Embargo, NOV, 13, 2014
La entrega se realizó cuando la actriz retirada ya estaba casada con
Enrique Peña Nieto, cuando era aún gobernador del Estado de México

The Wall Street Journal publica un reportaje firmado por Santiago Pérez y José de
Córdoba en el que revela que Grupo Televisa dio dos propiedades, en 2004 y
2010, a la Primera Dama de México, Angélica Rivera Hurtado, como parte de un

paquete de compensación, mientras ella trabajaba en la empresa como actriz de
telenovelas.
La segunda, situada en la avenida Las Palmas, tiene un valor de 2.2 millones de
dólares. “Una de las propiedades se le dio a la Señora Rivera en 2004. Los
detalles sobre la misma no han sido revelados. El título de la otra propiedad,
en Avenida Las Palmas, en la Ciudad de México, fue concedido en
noviembre de 2010, después de que ella se casó con el señor Peña Nieto,
que por entonces era el favorito para la Presidencia”, publica el medio.
El valor de la propiedad de las Palmas era de unos 2.2 millones en 2010, según
una copia de la transferencia de los registros de propiedad, en poder de The Wall
Street Journal.
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El ejecutivo de Televisa que cita el medio (omitiendo el nombre), dijo que Rivera
escogió la casa en 2008. Sin embargo, agrega el diario, la compañía no ha
explicado por qué tardaron dos años en transferir el título.
El diario norteamericano, que cita a ejecutivos de la empresa de contenidos
propiedad de Emilio Azcárraga Jean, explica que ésta da regularmente
propiedades a sus trabajadores destacados, como actores y productores, como
parte de ofertas de exclusividad a largo plazo que les impiden trabajar para la
competencia.
“Desde los días de Peña Nieto como Gobernador del estado más rico y más
poblado de México, los críticos han acusado a la cadena de televisión de
ayudarlo a ocupar un cargo más alto. Televisa ha negado esas acusaciones
y ha dicho que la cobertura informativa sobre Peña Nieto fue justa y crítica.
Los asesores de Peña Nieto han dicho que su talante y su carisma le han
hecho popular, no Televisa”, agrega el medio financiero.
El diario recuerda que durante las elecciones de 2012, la relación de Peña Nieto
con las emisoras de México se convirtió en una de las principales críticas contra la
campaña, generando un fuerte movimiento de protesta estudiantil.
Los opositores de izquierda, así como los manifestantes estudiantiles, denunciaron
una supuesta alianza de las dos cadenas de televisión más importantes para
ayudar a elegir a Peña Nieto a cambio de protección para sus intereses.
“En ese momento, tanto Televisa y TV Azteca, como la campaña de Peña
Nieto negaron las acusaciones”, dice WSJ.

El diario norteamericano dice que la revelación de los regalos de Televisa podría
tener repercusiones políticas, ya que se produce días después que el Presidente
Enrique Peña Nieto y la Primera Dama “se pusieron a la defensiva por las
noticias acerca de una mansión de la familia presidencial que está registrada
a nombre de una empresa cuyo propietario ha ganado grandes contratos
gubernamentales”.
“La revelación también es polémica porque el Presidente siempre ha sido acusado
de tener una relación demasiado estrecha con la empresa de radiodifusión, Grupo
Televisa, a pesar de que el gobierno intenta frenar el poder de los oligopolios del
país [...] el gobierno de Peña Nieto también dice que planea seguir adelante en el
próximo año con los planes para subastar dos cadenas más para crear más
competencia para Televisa, que tiene el 70 por ciento del mercado de televisión al
aire libre de México, y el 60 por ciento de su cable mercado, de acuerdo con cifras
de la compañía”, refiere el WSJ.

Mansión de La Gaviota salpica el contrato del tren a
Querétaro
Por: Gardenia Mendoza / gardenia.mendozalaopinion.com, Nov, 12, 2014

El segundo matrimonio del presidente Enrique Peña y la actriz Angélica Rivera
requería de terrenos amplios para los seis hijos que la pareja acumuló al unirse
(tres de cada uno) y por eso la Primera Dama compró "en abonos" una casa
aledaña a la suya ubicada en Las Lomas, la región más exclusiva de la capital
mexicana.
Esa es la explicación que dio el vocero de Presidencia, Eduardo Sánchez, acerca
de la residencia que los medios de comunicación llaman "La Casa Blanca" que
habitarán los Peña en su retiro con un valor de siete millones de dólares; la otra
versión, difundida por la empresa radiofónica MVS, es más compleja y salpica
hasta China.

Dudosa licitación
Aparentemente la casa habría sido originalmente comprada por una filial de Grupo
Higa, una de las cuatro compañías que, junto con la China Railway construction
Corporation ganaron una dudosa licitación para construir el tren rápido MéxicoQuerétaro.
Y luego la "traspasó" a "La Gaviota", como se le conoce popularmente a la
Primera Dama, por el apodo de un personaje que interpretó en una telenovela.
La victoria del consorcio integrado por las firmas china y mexicanas sobre los otros
16 competidores internacionales que pretendían el proyecto ferroviario de 170
kilómetros, entre la capital mexicana y Querétaro, despertó suspicacias por la
rapidez en que se otorgó la concesión (tres meses).
El senador Javier Corral acusó al gobierno de Peña Nieto de "haber dotado de
información privilegiada a uno de los competidores que pondría en desventaja al
resto".

Nexos de Grupo Higa
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció que el tren sería
construido por China Railway y sus socios, entre los que se encuentra el dueño de
Grupo Higa, Juan Armando Hinojosa Cantú, y un cuñado del expresidente Carlos
Salinas de Gortari, pero a los pocos días de echó para atrás para dar "absoluta
claridad" al proceso; luego se supo de los nexos de Grupo Higa.
México deberá indemnizar a las compañías por la cancelación del contrato por
3,750 millones de dólares. De viaje por China, Peña Nieto habló de otros negocios
y el primer ministro de aquel país "lamentó" la decisión de cancelar el contrato

La "Gaviota" se va de copas en Australia y llueven las
críticas en redes
Por: Sin embargo, Nov, 18, 2014
Los administradores de Jade Buddha Bar & Casual Dining presumen en Facebook
visita de Angélica Rivera

Ciudad de México (SinEmbargo) – Durante la gira del presidente mexicano
Enrique Peña Nieto por Australia, donde participó en la Cumbre de Líderes
Mundiales del G20, la primera dama Angélica Rivera Hurtado asistió a un club
nocturno en el que –según el bar- tomó una copa de vino. Jade Buddha Bar &
Casual Dining por medio de su página de Facebook difundió imágenes de la
esposa del mandatario. Incluso hay una fotografía donde Rivera aparece con Phil
Hogan, uno de los dueños del establecimiento.
“Adivina quién está en Jade Buddha en este momento, el más atractivo delegado
en asistir al G20. La esposa del Presidente de México, Angélica Rivera!”, publicó
el bar en Facebook. Sin embargo, varios usuarios manifestaron su indignación y
asombro dados los hechos violentos que han surgido en el país en las últimas
semanas. “La Primera Dama de México tuvo la amabilidad de posar para una foto
con Phil Hogan mientras ella estaba aquí disfrutando de una copa de moscato y la
vista”, aseveraba otra publicación.
LEE TAMBIÉN: Se burlan de hija de primera dama de México por no hablar de
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En uno de los comentarios, otro usuario le indicó al dueño que debٌía sentir
vergüenza al admitir en su establecimiento a “este tipo” de personas. “Dale un
vistazo a las noticias del extranjero, camarada”, escribió. “La Primera Dama
mexicana de la corrupción”, mencionó otro. “México está pagando su maquillaje y
vestidos con la sangre y el hambre. Es un precio muy alto”, contestó una usuaria.
El pasado 10 de noviembre, Rivera Hurtado fue también criticada en redes
sociales luego que su maquillista, Alfonso Waithsman, diera a conocer que
formaba parte de la comitiva que acompañó a Peña Nieto a su gira de trabajo en
China.

Se burlan de hija de primera dama de México por no
hablar de Iguala (video y memes)
Por: Sin embargo, Nov, 12, 2014

Uno de los memes criticando la respuesta que dio Sofía Castro a una reportera
sobre el caso Iguala.
En la alfombra roja de los Premios Arlequín 2014, Sofía Castro dijo que no era
momento de hablar de los desaparecidos
Ciudad de México - Sofía Castro, hija de la primera dama de México, Angélica
Rivera, evitó hablar sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En la alfombra roja de los Premios Arlequín 2014, la joven optó por no
expresarse sobre el tema que representa la mayor crisis del gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto.
“Creo que ahora no es momento de hablar de ese tema. Todo México está en
duelo por lo que está pasando. Pero creo que ahorita no es momento, ahora
venimos a disfrutar y a recibir mi premio”, dijo.

A diferencia de Sofía Castro, diversas personalidades del entretenimiento se han
pronunciado al respecto y se han sumado a los reclamos contra el gobierno y a la
exigencia de rescatar con vida a los estudiantes desaparecidos. Entre ellos Fer,
vocalista de Maná; el comediante Eugenio Derbez; el director de cine, Alfonso
Cuarón; León Larregui, del grupo de rock Zoé; los grupos Caifanes y Café Tacvba.

