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Enero
El 8 de enero fue capturado 
por tercera ocasión el narco-
traficante Joaquín Guzmán 
Loera, alias el Chapo, esta vez 
en los Mochis, Sinaloa. Un día 
después, la revista Rolling Stone 
difundió un extracto del texto 
en el cual el actor Sean Penn 
narró el encuentro que tuvo 
con el Chapo, por intermedia-
ción de Kate del Castillo.

Febrero
Del 12 al 17, fue el tiempo que 
abarcó la primera visita del 
papa Francisco a México, luego 
de tres años de haber asumido 
el cargo. El sumo pontífice es-
tuvo en la Ciudad de México, 
el Estado de México, Chiapas, 
Michoacán y Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

Marzo
Continuaron las protestas por 
parte de los profesores disiden-
tes, tras el anuncio del secreta-
rio de Educación Pública, Au-
relio Nuño de que tres mil 360 
maestros que se negaron a ser 
evaluados serían despedidos.

Abril
El 27, el Grupo Interdiscipli-
nario de Expertos Indepen-
dientes (GIEI), nombrado por 
la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), 
entregó su informe final sobre 
el caso Ayotzinapa. Tras un 
año y mes de investigación, 
los expertos coincidieron en 
que esa noche se creó una 
coordinación estratégica, con 
duración de 10 horas aproxi-
madamente, entre policías 
municipales de Cocula, Iguala 
y Huitzuco; así como integran-
tes de la Policía Federal y ele-
mentos del Ejército para evitar 
que los normalistas salieran de 
Iguala hacia Chilpancingo.

EI grupo mostró material 
gráfico que probaría que la 
PGR encontró restos óseos en 
el río San Juan en Cocula, que 
no fueron reportados.

Mayo
El 17, el presidente Enrique 
Peña Nieto presentó la iniciati-
va para modificar la Constitu-
ción y el Código Civil nacional 
con el fin de que se reconoz-

can los matrimonios igualita-
rios en el marco del Día Na-
cional de la Lucha contra la 
Homofobia.

Junio
El 5 se vivieron 14 procesos 
electorales en el país. En 12 
entidades se eligieron gober-
nadores: Aguascalientes, Chi-
huahua, Durango, Oaxaca, 
Hidalgo, Quinta Roo, Sinaloa, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Zacate-
cas, Veracruz y Puebla. En los 
dos últimos estados el gobier-
no durará hasta 2018.

El 19, integrantes de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) realizaron un bloqueo 
en la autopista Oaxaca-Cuac-
nopalan, a la altura del mu-
nicipio mixteco de Asunción 
Nochixtlán. 

Las autoridades implemen-
taron un operativo en el que 
participaron 800 policías fede-
rales y estatales, lo que derivó 
en un enfrentamiento con los 
profesores, con un saldo de, al 
menos, ocho muertos y dece-
nas de heridos.

Julio
El 6 de julio, el Congreso de la 
Unión aprobó modificaciones 

a la ley anticorrupción –tam-
bién denominada ley 3 de 3– 
tras los cambios promovidos 
por el presidente Enrique Peña 
Nieto, de un artículo que obli-
gaba a particulares a presentar 
declaraciones patrimoniales y 
de intereses.

Agosto
El miércoles 31, Donald Trump 
fue recibido por el presidente 
Enrique Peña Nieto en calidad 
de candidato del Partido Repu-
blicano al gobierno de Estados 
Unidos. 

La invitación que el man-
datario mexicano hizo al hoy 
presidente elector estadouni-
dense desató una intensa po-
lémica, debido a que el repre-
sentante republicano había 
mantenido un discurso en 
contra de los migrantes mexi-
canos e insistido en la amplia-
ción del muro fronterizo entre 
ambos países.

Septiembre
El 21, el representante de la 
Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos en Mé-
xico, Jan Jarab, se reunió con 
los padres de los 43 normalis-
tas desaparecidos. 

Desde la Escuela Normal 
Rural “Raúl Isidro Burgos”, el 
representante de la ONU dijo 
que el caso no puede quedar 
impune.

Octubre 
El 7, el senador Jorge Luis Pre-
ciado anunció una propuesta 
de reforma para que los mexi-
canos puedan estar armados 
en todo momento para defen-
derse de la delincuencia.

La propuesta es rechazada 
por la bancada, pero el sena-
dor mantiene la colecta de 120 

mil firmas para que su iniciati-
va tenga la figura de propuesta 
ciudadana. 

Noviembre
El 11, la Procuraduría General 
de la República (PGR) anunció 
que ofrece una recompensa de 
15 millones de pesos a quien 
proporcione información ve-
raz y útil que ayude a localizar, 
detener o aprehender a Javier 
Duarte de Ochoa, ex goberna-
dor de Veracruz; misma canti-
dad que ofrece por sicarios y 
secuestradores.

 
Diciembre
El 20 se registró un polvorín 
en el mercado de pirotecnia de 
San Pablito, en el municipio de 
Tultepec, Estado de México, el 
cual dejó más de 30 muertos y 
decenas de heridos, así como 
desaparecidos.

La invitación a los XV años 
de Rubí fue considerada el fe-
nómeno del año. El hecho se 
dio a principios de mes cuan-
do una empresa de Matehuala 
difundió, vía Facebook, un video 
en el cual Crescencio Ibarra, 
padre de la hoy famosa quin-
ceañera de San Luis Potosí, 
hacía la invitación a la fiesta 
de su hija para el lunes 26 de 
diciembre.

El video generó que más de 
un millón de usuarios confir-
maran su asistencia a la fiesta, 
hecho que fue difundido en la 
prensa nacional e internacio-
nal. El alcance de la grabación 
también provocó que una ae-
rolínea ofreciera descuentos a 
los asistentes a la celebración, 
apoyos económicos, seguridad 
por parte del gobierno estatal, 
cambio de sede de la fiesta y la 
misa, entrevistas en televisión, 
así como un videojuego.
FABIOLA AYALA

Enero
Se promulgó la Reforma Política del Distrito Federal que convierte a la capital en 

una entidad federativa; se migra a la abreviatura de CDMX, la cual será usada 
en papelería, placas de autos e imagen institucional.

Publimetro dio cobertura a la instalación de una Rueda de la Fortuna dentro 
del Bosque de Chapultepec; reveló que empresario de atracciones mecánicas 

estaba vinculado; la sede se modifica y luego se cancela el proyecto.

Febrero
El papa Francisco visita la Ciudad de 
México; el jefe de gobierno, Miguel 
Ángel Mancera le entregó las llaves 
de la Ciudad afuera de la Catedral. A 

su despedida le regaló un reproductor 
de música con canciones de Los Ánge-
les Azules y una que le compusieron 

en el Reclusorio Oriente.

En la CDMX

Así fue 2016 en México

Marzo
La Ciudad de México volvió a padecer 
una contingencia ambiental por ozono 

después de 14 años; le siguieron 
una serie de episodios de contami-
nación que obligaron a la Comisión 

Ambiental de la Megalópolis (CAMe) 
a decretar un Hoy No Circula basada 

en terminación de placa, que afectó a 
hologramas 0 y 00.  

 
Abril 

Para fomentar el uso de transportes no 
motorizados, tres mil ciclistas dieron 

forma a una bicicleta monumental en 
el Zócalo de la Ciudad de México.

Mayo 
Ante la denuncia de casos de acoso 
sexual, el gobierno de la Ciudad pre-
sentó una estrategia basada en el uso 
de un silbato preventivo. La campaña 
desató polémica y críticas por falta de 

otras medidas complementarias.
 
 

Junio
Se instala en la Plaza de la República 
la réplica de la Capilla Sixtina; ocho 

mil personas hicieron fila en su inau-
guración. Dos meses estuvo abierta 

al público.

Julio
Entra en vigor la nueva forma de 
verificar, basada en los datos de 
las computadoras que portan los 

automóviles, conocidos como OBD-II; 
los niveles de emisiones se hicieron 
más exigentes. Este esquema causó 
problemas en Verificentros por no 

tener equipos calibrados.

Agosto
La Secretaría de Movilidad restringió 
el paso de camiones de transporte 
público y de carga en el circuito del 
Zócalo para favorecer la movilidad 

ciclista y peatonal. 
 

Septiembre 
Se instala la Asamblea Constituyente, 

órgano encargado de redactar la 
Constitución de la Ciudad de México, 
la cual debe ser aprobada antes del 

31 de enero de 2017.

Se viralizó la fotografía del momento 
en el que dos personas armadas 

asaltan a los ocupantes de dos autos 
en Periférico, a la altura de Paseo de 

la Reforma.

Octubre 
Se abrió la Autopista Urbana Sur, una 
vía de cuota que enlaza con la salida 

a la carretera México-Cuernavaca. 
Fue construida por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte del 

Gobierno Federal y la de Obras del 
Gobierno de la Ciudad de México.

 
 

Noviembre
La Ciudad de México estrenó el 

Desfile de Día de Muertos basado en 
el carnaval que popularizó la película 

Spectre del agente 007; la ruta fue 
por Paseo de la Reforma, Juárez, 5 
de mayo y remató en el Zócalo con 

megaofrendas.

Diciembre
Se aplica un programa piloto en la 
estación Balderas de la Línea 1 del 

Metro basada en filas para garantizar 
el acceso y descenso ordenado al tren. 

En primer momento se hizo en horarios 
pico, desde el lunes 19 se extendió a 

todo el día y se ampliará en enero a la 
estación Pino Suárez.

El Chapo generó polémica por su encuentro con Sean Penn y su relación con Kate del Castillo, quien fue llamada a declarar ante 
autoridades mexicanas. |ESPECIAL

EL encuentro con el entonces candidato republicano causó revuelo global. |CUARTOSCURO

Los titulares más 
importantes  a nivel 

nacional
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Las divisas tuvieron un impacto por la carrera presidencial 
en EU. |DREAMSTIME

Enero
El gobierno federal inicia la liberalización del precio de las gasolinas. La 

Secretaría de Hacienda informó que a partir del 1 de enero el precio máximo 
de la Magna y Premium estará determinado por los precios internacionales del 

combustible. A nivel internacional, las bolsas en China se desploman.

Febrero
El 17 de febrero la Secretaría de Hacienda anuncia un recorte al gasto público por 
132.3 mil millones de pesos para 2016, equivalentes a 0.7% del Producto Interno 
Bruto.  Pemex fue el más afectado con un ajuste de 100 mil millones de pesos, 

explicó el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

El anuncio fue hecho en conjunto con 
Agustín Carstens, entonces presidente 
del Banco de México. |CUARTOSCURO

Septiembre

Economía
MARIO MENDOZA 

@MarioFinanzas

En enero de 2017 sufrirá un aumento de 
entre el 15 y el 20%. |CUARTOSCURO

Marzo
La federación no rescatará estados sobreendeudados: SHCP. El 10 de marzo, el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, sentenció que la federación no aplicará ningún 
tipo de rescate financiero de las entidades federativas con problemas de sobreendeuda-

miento, como Veracruz.

Abril

Mayo
 SAT identifica a 33 mexicanos implicados en el #PanamaPapers. 

El 5 de mayo, el SAT anuncia que se trata de 29 contribuyentes 
y 4 empresas que son investigadas por la presunta evasión fiscal 

efectuadas a través de empresas offshore.  Comienza la carrera alcista 
del dólar. El 6 de mayo, el billete verde alcanza 18.16 pesos en las 

sucursales bancarias del país, debido a la incertidumbre generada por el 
bajo crecimiento de la economía mundial y la amenaza de un aumento en 

las tasas de interés de Estados Unidos.

Junio
El 27 de junio el precio del dólar se dispara hasta 19.48 pesos en las sucursales 

bancarias del país, debido al impacto psicológico y nerviosismo provocado por la 
eventual salida de Reino Unido de la Unión Europea. 

Julio

El 1 de julio el Banco de México (Banxico) sube  su 
tasa de interés a 4.25%. A una semana del Brexit el 
banco central de nuestro país determinó una alza 

de 0.50% al costo del dinero. 

Agosto
 globalpetrolprices.com reveló 

que el precio de la gasolina que se vende en México es 
23.82% más cara que en Estados Unidos, lo cual significa 
que los consumidores mexicanos pagan 2.85 pesos más 

por cada litro de combustible.  

El 7 de septiembre, Luis Videgaray Caso presenta su renuncia como 
secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mismo que será sustituido 

por José Antonio Meade, hasta hoy titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol). También renuncia el jefe del Servicio de Administración 

Tributaria, Aristóteles Núñez.

El 8 de septiembre, el gobierno federal propuso al Congreso de la Unión 
un recorte histórico por 239 mil 700 millones de pesos al presupuesto 

para 2017, equivalente al 1.2% del PIB. A través del paquete económico de 
2017, el nuevo secretario de Hacienda, Jose Antonio Meade, señala que el 
ajuste al gasto del sector público logrará, por primera vez en ocho años, un 
superávit primario de 0.4%, que implicará 73 mil millones de pesos, pero 

sin tocar programas sociales, de educación y obras de infraestructura ya en 
construcción.

El 15 de septiembre, el precio del dólar alcanzó —en ese momento— su 
nivel más alto en toda la historia, al ubicarse en 19.77 pesos a la venta en 
las sucursales bancarias del país. Para el 19 de septiembre, el precio del 

billete verde rebasa, por primera vez, la barrera de los 20 pesos y se cotiza 
en 20.08 pesos a la venta en las sucursales bancarias del país. 

Octubre
 El 10 de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reportó que la economía de 

México está entre las que reportan un peor desempeño y bajas perspectivas de desarrollo 
de América Latina, a la altura de naciones como Belice, las islas antillanas de Dominica y 

Jamaica o por debajo de El Salvador, Saint Kittss, Antigua y Haití. 
Advirtió que el valor del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país, medido en dólares, 

tendrá un avance de 13.5% entre 2015 y 2018. 

Noviembre
El 11 de noviembre, el precio del dólar estadounidense alcanzó 
un precio máximo histórico de 21 pesos a la venta en las sucur-

sales bancarias del país. Dicha cotización representa 
una depreciación o pérdida de valor de 12% 

para el peso mexicano en tan sólo dos 
días, lo cual representa su peor nivel 

frente al dólar en toda la historia.

Diciembre
Agustín Carstens anunció su renuncia como gobernador del 
Banco de México (Banxico), misma que se hará efectiva el 

próximo 1 de julio de 2017 para asumir el cargo de gerente 
del Banco de Pagos Internacionales (BIS por sus siglas en 

inglés) el primer día de octubre del mismo año.

 El 5 de diciembre, Pemex logró la primera asociación 
estratégica de inversiones de su historia con la empresa BHP 

Billiton Petróleo Operaciones de México, para explorar y 
extraer crudo en aguas profundas del Golfo de México.

Dicha operación, conocida en el mercado energético como 
farm out , permitirá a Petróleos Mexicanos (Pemex) tener 
acceso a mil 194 millones de dólares que serán invertidos 
para explotar el campo petrolero Trion, que cuenta con un 

potencial de 485 millones de barriles de crudo.

DREAMSTIME

 México crece ‘a medio gas’ por caída de petróleo, volatilidad y recortes. El 4 de abril, en 
una entrevista con Publimetro, Arturo Vieyra, subdirector de Estudios Económicos 

de Citibanamex, advierte que nuestro país crecerá 2.3% del PIB en 2016, cifra que 
representa 50% del potencial económico de nuestro país.
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MARZO

20 de marzo. Inició la edición 67° del 
Campeonato Mundial de la Fórmula 
1, teniendo como principal sede 
el Gran Premio de Australia en el 
circuito Albert Park. 

Cabe destacar que Nico Rosberg fue 
el ganador del GP de Australia al 
culminar el circuito con un tiempo de 
1:48:15.565.

ABRIL

En una emotiva ceremonia realizada 
en la Cuidad de Olimpia, Grecia, cuna 
de los juegos de la antigüedad se 
realizó el encendido de la antorcha 
olímpica de cara a los Juegos de Río 
de Janeiro 2016. 

La llama olímpica realizó un recorrido 
de 95 días (21 de abril - 5 de agosto) 
de Olimpia, Grecia, a Río de Janeiro, 
pasando por las principales ciudades 
del Mundo.

MAYO

28 de mayo. En la cancha del Estadio 
Giuseppe Meazza de Milán, Italia, 
se realizó la Final de la Champions 
League 2015-2016 entre el Atlético de 
Madrid y el Real Madrid.
 
El encuentro finalizó con un empate 
1-1 entre ambas escuadras en tiempo 
regular con goles de Sergio Ramos 
y Yannick Carrasco, por lo que el 
ganador se tuvo que definir en tanda 
de penaltis, coronándose campeón el 
Real Madrid tras vencer 5-3 al Atleti, 
consiguiendo de esta forma su Undé-
cima Copa en la Liga de Campeones.

JUNIO

5 al 26 de junio. Copa América 
Centenario. 
Con motivo de los 100 años del tor-
neo más antiguo del mundo, a nivel 
de selecciones, se llevó a cabo la justa 
este año en Estados Unidos, donde 
Lionel Messi y Argentina se quedaron 
a un paso de la gloria, luego de per-
der la final por penales, por segundo 
año consecutivo, ante Chile.

22 de mayo al 5 de junio. Roland 
Garros. Novak Djokovic se proclamó 
campeón tras derrotar en la final a 
Andy Murray.

La NFL regresó a México después de 11 años con el duelo entre los Texanos de Houston y los  Raiders de Oakland. El partido se realizó en el Estadio Azteca el lunes 21 de noviembre. Oakland se coronó en la semana 11 de la NFL.  |NICOLÁS CORTE

ANUARIO  
DEPORTIVO 2016 

 
PUBLISPORT

FEBRERO

7 de febrero. Se realiza el Super 
Bowl 50. Peyton Manning lideró a 
los Broncos de Denver al triunfo por 
24-10 ante las Panteras de Carolina y 
se proclamaron nuevos campeones 
del Super Bowl 50.

7 de febrero. Inicia remodelación del 
Azteca, como parte del Centenario 
del América y el regreso de la NFL a 
México. 

7 de febrero. Mazatlán, campeón de 
la Serie del Caribe. Los Venados se 
alzaron con el título tras vencer 5-4 a 
Tigres de Aragua de Venezuela.

ENERO

5 de enero. Manny Pacquiao confirmó 
su retiro. El filipino descartó buscar una 
revancha frente a Floyd Mayweather 
Jr. La última pelea de Manny fue ante 
Tomothy Bradley.

11 de enero. Messi gana Balón de Oro. 
El delantero argentino Lionel Messi fue 
elegido como el mejor futbolista de 
2015; Cristiano fue segundo y Neymar 
tercero.

13 de enero.  FIFA multa a México por 
el grito de “¡Eeeh, pu…!” Recibió su 
primera multa por parte de la FIFA por 
395 mil pesos, mismos que tuvo que 
pagar la FMF.

SEPTIEMBRE

8 de septiembre. Inició la temporada 
2016 de la NFL con el juego entre las 
Panteras de Carolina y los Broncos de 
Denver que ganaron los segundos 21-20.

12 de septiembre. Finaliza el US Open. 
En la rama femenil ganó Angelique 
Kerber y en la varonil Stan Wawrinka.

16 al 18 de septiembre. Gran Premio 
de Singapur. Nico Rosberg, de Mercedes, 
volvió a ganar. 

17 al 18 de septiembre. Se disputaron 
los Juegos Paralímpicos de Río 2016. 
China dominó el medallero con 239 
preseas, le siguió el Reino Unido (147) y 
Ucrania (117).

OCTUBRE

16 de octubre. Masters 1000 de 
Shangái. El británico Andy Murray se 
coronó en el masters 1000 de Shangái 
tras imponerse al español Roberto 
Bautista.

25 de octubre. Inicio de la temporada 
2016-17 de la NBA.
Con el juego New York Knicks vs. 
Cleveland Cavaliers, dio inicio la 
temporada 2016-17 de la NBA.

30 de octubre. Gran Premio de 
México. La décimo novena carrera 
de la Fórmula Uno se llevó a cabo en 
México donde el ganador fue Lewis 
Hamilton de Mercedes, seguido por 
Nico Rosberg y Daniel Ricciardo.

NOVIEMBRE

2 de noviembre. Querétaro, cam-
peón de la Copa MX. Gallos Blancos 
de Querétaro se impusieron a Chivas 
en tanda de penales para conseguir el 
título de la Copa Corona MX.

2 de noviembre. Cachorros de 
Chicago, campeones de la Serie 
Mundial de Grandes Ligas. En siete 
emocionantes partidos, los Cachorros 
de Chicago se impusieron a los Indios 
de Cleveland para coronarse en las 
Grandes Ligas por primera vez desde 
1908.

27 de noviembre. Nico Rosberg 
se corona por primera vez en la 
Fórmula Uno. La última prueba de la 
temporada 2016 que se llevó a cabo 
en Abu Dabi.

DICIEMBRE

11 de diciembre. Debut del América 
en el Mundial de Clubes.
América debutó en el Mundial de 
Clubes de la FIFA con victoria 2-1 
sobre el Jeonbuk de Corea.

18 de diciembre. Real Madrid, cam-
peón del Mundial de Clubes.
El Madrid se coronó en la edición 
2016 del Mundial de Clubes tras 
eliminar al América que fue cuarto 
lugar y Kashima Antlers en la gran 
final.

25 de diciembre. Gran final del Fut-
bol mexicano. Los Tigres de la UANL 
vencieron en penaltis al América en 
la final del Apertura 2016 del futbol 
mexicano.

AGOSTO

5 al 21 de agosto. Se celebraron los 
Juegos Olímpicos de Río 2016. Michael 
Phelps ganó cinco oros y una plata. 
Usain Bolt obtuvo tres preseas doradas 
y la Selección de Brasil consiguió su 
primer oro en futbol.

9 de agosto.  Súper Copa de la UEFA. 
el Real Madrid venció 3-2 al Sevilla.

15 al 21 de agosto. Masters de Cincin-
nati. Marin Cilic se coronó venciendo 
en la final a Andy Murray.

28 de agosto. Se llevó a cabo la 
edición 34 del Maratón de la Ciudad 
de México. En la rama femenil ganó 
la lituana Diana Lobacevske y en la 
varonil el keniata Emmanuel Mnangat 
Chamer.

JULIO

Del 10 de junio al 10 de julio.  
Portugal hizo historia al conquistar 
la primera Eurocopa de su historia, 
luego de sorprender al anfitrión y 
derrotarlo 1-0, donde Éder fue la 
figura ante la ausencia de Cristiano 
Ronaldo por lesión.

Del 27 de junio al 10 de julio.  
El británico Andy Murray se coronó 
Campeón de Wimbledon tras derro-
tar en la final al canadiense Milos 
Raonic, con lo que conquistó su tercer 
título de Grand Slam en 11 finales 
disputadas.

Av. Insurgentes Sur 716, piso 10, Col. Del Valle. CP 03100, Del. Benito Juárez, México D.F.  
  ventas@publimetro.com.mx, redaccion@publimetro.com.mx  

 Octavio Rivas  Erika Padrón  
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Dilma Rousseff
La primera presidenta de Brasil, Dilma Rous-
seff, fue retirada del poder este año, luego de 
que el Senado local votara 55 a 22 a favor de 
acusarla en mayo. Rousseff fue denunciada por 
manipular ilegalmente finanzas para ocultar un 
creciente déficit público antes de su reelección 
en 2014. Sin embargo, en un discurso después 
de la votación, negó haber cometido cualquier 
crimen y acusó a sus opositores de montar un 
“golpe”.

Sepp Blatter
El ex presidente de la FIFA Joseph Sepp Blatter 
fue suspendido de su cargo el año pasado en 
medio de escándalos de corrupción y una pro-
hibición de participar en las actividades de la 
FIFA durante los siguientes ocho años. Aunque 
su sentencia se redujo a seis años, Sepp, de 
80 años no logró ganar un recurso ante el 
Tribunal Arbitral del Deporte en diciembre. 
Además, otra investigación sobre corrupción 
ha comenzado contra Blatter. Esta incluirá un 
examen de posibles violaciones del reglamento 
de la FIFA relacionadas con el soborno, conflic-
tos de intereses y conducta general.

David Cameron
El ex primer ministro del Reino Unido pagó el 
precio por no haber conseguido asegurar el 
futuro de Gran Bretaña en la Unión Europea al 
dimitir de la oficina en julio. Cameron, de 50 
años, sigue defendiendo su posición de con-
vocar el referéndum a pesar de que resultara 
en Brexit (los ciudadanos votaron 52% frente a 
un 48% para abandonar la Unión) y le costó el 
trabajo. Cameron fue sucedido por la secretaria 
del Interior Theresa May, de 60 años, quien 
prometió transformar en un éxito la decisión 
del país.

Angela Merkel
La canciller alemana Ángela Merkel ganó la 
reelección como presidenta de los demócratas 
cristianos el 6 de diciembre con 89,5%  de 
los votos. La reasignación le dio un impulso 
necesario ya que busca un cuarto mandato en 
el cargo el próximo año. Las encuestas, llevadas 
a cabo por el Instituto Emnid para el tabloide 
Bild am Sonntag, mostraron que el 55% de 
los alemanes apoyan su elección de nuevo, 
mientras que el 39% se opuso.

Bob Dylan
El compositor estadounidense Bob Dylan re-
cibió este año el Premio Nobel de Literatura, lo 
que la Academia Sueca describió como “haber 
creado nuevas expresiones poéticas dentro de 
la gran tradición de la canción americana”.

Dylan, quien durante mucho tiempo se 
rumoró como un contendiente, estaba muy por 
debajo en la lista de ganadores previstos, que 
incluía a los famosos escritores Haruki Murakami 
y Ngugi Wa Thiong’o. A pesar de las expectativas, 
el cantautor de 75 años se convirtió en el primer 
receptor estadounidense del premio desde Toni 
Morrison en 1993.

Donald Trump
Desafiando encuestas y proyecciones, el magnate 
inmobiliario derrotó a la demócrata Hillary Clinton 
en la carrera por la Casa Blanca el 8 de noviembre 
y se convertirá en el 45o presidente de los EU. 
El candidato republicano ha “encantado” a los 
americanos con ideas de imponer una prohibición 
temporal a inmigrantes musulmanes y construir 
una muralla a lo largo de la frontera entre Estados 
Unidos y México. El Partido Republicano (GOP) 
también ha conservado sus mayorías en la 
Cámara y el Senado, lo que le permitirá a Trump 
convertir sus planes de política en ley.

Eventos y personas 
que dieron forma 
al año que termina

Publimetro reúne las noticias más memorables y eventos de cultura pop de los últimos 12 meses

DMITRY BELYAEV Y DANIEL CASILLAS | METRO WORLD NEWS |FOTOS: GETTY / CORTESÍA

5 Fidel 
Castro
El ex 
presidente 
cubano Fi-
del Castro 
murió el 25 
de noviem-
bre a la edad 
de 90 años.
El líder histórico de la Revolución 
cubana gobernó el país durante 49 
años desde que su movimiento ganó 
en 1959 hasta su dimisión formal en 
2008. Las controversias que rodean 
a Fidel Castro continúan en el aire 
incluso después de su muerte con 
gente que lamenta su deceso discu-
tiendo con los que lo consideran un 
dictador y celebran su partida.

PERSONAS 
QUE NOS 
DEJARON 
EN 2016

1Guerra en Siria. 

Un conflicto  

duradero.  
Las Naciones Unidas han 
anunciado este año que Alep-
po, Siria, está enfrentando su 
peor crisis humanitaria desde 
que comenzó la guerra hace 
cinco años. La lucha entre el 
régimen del presidente Bas-
har al-Assad respaldado por 
Rusia y los rebeldes respal-
dados por Estados Unidos se 
ha intensificado aún más con 
miles de inocentes asesinados 
y el número total de muertos 
ha superado los 450 mil.

2Isabel II cumple 

90 años. ¡Feliz 

cumpleaños,  

su majestad! 
El 21 de abril, Isabel II 
cumplió 90 años, siendo ofi-
cialmente la monarca  
reinante más duradera de la 
historia británica. El cumplea-
ños de la reina se celebró en 
todo el mundo y fue presen-
tado por miles en medios so-
ciales con el hashtag #hmq90.
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Canción del año. One Dance de Drake 
hizo historia en 2016 al superar al 
ganador del año pasado, Lean On, 
de Major Lazer (junto a MØ y DJ 
Snake), como la canción más popular 
de Spotify con casi 970 millones de 
transmisiones. Por segundo año 
consecutivo, el cantante estadoun-
idense se convirtió en el artista con 

más streaming del mundo con 
más de 4 mil 700 millones de 

reproducciones,  superando 
su propio récord de 1.8 mil 

millones en 2015. De 
hecho, Drake tiene la 
posición de artista con 
más streaming de todos 

los tiempos en el servicio de 
música anotando más de 8.7 
billones de reproducciones.

#MannequinChallenge. Esta ten-
dencia de video en Internet, donde 
la gente permanece congelada 
mientras una cámara en mov-
imiento los filma, se cree que 
fue creada por estudiantes 
de Jacksonville, Florida en 
octubre. Miles de personas en 
todo el mundo han publicado 
sus videos, incluyendo atletas 
profesionales y equipos de-
portivos.

#PokémonGo. El juego de realidad 
aumentada basado en la ubicación 
lanzado por Nintendo en julio de 
este año se ha convertido en una 
tendencia mundial. Los jugadores 
de Pokémon Go reciben un avatar 
en un mapa digital, reflejando sus 
movimientos mientras son rastrea-
dos por sus teléfonos inteligentes. 
El objetivo es seguir moviéndose y 
atrapar tantos monstruos como sea 
posible. Según informes, algunas 
personas, incluso, renunciaron a sus 
trabajos para jugar el juego a tiempo 
completo, otros 
entraron a casas 
de extraños, mientras 
algunos cayeron en 
estanques de agua y 
acantilados mientras 
cazaban.

La foto más 
popular en 
Instagram. 
La cantante 
estadounidense 
Selena Gómez 
tuvo la foto-
grafía más popular de Instagram 
durante 2016, que reunió a más 
de 6 millones de likes. La foto de 
la cantante de 24 años, la muestra 
en un vestido rojo sosteniendo una 
botella de Coca-Cola con sus labios 
sobre una pajita de rayas rojas. 
Por cierto, Gómez tiene la mayor 
cantidad de seguidores entre todas 
las estrellas de la red social (103 
millones) y fue responsable de casi 
todos las publicaciones de celebri-
dades más populares este año.

#GameofThrones 
El estreno de la sexta 

temporada de la serie de 
televisión dramática de 

fantasía Game of Thrones 
en abril ha aparecido en la 
lista de tendencias anuales 
de Twitter de eventos que 

definieron el 2016. Se espera 
que la próxima temporada 

salga al aire en HBO a 
mediados de 2017.

#GravitationalWaves 
Este año científicos confirmaron la existencia 

de ondas gravitacionales, predicho en 1916 por 
Albert Einstein sobre la base de su teoría de 

la relatividad general. El descubrimiento de las 
olas que se originó a partir de un par de agujeros 

negros que se fusionaron, fue realizado por LIGO Scientific 
Collaboration y Virgo Collaboration el 11 de febrero.

#Oscars 
La edición 88 de los 

premios de la Academia 
también han sacudido las 

redes sociales este año 
con Leonardo DiCaprio 

ganando en la categoría de 
Mejor Actor por su papel 
en el drama El renacido.  

 
| HBO / GETTY / INSTAGRAM /

YOUTUBE / TWITTER 

El mensaje más retuiteado de este 
año fue hecho por una persona 
que tal vez incluso no conozcas. 
El usuario de YouTube y gamer 
de Madrid @ Rubiu5 publicó la 
traducción al español de la palabra 
“Lemonade” y reunió más de 1.4 
millones de retuits.

TENDENCIAS EN REDES SOCIALES

MOMENTOS TOP EN NOTICIA VIRAL

EL MENSAJE MÁS RETUITEADO

Muhammad 
Ali
El 
boxeador 
estadoun-
idense, 
que es 
recordado 
por negarse a 
participar en 
la guerra de Vietnam 
y por su activismo social y 
político, murió el 3 de junio a 
los 74 años. Ali, que creció bajo 
el nombre de Cassius Marcellus 
Clay, es considerado el mejor 
boxeador de la historia y una 
figura clave en la lucha por los 
derechos de los afroamericanos 
en los Estados Unidos.

Leonard 
Cohen
El  
legendario 
poeta, 
composi-
tor y artista 
Leonard Cohen 
falleció el 7 de 
noviembre a la edad de 82 años. El 
trabajo del canadiense fue seguido 
por decenas de artistas. Cohen 
abandonó una prometedora carrera 
literaria para convertirse en uno de 
los compositores más reconocidos 
de la época contemporánea. Fue 
incluido en el salón de la fama de 
Música Canadiense como también 
en el Congwriters Halls of Fame y en 
el Rock and Roll Hall of Fame.

 Prince

El cantante 
estadounidense 
fue encontrado 
muerto el 21 
de abril en su 
residencia en 
Minnesota. De 
acuerdo con la oficina 
del forense responsable 
de la autopsia, el músico de 57 años 
murió de una sobredosis del analgésico 
fentanilo. Prince es considerado el gran 
renovador de la música negra de su país 
durante los años 80, con grabaciones 
en las que combinó funk con psicodelia 
y pop. Ha vendido más de 100 millones 
de discos en todo el mundo, lo que lo 
convirtió en uno de los artistas más 
vendidos de todos los tiempos.

David 
Bowie
El cantante 
y composi-
tor de 69 
años murió 
el 10 de en-
ero tras una 
larga batalla 
de 18 meses contra el cáncer. 
David Robert Jones, conocido 
profesionalmente como David 
Bowie, fue un cantante, com-
positor y actor inglés consid-
erado una de las figuras más 
importantes de la cultura pop 
por más de 50 años. Durante su 
vida, su récord de ventas se es-
timó en 140 millones de dólares 
a nivel internacional.

|GETTY

PRINCIPALES 
NOTICIAS DEL 

AÑO

3Juno llega a Júpiter. 

Misión cumplida. 
Después de un viaje de 

cinco años a través de 2.8 mil 
millones de kilómetros, la nave 
espacial Juno de la NASA alcanzó 
con éxito la órbita de Júpiter el 
5 de julio. Antes de llegar a su 
destino final, la embarcación tuvo 
que hacer una maniobra extre-
madamente compleja pasando a 
través de radiación intensa y un 
campo de rocas espaciales. Ahora, 
la nave espacial más alejada de la 
Tierra examinará el planeta más 
grande del sistema solar para 
averiguar de qué está hecho y 
cómo se compone. 

4Juegos 

Olímpicos 

de Verano 

de Río. Evento 

escandaloso.  

 
Los Juegos Olímpicos 
de Verano de 2016 
celebrados en Río de 
Janeiro, Brasil, del 5 
al 21 de agosto vieron 
competir a más de 
11 mil participantes. 
Pero el evento multi-
disciplinario no pasó 
sin escándalos: 111 
atletas rusos fueron 
removidos por estar 
involucrados en un 
escándalo de dopaje 
y la nación entera 
fue apartada de los 
Juegos Paralímpicos 
por el comité inter-
nacional. 

5La crisis 

migratoria 

en Europa. 

Sin señales de 

terminar. 

  
Más solicitantes de 
asilo han llegado a 
Italia en barco en 
2016 que en cualquier 
año anterior regis-
trado. Según las es-
tadísticas, a finales de 
noviembre llegaron 
cerca de 171 mil per-
sonas desde el norte 
de África desde enero, 
superando el récord 
anterior de 170k 
establecido en 2014. 
Alemania también 
está luchando con el 
flujo creciente. La can-
ciller Angela Merkel, 
incluso, ha anunciado 
un plan para deportar 
a 100 mil migrantes 
que llegaron al país el 
año pasado mientras 
continúa dando pasos 
atrás en su polémica 
política de asilo de 
puertas abiertas. MWN
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Los mejores Zooms  

1El mundo de la moda 
muestra su  
lado salvaje. 

Un fotógrafo creó retratos 
salvajemente a la moda usando 
animales del parque zoológico 
como modelos. La serie de 
Yago Partal, de Barcelona, 
llamada Zoo Portraits, muestra 
animales como una bal-
lena asesina vestida con una 
camiseta a rayas y un suéter 
forrado en piel.  
|YAGO PARTAL

2La Fuerza es intensa en el 
look de esta rana.

El universo de Star Wars tiene 
fans incluso en la naturaleza. 
Esta rana arbustiva, nativa de 
Australia y Nueva Guinea, tiene 
un sorprendente parecido con 
la heroína de Star Wars, la 
princesa Leia, gracias a un par 
de caracoles.|SOLENT NEWS

3Personas con tatuajes 
extremos.

Un fotógrafo británico está de-

safiando los estereotipos nega-
tivos que rodean a la gente 
con tatuajes faciales. La serie 
de Mark Leaver llamada Tattoos 
desacredita los conceptos  
erróneos sobre las personas 
que le ponen tinta a su piel.  
|MARK LEAVER

4Este búho es un verda-
dero girador de cabeza.

Este búho realmente halló una 
forma novedosa de conseguir 
una perspectiva distinta del 

mundo volteando su cabeza al 
revés. El fotógrafo de vida sil-
vestre Alain Balthazard retrató 
al búho de orejas cortas en el 
acto, en el noreste de Francia. 
| ALAIN BALTHAZARD / SOLENT

5¡Este apuesto dúo está 
vestido para impresionar 

Si necesitabas una prueba de que 
la gente realmente se asemeja a 
sus perros, no busques más allá 
que Topher Brophy y su mascota 
Rosenberg. | CHRISTOPHER BROPHY

1

Desde perros voladores y ranas locas hasta retratos impresionantes de personas tatuadas y 
proyectos ecológicos, este año Metro World News ha informado sobre algunas de las fotografías 

más sorprendentes de todo el mundo
METRO WORLD NEWS

www.readmetro.com

2

3 4 5
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Q&A
Carolina Casares, jefa de Medios 
Hispanos para Yahoo LATAM y 
España. 

En su top se ve un claro interés en 
temas de corte político y social. 
¿Identifican un perfil de los 
usuarios?
— No necesariamente. Sí hay una 
tendencia más política y social, 
porque  hemos notado que el 
usuario latinoamericano es muy 
comprometido en lo político y social. 
Pero también estuvieron los Juegos 
Olímpicos  y la Copa América. En 
términos de temáticas hay deportes, 
noticias y un poco de entretenimien-
to. Por ejemplo, está la infaltable 
Kim Kardashian.

¿Esto podría hablar de que Yahoo 
es para sus usarios primordialmen-
te  una fuente de noticias?
— Sí, los usuarios parecen buscar 
contenidos relevantes, así como 
contenido original de nuestros 
blogueros específicos de estas 
temáticas, sobre todo en noticias, 
finanzas y deportes.  

¿Cuáles son las diferencias que 
encontraron entre los usuarios de 
habla hispana en cada país?
— En términos de búsqueda hay 
diferencias. Hay temáticas globales 
que interesan a todos, como el 
terrorismo, así como los ataques en 
ciudades europeas. Las elecciones 
de EU no estuvieron tan presentes 
en España como en Latinoamérica, 
pero ambas regiones se unieron en 
Río de Janeiro.  

¿Con estos datos, cuáles son sus 
prediciones para 2017?
— A nivel editorial la presi-
dencia de Trump va a ser un 
gran denominador, al igual que 
Cuba. Habrá temáticas que muy 
probablemente se repitan como ISIS 
y la migración en Europa. También 
habrá eliminatorias para el mundial, 
con lo cual sabemos que eso estará 
presente. Nuestro usuarios seguirán 
dedicados a los social y las situa-
ciones económicas de sus países. 
ALEXANDRA ORTIZ

Lo más buscado del año en español
ZOOM  

|GETTY IMAGES

¿Cómo descargar Pokémon Go?
El videojuego de realidad virtual para móviles 
fue una sensación global en su debut. Debido 

a que su lanzamiento en América fue posterior 
a su arranque en otros países, los usuarios se 

avalanzaron a Internet para intentar descargarlo. 
Después de semanas como uno de los juegos 
más populares de iOS y Android, el juego tuvo 
una drástica pérdida de usuarios y su adicción 

causó descontento entre algunos sectores de la 
población.

¿Cómo van las elecciones  
en Estados Unidos?

Todo el proceso electoral fue seguido de cer-
ca por las audiencias del mundo. Sobre todo 
por el público latinoamericano a causa del 
discurso del candidato Republicano Donald 
Trump, en el cual prometió al construcción 
de un muro en la frontera y la deportación 

de migrantes ilegales.

¿Cómo cambiar la contraseña 
 del módem?

El buscador continúa siendo uno de los me-
dios de consulta más populares alrededor 
del globo. Esta búsqueda refleja dicho uso.

¿Cómo murió Juan Gabriel?
El ícono de la canción popular mexicana fa-

lleció en agosto y durante varias semanas fue 
un tema relevante por las condiciones de su 
muerte en plena gira de conciertos, además 

de la especulación respecto a su herencia y la 
relación entre sus hijos y la prensa.

¿Cómo programar la TV?
El reordenamiento de los canales de TV 

abierta generó dudas entre los televidentes.

El top 5 de preguntas buscadas en Google México

Top de Yahoo 
Español en 2016
La audiencia de habla hispana 
del buscador comprenden 
usuarios de América Latina y 
España.

Papa Francisco. El represen-
tante de la Iglesia católica 
visitó nuestro país del 12 al  
17 de febrero.

1

Cuba. La apertura económi-
ca, la visita de Obama y la 
muerte del líder revolucio-
nario Fidel Castro. 

2

Venezuela. El país está 
polarizado por una crisis 
política y económica.

3

Río 2016. En agosto se 
celebró la edición XXXI de los 
Juegos Olímpicos, en medio 
de una crisis política.

4

Elecciones EU. Noviembre 
fue un mes decisivo para los 
estadounidenses, precedido 
por varios meses de un 
escrutinio cercano del mundo 
a este proceso electoral.

5

El Chapo Guzmán. En ene-
ro el capo fue recapturado 
después de su fuga en el 
verano de 2015.

6

Donald Trump. El candidato 
acaparó titulares por sus 
polémicas declaraciones y 
escándalos. A pesar de ello, 
resultó electo para llevar las 
riendas de la Casa Blanca.

7

Virus zika. Levantó las 
alertas sanitarias.

8

Kim Kardashian. La socialité 
sufrió un asalto a mano 
armada en París.

9

Copa América. La edición 
del centenario celebrada en 
junio dio el triunfo a Chile.

10

1 2

3

4

Los temas más buscados en Google a nivel mundial

Pokémon Go.
Por el videojuego de realidad virtual. 

iPhone 7.
El nuevo lanzamiento del smartphone de 

Apple.

Donald Trump.
Presidente electo de Estados Unidos. 

Prince.
El emblemático músico falleció el 21 de abril y 

se sumó como una de las pérdidas en el mundo 
de la música que enlutaron al mundo, como  la 

de David Bowie en enero. 

Powerball.
Por los resultados de la lotería.
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Un año que pasa a la historia 
marcado por la partida de es-
trellas importantes de la músi-
ca, algunos de ellos considera-
dos íconos de su generación, 
Prince, David Bowie y George 
Michael decididamente me 
marcaron en mi adolescencia 
y a muchos de los que hoy for-
mamos parte de la emblemá-
tica generación X, en México 
repentinamente, un domingo 
amanecimos con la noticia de 
la muerte del ídolo de Juárez, 
Juan Gabriel, lo que generó 
por consiguiente una cobertu-
ra mediática sin precedentes. 
Las siguientes tres semanas 
tuvimos notas de Alberto Agui-
lera Valadez hasta en la sopa, 
cientos de improvisados toma-
ron los micrófonos y las cáma-
ras para dar su opinión acerca 
de su vida, muerte e historia.

Este año también se fue 
una leyenda de la música, en 
el estadio Azteca fuimos tes-
tigos de la última y apoteó-
sica actuación del charro de 
Huentitan, Vicente Fernández 

quien puso fin a su carrera en 
cuanto a conciertos se refiere 
y fue una noche que quedará 
en la enciclopedia de la músi-
ca de nuestro país. Don Vicen-
te cantó para más de cien mil 
personas y dijo adiós como lo 
queríamos ver: de charro, can-
tando con copa en mano y con 
su mariachi.

Este 2016 también fue un 
año de consolidaciones. La 
música urbana su ubicó como 
el nuevo pop y nos trajo al que 
sin duda es el artista de año, 
Maluma hizo lo que quiso, 
cantó con quien quiso y en 
cuanto lugar se presentó llenó 
y encantó.

En cuanto a conciertos en 
vivo, Ricky Martin dejó en cla-
ro que es la figura latina más 
importante del mundo y nos 
trajo una gira con un show es-
pectacular.

En cuanto a regresos que-
dó claro en este año que son 
la moda y que la gente los está 
comprando en todos sus for-
matos sobre todo en concier-

to, Sin Bandera sigue con vida, 
OV7 y Kabah ahora preparan 
giras conceptuales, Magneto y 
Mercurio seguirán en los esce-
narios incluso con nuevo ma-
terial discográfico, Emanuel y 
Mijares no van a parar nunca 
su ya eterna temporada en el 
Auditorio Nacional con lo que 
parece que el próximo año se-
guirá la nostalgia a tope para 
todos.

En cuanto a festivales lla-
mó la atención la entrada en 
acción del nuevo formato co-
nocido como Desert Trip o el 
oldchella que este año presentó 
en el mismo lugar donde se 
hace el Coachella a grandes 
clásicos juntos en dos fines de 
semana con el mismo cartel, 
Rolling Stones, Bob Dylan y 
Paul McCartney entre otros. 
Fui al Iheart Music Festival 

en Las Vegas el que a pulso es 
hoy en día el mejor festival 
de radio del mundo, dos días 
con elenco para todo tipo de 
público desde Britney Spears, 
hasta Drake, Usher, Ariana 
Grande, One Republic, Sting, 
Back Street Boys y U2 entre 
muchos otros.

El que para mí muy par-
ticular punto de vista fue el 
artista que este año se puso 
en el escenario y mostró que 
tiene todo para quedarse y ser 
muy grande son los Twenty 
One Pilots, originales, con 
grandes canciones, que sue-
nan en todas las plataformas 
disponibles por cientos de mi-
les de veces, que llenaron gira, 
que mueven al mundo y que 
en concierto son impactantes, 
tienen camino para rato y la 
historia se escribe página a 
página con lo que quiero decir 
que les faltan años por vivir y 
por seguir demostrando pero 
la madera la tienen, espero 
que la paciencia les sobre.

Y lamento de este año lo 

abrupto en que terminó la 
gira de Kanye West llamada 
Saint Pablo Tour justo por estas 
fechas me tocaba verlo por 
Nueva York, era impresionan-
te ya que la mayor parte del 
show lo daba en una platafor-
ma en el aire que volaba por 
todo el lugar, muy enérgica y 
muy fuerte, tendremos que 
esperar.

En México me quedo, a 
mucha honra, con El Concierto 
al aire, que con EXA FM rea-
lizamos en el helipuerto de 
la Torre Bancomer con Café 
Tacvba, creo que es la forma 
en que los medios deben sa-
lirse de las formas y llamar 
la atención del público, sin 
escándalos ni XV años de por 
medio.

Hasta el año que entra y 
que el 2017 venga cargado de 
suerte, fortuna, trabajo, salud 
y mucha energía para todos, 
que la radio siga prendida, 
que la TV se siga viendo y los 
periódicos leyendo. 

Abrazo grande.

2016 YA ES HISTORIA
HECHO A MANO

JESSIE CERVANTES
TWITTER: @JESSIECERVANTES

Esta columna expresa sólo el punto de 
vista de su autor, no de Publimetro.

The Who en Desert Trip. |GETTY IMAGES

3MEMES INOLVIDABLES 
DEL AÑO

¡Mi pelo, 
idiota!

1De la TV latina 

para el mundo  
Jay Colindres, mejor  

           conocido como Este-
ban tras su actuación en el 
programa televisivo Caso Ce-
rrado de la cadena Telemun-
do, saltó a la fama con una 
célebre frase: “Estúpida, mi 
pelo, idiota”. La imagen fue 
replicada en redes sociales y 
usada para todo tipo de recla-
mas, desde bromas persona-
les a una irónica manera de 
reírse de la situación política 
y económica del país. |ESPECIAL

Vamo’  
a calmarno’

2Fiebre  

pokémon  
Coincidiendo       

                con el revuelo 
que causó el juego móvil 
Pokémon Go, Squirtle se 
volvió una sensa-
ción en redes por 
el curioso  dise-
ño. La imagen 
inundó los 
muros y 
timelines y 
trascendió las 
redes socia-
les. |ESPECIAL

Ahora no, 
por favor

3El mono Pedro  
La marioneta 
 del show infantil  

               peruano Niños en Cre-
cimiento fue el rostro perfecto 
para expresar incontables 
bromas e historias en redes, 
desde pánico, lujuria, duda 
y sorpresa. Acompañado de 
frases como “komo lo zupo”, 
fue uno de los 
más versátiles 

y vistos.  

 

|ESPECIAL
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Las estrellas que enlutaron al 2016

Prince
junio 1958
- abril 2016

George Michael
junio 1963

- diciembre 2016

Kenny Baker
agosto 1934

- agosto 2016

Carrie Fisher
octubre 1956

- diciembre 2016

Alan Rickman
febrero 1946
- enero 2016

Leonard Cohen
septiembre 1934
- noviembre 2016

David Bowie
 enero 1947
- enero 2016

Prince
junio 1958
- abril 2016

El recuento del entretenimiento

Enero
 Gael García Bernal obtie-

ne su primer Globo de Oro 
al mejor actor de una se-
rie musical o de comedia 
por Mozart in the Jungle. 
 Madonna presentó el 
Rebel Heart Tour en el Pala-
cio de los Deportes de la 
CDMX.

Febrero
 El esperado Óscar para 

Leonardo diCaprio llegó 
por su protagónico en la 
cinta El renacido bajo la di-
rección de Alejandro Gon-
zález Iñárritu. 

  Beyoncé se presentó en 
el medio tiempo del Super-
bowl junto a Bruno Mars, 
Mark Ronson y Coldplay y 
sorprendió al mundo con 
la presentación de Forma-
tion. 

Marzo
 Belinda llegó a Hollywood 

con una pequeña parti-
cipación en la cinta Ba-
ywatch al lado de The Rock; 
la cinta se estrenará el 
próximo año.

  La legendaria banda 
de rock The Rolling Sto-
nes visitó el Foro Sol de la 

CDMX con su gira Olé Tour.

Abril
 Vicente Fernández dio el 

último concierto masivo 
de su carrera en el Esta-
dio Azteca con la presen-
tación de “Un azteca en el 
Azteca” frente a más de 80 
mil personas.

  La popular banda de 
los años 90, Guns N’ Roses 
se reunió después de 23 
años y sumaron México a 
la serie de conciertos que 
ofrecieron Axl Rose, Slash 
y Duff McKagan.

Mayo
 Eva Longoria y Pepe Bas-

tón se casaron en una 
sorpresiva boda en Valle 
de Bravo, México donde 
Ricky Martin robó cámara 
bailando un éxito de su 
exagrupación, Menudo. 

  Aislinn Derbez y Mau-
ricio Ochmann contraje-
ron nupcias en Tepoztlán, 
Morelos.

  Johnny Depp y Amber 
Heard anuncian su se-
paración luego de poco 
más de un año de matri-
monio. La actriz y mode-
lo, además, solicitó una 
orden de restricción con-
tra el actor de 53 años 
alegando violencia do-
méstica.

Junio
 Michael Jackson continuó 

siendo noticia pues salie-
ron a la luz videos y fotos 
de un cateo realizado a su 
casa en Neverland donde 
se encontraron juguetes 
y muñecas además de la 
colección de material por-
nográfico del cantante.

Julio
 Se estrenó la serie ori-

ginal de Netflix Stranger 
Things que resultó ser un 
éxito de audiencia y redes 
sociales.

Agosto
 Se realizó la última trans-

misión del noticiero de 
López Dóriga así como 
la transformación de la 
imagen del Canal 2 de Te-
levisa, el cuál comenzó a 
llamarse Las estrellas.

Septiembre
 Brad Pitt y Angelina Jolie 

anunciaron su divorcio 
luego de 12 años de rela-
ción. La causa fueron “di-
ferencias irreconciliables”. 

Octubre
 Roger Waters se presentó 

en el Zócalo de la CDMX 
ante más de 200 mil per-
sonas. El músico británico 
desplegó mensajes critican-
do al presidente Peña Nieto 
y al entonces candidato re-
publicano a la presidencia 
de EU, Donald Trump.

  El festival de música 
Desert Trip reunió duran-
te dos fines de semana a 
grandes titanes de la mú-
sica. Por primera vez  Bob 
Dylan, The Who, The Ro-
lling Stones, Neil Young y 
Paul McCartney compar-
tieron escenario en Indio, 
California. 

  Kim Kardashian fue 
víctima de un robo a 
mano armada en París 
donde le fueron confisca-
dos casi 10 millones de 
dólares en joyas. 

  Metallica presentó su 

disco Hardwired to Delf Des-
truct a sus fanáticos mexi-
canos en una exclusiva 
presentación y confirma-
ron su próxima visita al 
país en marzo de 2017.

Noviembre
 Bob Dylan fue galardona-

do con el premio Nobel de 
Literatura “por haber crea-
do una nueva expresión 
poética dentro de la gran 
tradición americana de la 
canción”. 

  Alejandro Fernández 
se presentó en el Zócalo 

capitalino ante 120 mil 
asistentes rindiendo ho-
menaje al Divo de Juárez.

Diciembre
 López Dóriga, Brozo y Ade-

la Micha salieron definiti-
vamente de Televisa. 

  Se estrenó Rogue One: 
una historia de Star Wars 
con Diego Luna como 
protagonista en el papel 
de Cassian Andor.  La cinta 
rebasó los 500 millones 
de dólares de recaudación 
a las tres semanas de su 
estreno.

Desde galardones y lanzamientos, a las pérdidas 
más dolorosas, éstos son los sucesos que 

marcaron el año

LUCÍA HERNÁNDEZ
@lucyeditora

La noche de los Óscar dio el triunfo al director Alejandro G. Iñárritu, al actor Leonardo DiCaprio y un récord a Emmanuel el Chivo 
Lubezki como el primer fotógrafo en ganar el galardón tres años consecutivos con la cinta El renacido. |GETTY IMAGES

Juan Gabriel
enero 1950

- agosto 2016

Rubén Aguirre
junio 1934

- junio 2016


