Exigencias de Angélica Rivera
para firmar el divorcio con
Enrique Peña Nieto
La actriz exige 35 autos y 12 años de vuelos privados
para evitar molestias a su familia

México. INFOBAE-El sábado 27 de noviembre de 2010, el
expresidente de México, Enrique Peña Nieto y la actriz
Angélica Rivera se casaron en una boda de ensueño y muy
enamorados ante sus hijos, familiares y amigos; pero a nueve
años de distancia buscan acabar con el enlace, por lo que ella
exige para concretar el divorcio 35 autos y 12 años de vuelos
privados para evitar molestias.

Salvador García Soto, en su columna “Serpientes y
Escaleras” en El Universal, mencionó que estas son sólo dos de

las
exigencias de la actriz conocida en México como “La
Gaviota” para otorgar el divorcio al originario del Estado de
México.

El comunicador refirió que los papeles para disolver la
unión entre Peña Nieto y Rivera estuvieron listos desde antes
de diciembre
pasado, pero fue el exmandatario quien decidió postergarlo sin
pensar que sería
exhibido en todos los medios con Tania
Ruiz, quien podría ser su nueva novia.

-El sábado 27 de noviembre de 2010, el expresidente de
México, Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera se
casaron en una boda
de ensueño (Foto: @acarlinoficial – Instagram)

Aunque en un inicio ambas partes decidieron terminar el
vínculo de una manera tranquila y pacífica, es tras la
revelación de varias
fotografías entre Ruiz y Peña Nieto, que Rivera busca ventaja
y obtener
varios beneficios para resarcir la ofensa a la que fue
expuesta.

“Son varias y fuertes las condiciones que Rivera le
pone ahora a su esposo para firmarle el divorcio, pero hay dos
que, según
allegados a la exprimera dama, llaman la atención: la señora
le pide a
Peña 35 automóviles de último modelo para ella y toda su
familia, y que en los

próximos 12 años ella y sus familiares puedan desplazarse en
aviones privados
para evitar ser objeto de ataques, burlas y comentarios”,
aseguró el
columnista.

El primer evento de Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz juntos

Algunos de los asistentes a la boda de Mar Collado y
Gonzalo Zabalarevelaron al propio Salvador García Soto que
vieron a Enrique
Peña Nieto y a Tania
Ruiz muy enamorados en lo que fue su primer evento en
“sociedad” en Acapulco.

“Se les vio muy enamorados y contentos, bailando todo
el tiempo”, narró un testigo a García Soto.

Las mismas fuentes explicaron al colaborador de El
Universal que Tania
Ruiz fue muy sociable y se tomó fotos con otros asistentes,
actitud
muy diferente a la que siempre tuvo Angélica Rivera, quien se
caracterizó por
no hablar ni saludar a muchos de los presentes.

La pareja también asistió a una reunión posterior en la que
el expresidente destacó por cantar y bailar.

La boda de Mar Collado y Gonzalo Zabala se celebró la semana
pasada en la casa del empresario Juan Collado, padre de la

novia y esposo de la
también actriz Yadira Carrillo. Peña Nieto participó en el
evento como testigo
de Mar.

A unos días del enlace, la
revista Hola publicó en su portada una fotografía de la pareja
sonriente y conversando con la novia. Ella con un vestido
strapless de color
rojo y él con una guayabera, ideal para la ocasión en la que
sirvió como
testigo junto con el también político Manlio Fabio Beltrones.
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