El legado de Jenni Rivera

Rosie Rivera
Es la CEO de Jenni Rivera Enterprises y es la encargada de los
negocios de la cantante, el
emporio de la Diva de la Banda
tiene un valor de 25 millones de
dólares.

A dos años de su muerte, la familia Rivera
sigue aprovechando la fama de la cantante

Lupillo Rivera
Tiene una fortuna de 12.5
mdd. El hermano es reconocido por realizar homenajes a su hermana durante sus
presentaciones.
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Peter Rivera
Es un pastor que buscó comprar
una iglesia, tratando de que los
seguidores de Jenni donaran un
dólar.

Esteban Loaiza (Viudo) Demandó a los dueños del avión en donde
viajaba la cantante.
25 millones por futuros ingresos
perdidos, 5 millones en ganancias
de la cantante y 5 millones por
pérdida de compañía.

Juan Rivera
Productor del documental de su hermana.
Pidió que las peleas
entre hermanos terminaran.
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Gustavo Rivera
Ha tenido varios altercados con sus hermanos,
sin embargo ha estado
al pendiente de lo que
sucede con el legado de
su hermana.
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Laura Lucio
(Amiga de la cantante)
demandó a la familia por haber
"robado" los textos originales del
libro que trabajaban juntas y que se
publicó bajo el título de
"Inquebrantable" sin su autorización. Vendió 100 millones de pesos.
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Descendencia
Janney Rivera,
Jaqueline Marin
Rivera, Michael
Marin Rivera, Jenicka Lopez Rivera y
Johnny Lopez
Rivera.

Janney Marín "Chiquis" Rivera
La mayor de sus hijos. Habría
tenido un romance con Esteban
Loaiza, esposo de su madre.
Ahora se lanza como cantante y
en abril presentará el libro
Perdón. Tiene una segunda
temporada de su reality show.
Pidió la custodia de sus hermanos tras la muerte de su madre.
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Pedro Rivera y
Rosa Amelia Saavedra
A las pocas semanas de la muerte, se
dijo que Pedro firmaba pósters y fotos
con la rúbrica de su hija.

Material basado en la artista
Libros
We Love Jenni
Jenni Rivera: La increíble vida de una
mariposa guerrera.
Largometrajes
La película Filly Brown, se estrenó
cuatro meses después de la muerte de
Rivera, aparece en cuatro escenas. Su
presupuesto fue de 427 mil dólares y
obtuvo 2.8 mdd.
Después la familia presentó un documental producido por Juan Rivera.

Sus empresas
Jenni Rivera Enterprises
(valorada en 25 mdd)
Jenni Rivera Fashion - Jenni Rivera Jeans
(creada en noviembre de 2013)
Jenni Rivera Love Fundation

Jenni Rivera

En el futuro
Película
Francisco Joel Mendoza ya presentó el
trailer de la cinta de la Diva de la Banda,
que no autorizó la familia de la cantante.

Tenía, al morir, 25 millones de dólares, producto de su empresa Jenni
Rivera Enterprises, que manejaba sus
programas de tv, una marca de pantalones y otra de fragancias y cosméticos
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