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n Eva Longoria llegará a CNN con la 
serie Buscando a México, un pseudo-
spin-off del programa de CNN Stanley 
Tucci: Searching for Italy, y debutará con 
seis episodios en 2022, además será 
producida por Raw, el mismo estudio 
detrás de Searching for Italia.

Al igual que con el programa CNN de 

Tucci, Searching for México ve a Longo-
ria viajando por México y explorando la 
comida, la gente y la cultura del país.

Es la primera serie original anuncia-
da exclusivamente para el servicio de 
transmisión de CNN + y también es un 
potencial creador de franquicias para la 
marca Searching for.

” La pasión de Eva por México y su 
cultura y cocina son un seguimiento 
natural del viaje de Stanley por Italia. Es-
tamos encantados de que emprenda 
su viaje en CNN + “, dijo Amy Entelis, vi-
cepresidenta ejecutiva de desarrollo de 
contenido y talento de CNN Worldwide.

n (Agencia Reforma)

Mostrará Eva Longoria lo bonito de México

En 2010 fue secuestrada 
junto con su hijo
y esposo: denunció 
diversas amenazas
de muerte
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La actriz mexicana Tania Mendo-
za, quien protagonizó la pelícu-
la “La mera mera Reina del Sur” 
en 2005, fue ejecutada en Cuer-
navaca, Morelos.

 De acuerdo con reportes, la 
también cantante, quien era 
identificada como “La Reina del 
Sur”, fue atacada a balazos el 
martes en la tarde mientras su 
hijo entrenaba futbol en la Uni-
dad Deportiva Felinos en la Co-
lonia Lomas de Cortés.

Los informes señalan que dos 
sujetos en una motocicleta llega-
ron al lugar para dispararle a la 
mujer.

Mendoza también participó 
en telenovelas y obras de tea-
tro, además de que lanzó discos 
musicales de los géneros norte-
ño, mariachi y grupero. 

Medios locales refieren que 
en 2010 fue secuestrada, junto 
con su hijo y esposo, además de 
que denunció diversas amena-
zas de muerte.

Después del atentado, al lu-
gar llegaron elementos de la 
Fiscalía del Estado y de la Poli-
cía Morelos. 

Originaria de Guadalajara, 
Jalisco, la actriz llevaba viviendo 
varios años en Cuernavaca. Hasta 
ahora, el Gobierno del Estado no 
se ha pronunciado por el crimen.

Cercana con narcos
Además de temas clasificados 

como gruperos, norteños y 
rancheros, Tania contaba en 
su repertorio musical con los 

llamados narco corridos.
En el perfil de Instagram de 

la también modelo es posible 
encontrar referencias al narco-
traficante Arturo Beltrán Leyva, 
alias el Barbas, uno de los más 
sanguinarios capos de la ma-
fia latinoamericana, quien fue 
abatido por el ejército en 2009.

El narco, quien ha sido vin-
culado a últimas fechas con 
Galilea Montijo y otras figuras 
de la fama tras el lanzamien-
to del libro Emma y otras mu-
jeres del narco, de la periodis-
ta Anabel Hernández, aparece 
en el feed de Tania Mendoza, 
quien le expresaba admira-
ción y cariño.

“Mi chulo, te amamos”, 
“Siempre en nuestros corazo-
nes, te amamos, I love you”, 
expresó la actriz junto a foto-

grafías de ilustraciones del fa-
llecido criminal.

Mendoza logró en sus últi-
mos años desempeñar su ca-
rrera como cantante regional 
que la llevó a realizar giras de 
conciertos por toda la Repú-
blica Mexicana, siendo los pa-
lenques los lugares donde más 
se presentaba con su espectá-
culo, donde llegó a a alternar 
con figuras como Vicente Fer-
nández, Joan Sebastian y Ser-
gio Vega. 

Mendoza tuvo su época 
más prolífica como cantante 
de teatros del pueblo, entre el 
año 2008 y el 2011.

Su carrera discográfica 
abarca los álbumes  No nos 
dejaron, Amanecí en tus bra-
zos, Golpe traidor, Sangre en 
las piedras y Te cambié.

EJECUTAN SICARIOS A LA ACTRIZ MEXICANA TANIA MENDOZA

Matan a balazos
a ‘La Reina del Sur’ ¿Quién era Tania 

Mendoza?
n La actriz, de nombre re-
al María Guadalupe Torres 
Mendoza, era originaria de 
Guadalajara, Jalisco y nació el 
5 de abril de 1979. Participó en 
múltiples películas (más de 
200) de las llamadas ‘serie b’ o 
‘de bajo presupuesto’, algunas 
de las cuales narraban histo-
rias relacionadas con el mun-
do del narcotráfico. Mendoza 
destacó especialmente con la 
película de 2005 La Mera Rei-
na del Sur, producción en la 
que compartió créditos con 
Toño Infante, Rafael Goyri y 
Jorge Ortín.

La artista tuvo algunas par-
ticipaciones en la pantalla chi-
ca y en obras de teatro. Llegó a 
obtener pequeños papeles en 
telenovelas, siendo las más re-
levantes El precio de tu amor, 
donde interpretó el persona-
je de Shandira, en 1999; Por tu 
amor, en el 2000, y El privile-
gio de mandar, de corte pa-
ródico.

Además de su papel como 
‘Amelia Mendoza’ en el  vi-
deo-home de 2005, Tania par-
ticipó en películas como  La 
reina del Pacífico, La dama 
tejana, Gañanes de la bahía, 
100 kilos de plomo, El señor 
de Sinaloa, Emboscada de Fe-
derales, La Barbie ruda, Ha-
lloween y Día de muertos. Ta-
nia compartió escenario en la 
obra Mamá nos quita los no-
vios con Angélica María; con 
el personaje de ‘Rebeca’.

Aunada a su carrera de ac-
toral, Tania también desarro-
lló una trayectoria como can-
tante con la que logró grabar 
cinco producciones de estu-
dio en las que interpretó sus 
versiones de temas compues-
tos por grandes figuras del re-
gional mexicano.

z La actriz fue la primera en ser llamada ‘La Reina del Sur’, por la cinta.

z  Mendoza esperaba a su hijo, 
cuando fue acribillada.

z El concierto del cantante podría 
desatar una megaola de contagios.
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El  Departamento de Salud de 
Puerto Rico identificó al me-
nos 176 casos de Covid-19 en per-
sonas que asistieron a los con-
ciertos del artista urbano  Bad 
Bunny este fin de semana en el 
estadio Hiram Bithorn, en San 
Juan, confirmó la doctora  Me-
lissa Marzán, principal oficial de 
epidemiología de la agencia.

Los contagios no necesaria-
mente ocurrieron en el evento, 
sino que las personas que arro-
jaron resultados positivos a co-
ronavirus estuvieron presentes 
en alguna de las funciones.

“Ciertamente, hemos ya iden-
tificado casos asociados al even-
to multitudinario del fin de 
semana. Hasta el momento, he-
mos identificado unos 176 casos, 
personas que han dado positi-
va en estos últimos tres días y 
cuando le preguntamos por su 
historial de exposición nos co-
mentaron que estuvieron en 

Focos rojos en show de Bad Bunny

Acuden 176 con 
Covid a concierto

el evento multitudinario”, ma-
nifestó la doctora.

“Le estamos pidiendo a la po-
blación, si usted participó de 
eventos multitudinarios, si ha 
estado de viaje recientemente, 
si ha compartido con un miem-
bro de su familia o un amigo 
que saber que es positivo, que 
se haga una prueba”. dijo.

Es positivo 
Edén Muñoz, líder 
de Calibre 50
Edén Muñoz, cantante y líder 
de la agrupación Calibre 50, dio 
a conocer este miércoles 15 
que se contagió de
Covid-19. En consecuencia, 
las presentaciones del grupo 
fueron canceladas. 

Guns N’ Roses 
dejarán fuera           
al virus 
Concientes que las reglas cam-
bian y el semáforo epidemioló-
gico también, los organizadores 
de los conciertos de Guns N’ 
Roses en México, en octubre  
del 2022, se adelantaron y con-
firmaron que pedirán a los asis-
tentes el certificado completo 
de vacunación contra la Co-
vid-19 o la prueba negativa.
(Con información de Reforma)
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A los 81 años de edad, el cantan-
te Alberto Vázquez contrajo ma-
trimonio con su pareja Eli Ranea.

En breve charla con El Unive-
sal, el intérprete descartó hablar 
del tema por el luto que le guar-
da a su amigo Vicente Fernández, 
fallecido el domingo pasado.

“Ya estaba prevista la boda pa-
ra esta fecha, pero no es lógico 
hablar ahora de ello”, dijo.

La boda la anunció el mismo 
Vázquez en su cuenta de Insta-
gram con una foto de ambos, 
soriendo, y la frase “Por fin esta 
es mi flamante esposa”.

Alberto y Eli sostienen una 
relación desde hace 16 años. Ella 
tiene 38 primaveras cumplidas.

“Que sea una luna de miel de 
muchos años, con muchas ale-

Su pareja tiene 38

Se casa 
Alberto 
Vázquez a  
sus 81 años

grías”, escribió la usuaria Con-
cepción Lara Aguirre.

El cantante de “El pecador” y 
“Olvídalo” tuvo su primer matri-
monio cuando contaba con 16 
años, pero lo hizo mintiendo so-
bre su edad, dijo que tenía 22.

A los 21 reales contrajo matri-
monio con una danesa y poste-
riormente sostuvo una relación 
con la actriz Isela Vega, con quien 
procreó a Arturo Vázquez.

Eli y Alberto tiene a Juan Al-
berto, de 12 años, como hijo. La 
pareja vive junta desde 2014.

El también actor ha dicho 
que sus hijas Mónica, Rosario y 
Daniela, a quienes tuvo con Ma-
ría del Rosario Hoyos, aprobaron 
su nuevo matrimonio.

z El anuncio de la boda lo realizó 
Vázquez en sus redes sociales el 
pasado noviembre.


