
LUNES 24 de enero de 2022

Edición: Alicia Salas  |  Diseño: Carlos Méndez

flash!
 @Flash_ Zocalo  Flash Zócalo  flash@zocalo.com.mx 

El principio 
de la agrupación 
no fue fácil, 
pero aprovecharon 
la pandemia para poder 
ensayar a diario, crear 
repertorio, incluso 
escribir algunas letras 
que más tarde estarían 
llevando al estudio 
de grabación

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Donde unos ven obstáculos, 
otros más ven oportunidades, 
así nació el  Grupo LTL en el 
septiembre del año 2020 en 
Ciudad Anáhuac, Nuevo León, 
durante el proceso de una pan-
demia lo cuál complicaba más 
a la agrupación poder salir ade-
lante, pero gracias al entusias-
moy fe de sus integrantes logra-
ron afianzarse y ahora brillan 
como una de las nuevas revela-
ciones dentro de la onda “Nor-
teño Light”.

En un principio se llamó 
grupo “Letal”, lo cual al cabo de 
3 meses tuvieron que cambiar-
se el nombre a a “LTL” debido 
a que el nombre ya estaba ocu-
pado por otra agrupación, en 
la busqueda de un nuevo nom-
bre, decicieron “abreviar” Letal, 
quedando solamente las letras 
y usando como slogan “Más Le-
tal que Nunca”. 

El principio de la agrupa-
ción no fue fácil, así los mu-
chachos a sabiendas que la 
situación por el covid era com-
plicada, aprovecharon ese tiem-
po para poder ensayar a diario, 
crear repertorio, incluso escri-
bir algunas letras que más tar-
de estarían llevando al estudio 
de grabación. 

Su primer tema que sonó 
de ellos en la radio fue un co-

ver llamado “Completamente 
enamorados”, el cual le daba un 
giro a la música de la región la 
cual estaba muy arraigada por 
el norteño tradicional, ellos lle-
garon a traer la onda “Norteño 
Light” algo que sabían sería 
nuevo y tal vez difícil de acep-
tar, pero la visión de Alejandro 
Castro Acordeonista y líder del 
grupo decidió tomar el ries-
go, puesto que siempre ha si-
do una persona de retos y so-
bre todo de mucha fé, “las cosas 
cuando se hacen con el corazón 

siempré funcionan”,  “el que no 
arriesga no gana”,  “todo esta en 
ser constantes” son frases que el 
líder siempre expresa y las cuá-
les le han funcionado para no 
achicarse ante las adversidades. 

LTL esta conformado por 6 in-
tegrantes que sin lugar a dudas 
deja el alma en cada presenta-
ción, ellos son: Jose Manuel Me-
lendez en la batería, Manuel Gar-
cía en las percusiones, José Ortiz 
en el bajoquinto, Ángel Rivera 
en el bajo eléctrico, Mundo Gu-
tiérrez en la voz y Alejandro Cas-

tro en el acordeón.
Han tenido la fortuna de 

hacer duetos con Tigrillos en 
la canción “Ven Belen”, con Fi-
liberto Rubio con la canción “La 
negra Ester”, y están en espera 
de poder seguir haciendo más 
canciones con la participación 
de otros grupos reconocidos.

Actualmente cuentan con te-
mas muy sonados en las radios 
y redes sociales tales como: “La 
cascarita”, “Tu amor desperdi-
cie” “Y tu vas a llorar” “Comple-
tamente enamorados” “Ven Be-
len” “La negra Ester” “Me estoy 
enamorando” y su tema más re-
ciente “Tú hipocresía”, estos y 
todos sus temas los puedes en-
contrar en spotify, iTunes, ama-
zon music y más de 50 platafor-
mas dígitales.

Actualmente el grupo con 
su música suena fuertemente 
en las principales estaciones de 
radio de Nuevo León, así como 
Centro y Norte de Coahuila y 
Tamaulipas. El grupo se prepa-
ra para en el 2022 arrancar una 
gira de promoción de su primer 
material discográfico. 

El cantante comparte 
en Instagram 
una historia del mural 
inspirado en la fallecida 
cantante texana

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Monterrey, NL.

Sir Elton John demostró su ad-
miración por Selena Quintani-
lla al compartir en Instagram 
una historia del mural inspi-
rado en la fallecida cantante 
texana que se encuentra en la 
ciudad de Houston, donde se 
presentó en días pasados.

Tan pronto como dio a cono-
cer la publicación a sus 3.9 mi-
llones de seguidores, la fami-
lia Quintanilla reaccionó ante 

el gesto de la estrella británica.
Abraham Quintanilla, funda-

dor de Los Dinos, se emocionó 
por el detalle que tuvo el músi-
co con su hija, y señaló que el 
legado musical que dejó Selena 
se ha expandido a lugares y ni-
veles inesperados.

“Eso es algo espectacular”, ex-
presó ayer vía telefónica Quin-
tanilla al enterarse de la publi-
cación de Elton John.

“Muchos artistas grandes ya 
han escrito sobre Selena como 
Beyoncé, cantantes del merca-
do anglosajón han hecho co-
mentarios sobre Selena”, ase-
guró el papá de la cantante.

A través de Instagram su hi-
jo A.B. también reaccionó an-
te la publicación del intérpre-
te británico.

 PONEN DE MODA EL “NORTEÑO LIGHT”

Nace LTL con éxito a
pesar de la pandemia

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La segunda entrega de la cinta 
Sexo, Pudor y Lágrimas aposta-
rá por la diversidad sexual, así 
como las diferentes formas de 
expresión del amor en la socie-
dad contemporánea, sostuvo el 
director Alonso Íñiguez.

Uno de sus objetivos, dijo, es 
invitar al público a abrazar las 
diferencias de la humanidad, 
en lugar de rechazarlas.

“Me di cuenta que no hemos 
cambiado mucho desde la épo-
ca de los griegos, seguimos ha-
blando de las mismas cosas, 
nos siguen importando. Creo 
que ahora existe una apertura 
mucho más amplia, un espec-
tro más abierto a la posibilidad 
del amor, ya no está concebido 
sólo que un hombre se enamo-
re de una mujer, sino que hay 
muchas más posibilidades.

“Se puede intentar sensibili-
zar a las personas que todavía 
no acaban de entender qué es 
lo que está pasando en la co-
munidad LGBT, entender qué 
significa ser una chica trans, 
ser alguien no binario, de gé-
nero fluido, bisexual; la pelícu-
la no se centra en eso, pero es-
tá puesto ahí, de manera que se 
habla del amor y, entre más en-
tendamos que el amor está ahí 
con todas sus variantes y colores, 
más amorosos vamos a ser a ni-
vel social”, afirmó en entrevista.

El filme cuenta con la pro-
ducción de Matthias Ehrenberg, 
y el regreso de los personajes de 

Cecilia Suárez, Susana Zabale-
ta, Mónica Dionne, Víctor Hu-
ggo Martin y Jorge Salinas. Ade-
más, se suman José Ángel Bichir, 
Naian Norvind, Ximena Romo, 
Paco Rueda y la modelo transe-
xual Victoria Volkova.

“El lenguaje inclusivo como 
tal no forma parte, pero la his-
toria tiene cosas de inclusión, se 
habla de la diversidad, el amor, 
sin importar género o edad.

“Respecto a la trama, tendrán 
que verla para descubrir quién 
sale, quién no, qué pasó con 
los personajes, cómo evolucio-
naron, quién tuvo hijos, quién 
no, quién se relaciona de tal o 
cuál manera, quién sigue en el 
mismo lugar; eso es lo atractivo, 
descubrir personajes tan entra-
ñables e icónicos y qué ha pasa-
do con ellos después de dos dé-
cadas”, resaltó el también actor.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Fresca y renovada es como Va-
nessa Claudio regresa a México 
para asumir la conducción del 
programa Al Extremo, junto a 
Uriel Estrada, a partir de hoy, a 
las 18:00 horas, por Azteca Uno. 

“Me he pasado dos años casi 
viviendo entre mudanzas, con 
mis maletas. Ha sido muy inte-
resante, pero también pienso 
en que me merezco un poco 
de tranquilidad, de crecimiento. 

“He crecido muchísimo en el 
extranjero por eso, regresar es 
para mí como una nueva faceta 
dentro de Azteca porque no soy 
la misma niña que se fue”, com-
partió Claudio en entrevista. 

La estrategia que utilizará 
para conquistar al público en la 
emisión que condujo Carmen 
Muñoz, será el mantenerse in-
formada para sostener cada co-
mentario que realice en vivo. 

“He pedido que me man-
den por día cuál es la sección 
que abordaremos en el progra-
ma, que me adelanten un po-
co de qué va cada sección por-
que siempre me gusta ponerle 
mi toque, puede pasar que ten-
ga que improvisar y quiero es-
tar lista para todo.  

“Soy muy estudiosa, la infor-
mación te da poder y seguri-
dad, siempre en cada trabajo 
me gusta mucho prepararme. 
Sé que lo voy a hacer bien, es-
peremos que el público vaya de 
la mano conmigo”, dijo. 

Además del proyecto pro-
ducido por Verónica Paloma-
res, se prevé que la también ac-
triz forme parte de un nuevo 
reality, del que no dio detalles, 
así como participaciones en se-
ries de ficción producidas por 
la empresa. 

Claudio continuará colabo-
rando con Telemundo, gracias 
a que la Directora General de 
Contenidos de Azteca, Sandra 
Smester, alista una alianza en-
tre ambas empresas. 

Además, planea volver a la 
conducción de La Más Draga y, 
posiblemente, Este es mi Estilo.

La conductora trabajó en 
EU el programa Suelta la Sopa 
y en Turquía en el reality El Po-
der del Amor.

Regresa Tv Azteca

Retorna 
Vanessa 
Claudio 
renovada 
¡al extremo! 

z Vanessa Claudio planea volver a la 
conducción de La Más Draga y, posi-
blemente, Este es mi Estilo.

Critican su rostro 
z Tras anunciar su regreso a 
Venga la Alegría, internautas 
aseguraron que la modelo se 
había sometido a arreglos es-
téticos. Sin embargo, el cam-
bio fue por unos kilos de más. 

“Sí, me pasé de tamales en di-
ciembre, ¿por qué no decirlo?, 
comí de más, yo tengo que 
tener mucho cuidado con mi 
peso porque cuando subo, rá-
pidamente se me nota en el 
rostro y la gente cuando lo 
ve piensa que me hice algo y 
cuando bajo de peso también 
piensan que me hice algo”, 
aclaró Vanessa Claudio.

z El  Grupo LTL, suena fuertemente en el norte del país con su estilo “Norteño Light”.

z Su primer tema que sonó de ellos en la radio fue un cover llamado “Com-
pletamente enamorados”.

Presencia
Sus redes sociales son: 
z Facebook: Grupo LTL
z Instagram: GrupoLTL
z Youtube: Grupo LTL

Abrazará la diversidad

z Sexo, Pudor y Lágrimas, dirigida 
por Antonio Serrano, marcó una 
época en el cine mexicano. 

Hace Elton 
John honor 
a Selena z El cantante compartió esta ima-

gen del mural inspirado en la can-
tante, ubicado en Houston. 


