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SE DEFIENDE LA ACTRIZ

‘Están afectando 
mi reputación’

NINEL
CONDE
Dice que va en contra de Anabel 
Hernández, quien la menciona 
en el libro ‘Emma y las otras 
señoras del Narco’
AGENCIA REFORMA
Zócalo | CDMX

Ninel Conde ya puso a traba-
jar a sus abogados para irse en 
contra de la periodista Anabel 
Hernández, quien la menciona 
en el libro “Emma y las otras se-
ñoras del Narco”. 

Parece que “El Bombón Ase-
sino” desea sacar el libro de cir-
culación, claro si un juez lo per-
mite y falla a su favor. 

“(Se busca) que (Anabel Her-
nández) repare el daño a la se-
ñora Ninel Conde con la pu-
blicación de un extracto de la 
sentencia, obviamente el juez fi-
jará prudencialmente el monto 
de la sanción económica”, dijo 
Gustavo Herrera Torres, el abo-

gado de la actriz frente a varias 
cámaras de televisión. 

“El libro se va a retirar en el 
momento en que falle el juez 
y sea ejecutada la sentencia, va 
a ser uno de los puntos resolu-
tivos que tiene que resolver el 
juez. Se va a retirar de las libre-
rías y de la editorial. Tengo en-
tendido que van en la tercera 
edición del libro”.

Según el experto en leyes, el 
texto afectó la vida profesional 
e íntima de su clienta, así como 
su reputación. 

 A finales del 2021, Her-
nández publicó el libro “Emma 
y las otras señoras del narco”, 
donde se revelan varias relacio-
nes de artistas y famosos con el 
crimen organizado.

z La periodista Anabel Hernández,  menciona a Ninel en el libro “Emma y las 
otras señoras del Narco”. 

El libro se va a retirar en el momento en que falle 
el Juez y sea ejecutada la sentencia, va a ser uno 

de los puntos resolutivos que tiene que resolver el Juez. 
Se va a retirar de las librerías y de la editorial. Tengo 
entendido que van en la tercera edición del libro”.
Gustavo Herrera, Abogado de la Actriz

z El texto afectó la vida profesional e íntima de su clienta, así como su repu-
tación de Ninel.
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Crean canciones basadas en la 
riña callejera en la que participó 
Alfredo; uno de ellos cuenta con 
más de 30 mil visualizaciones.

Memes, parodias, piñatas... y 
ahora un par de cumbias inspi-
ró el actor Alfredo Adame con 
el enfrentamiento que protago-
nizó, en una vía pública, contra 
una pareja.

“Pasó en Iztapalapa, la gente 
lo miró. Habló de la paliza que 
el Adame recibió. Yo no sé por 
qué, ni sé lo que pasó, sólo vi al 
Adame que del carro se bajó. Ahí 
lo recibió la fina familia, ellos se 
encargaron de ponerle la madri-
za. Ese pobre Adame ni el Karate 
lo salvó, ¡ah, que piquetito de la 
niña recibió”, inicia la letra de la 
canción creada por Mister Cum-
bia.

El tema fue aplaudido por 
usuarios en una treintena de co-
mentarios, en los que se alabó la 
rapidez y creatividad del artista. 
Algo que se tradujo en más de 30 
mil visualizaciones, hasta el cierre 
de la edición.

Aunque “La Cumbia de Ada-
me” de Salvattore Zamorini no 
tuvo la mismo popularidad, fue 
bien recibida.

En entrevistas, el presentador 
ha dicho que la riña inició por-
que le querían robar algunas de 
sus pertenencias, como su celu-
lar y una cadena de oro.

En redes sociales

Inspira 
cumbias 
pelea de 
Adame

z El actor Alfredo Adame con el 
enfrentamiento que protagonizó, en 
una vía pública, contra una pareja, 
inspiro a las redes sociales.
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Victoria Ruffo cautivó a las nue-
vas generaciones con un baile 
de Tik-Tok ochentero que se hi-
zo viral.

La actriz tuvo la ayuda de 
su compañera de set Maribel 
Guardia, quien es toda una ex-
perta en la materia, y la ayudó 
para subir su primer video cor-
to a la popular plataforma.

Junto a África Zavala, Guar-
dia y Ruffo están filmando la 
segunda parte de la telenovela 

“Corona de lágrimas”, un pro-

yecto de José Alberto Castro 
que en 2012 tuvo mucha popu-
laridad y está por regresar; así 
que en un momento que las 
tres actrices tuvieron libre de-
cidieron grabar una coreogra-
fía que está de moda entre los 
usuarios de internet, después, 
Maribel la compartió en su Ins-
tagram y los fans se están en-
cargando de hacerla tendencia.

Grupos de Brasil, Perú y 
Ecuador agradecieron a la tam-
bién bailarina que haya traído 
al mundo del Tik-Tok a Ruffo, 
quien a sus 59 años ha expe-
rimentado poco en esta rama, 

La actriz Victoria Ruffo

Conquista en TikTok

mientras que Maribel, a sus 62 
años, es una de las más popu-
lares de la plataforma con más 
de un millón y medio de segui-
dores.

z Victoria Ruffo, entró a la red social 
Tik-Tok. 

23 mil
seguidores

tiene la actriz en la red social Tik-
Tok.

“Lo máximo mi Ruffo” y “Gra-
cias por convencer a la reina”, 
son algunos de los comenta-
rios que hicieron en la publi-
cación de Guardia.

Destacó la poca sincronía 
que tuvieron las tres, pero lu-
cían muy divertidas con el reto.

A propósito de esto algunas 
páginas de chistes promovie-
ron el video con burla hacia la 
situación.
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Luego de hacer oficial la salida 
de Edén Muñoz, quien fuera su 
vocalista desde 2010, Calibre 50 
busca a quien lo sustituya.

La agrupación que aún man-
tiene a Armando Ramos, cofun-
dador; Erick García y Alejandro 

Gaxiola, lanzó una convocato-
ria a través de sus redes socia-
les para encontrar al nuevo in-
tegrante.

“Oficialmente se abre la con-
vocatoria. Si amas cantar y to-
car algún instrumento, es im-
portante que participes en esta 
convocatoria.

“Mándennos su video can-

tando los temas ‘Contigo’ y ‘El 
Corrido de Juanito’, al correo 
yosoycalibre50@andaluzmu-
sic.com”, promocionan los mú-
sicos en sus redes oficiales.

De acuerdo con la agrupa-
ción, recién nominada a Pre-
mios lo Nuestro 2022, la convo-
catoria se cierra el 4 de febrero.

Calibre 50 ha ganado fama 

por temas como “El Tierno Se 
Fue”, “El Inmigrante” y “A la An-
tigüita”.[[RS-¿Quieres tener la 
oportunidad de ser el nuevo in-
tegrante de Calibre50? Es muy 
fácil graba tu video usando los 
temas de Contigo o Corrido de 
Juanito y envíanos tu video a es-
te correo electrónico: yosoycali-
bre50@andaluzmusic.com.

El reemplazo de Edén Muñoz

Calibre 50 busca nuevo cantante

z Armando Ramos, cofundador de 
Calibre 50.

Le pegan...y 
pega en las redes 
sociales...
z Memes, parodias, piña-
tas... y ahora un par de cum-
bias inspiró el actor


