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Enfrenta el que hasta 
ahora es el reto más 
grande de su carrera, 
como lo es colocar su 
tema entre los favoritos 
de los radioescuchas

MILTON MALACARA
Zócalo | Monclova

“Como Dios manda”, es el pri-
mer sencillo que lanzó el can-
tante de música ranchera origi-
nario de Cuatro Ciénegas, Juan 
Leija, el cual ya está sonando 
fuertemente en la radio de la 
Región Centro del Estado.

Con poco más de ocho años 
en el ambiente artístico, el can-
tante cieneguense enfrenta el 
que hasta ahora es el reto más 
grande de su carrera, como lo es 
colocar su tema entre los favori-
tos de los radioescuchas.

“Estamos en esta faceta de 
mariachi, he cantado norte-
ño, banda y grupera, pero con 
lo que más me he identifica-
do es con lo ranchero, tenemos 
ya grabado el tema que se lla-
ma ‘Como Dios manda’, es algo 
romántico que esperamos que 
le guste a la gente”, dijo el can-
tante.

El también conocido como 
“La Voz del Alma”, dijo que su 
primer tema es inspiración de 
la compositora y cantante Ma-
risol, quien confió en su talen-
to para entregarle la balada ran-
chera.

“Llevamos ya avanzado el pro-
ceso de grabación del primer 

material discográfico del pro-
yecto de Juan Leija, son temas 
inéditos, muy buenas canciones 
la verdad, que sabemos que a la 
gente le va a agradar”, explicó.

El cantante de 25 años es-
tá consiente del reto que tiene, 
que es interpretar la música ver-
nácula, ya que son pocos los in-
térpretes que se deciden a gra-

bar por este género.
“Yo me siento muy a gusto 

con la música ranchera, inclu-
so en eventos que he cantado 
ya la gente nos comienza a re-
conocer y ahora con la canción 
que lanzamos nos ha recibido 
muy bien”.

Juan Leija explicó que su mú-
sica está por subirse a todas las 

plataformas sociales para que 
pueda ser escuchada por todas 
las personas en el mundo.

LANZA CANCIÓN CANTANTE CIENEGUENSE

Juan Leija canta
‘Como Dios manda’

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El actor Roberto Palazuelos re-
chazó pertenecer a una red de 
corrupción de despojo de pro-
piedades en Tulum, como lo se-
ñaló la periodista Lydia Cacho, 
a quien planea demandar por 
difamación. 

Cacho, en un tuit el 28 de 
diciembre, sumó al actor a un 
reportaje que publicó en 2015, 
titulado Tulum: Tierra de Am-
biciones, pero el “Diamante Ne-
gro” acusó que se trata de una 
guerra sucia para desprestigiar-
lo y sacarlo de la jugada en su 
carrera política. 

“Primero publica una investi-
gación de Tulum en la que nun-
ca me menciona, y ahora sí. Es 
muy grave que te acusen de 
desaparición de personas, eso 
es muy delicado”. 

“No se le ocurrió un delito 
más tranquilo, sino que ‘desa-

pareció personas’, de red de la-
vado de dinero, por eso estoy 
reuniendo información con 
mis abogados para proceder 
con la demanda”, dijo ayer Pa-
lazuelos en entrevista telefónica. 

El propietario del hotel Dia-
mante K y Ahau Tulum, en 
Quintana Roo, atribuyó las acu-
saciones a su anuncio de buscar 
la gubernatura del estado.

En el reportaje se hace én-
fasis en robo y despojo de pro-

piedades en idea y ejecución de 
Enrique de la Cruz, Luis López 
Naranjo, José María Garza Pon-
ce, Agustín Villarreal y Esteban 
Schiavon Magaña, entre otros. 

Y todo se desató porque en 
diciembre pasado fueron reve-
ladas las intenciones de PRD de 
postular a Palazuelos en alianza 
con otros partidos.

El actor de 40 y 20 y Perdien-
do el Juicio afirmó que será hoy, 
o a más tardar el sábado, cuan-
do la alianza PRD-PAN-Fuerza 
por México seleccione a su can-
didato para las elecciones esta-
tales de este año, y dijo que lle-
va la ventaja de acuerdo a las 
encuestas de control interno. 

“Conozco lo que es la guerra 
sucia, sé que es mi contra; ya 
estoy acostumbrado a los em-
bates, a las mentiras, a los mer-
cenarios y estas cosas, pero ha-
brá demanda y veremos qué va 
a pasar. si me acusan, que me lo 
prueben”.

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

A unos 10 meses de la muerte 
de su padre por Covid-19, Luis 
Gerardo Méndez hizo un llama-
do a la población para inocular-
se contra la enfermedad.

El actor de Nosotros los No-
bles publicó ayer en sus cuentas 
de redes sociales una imagen 
en la que se le ve entre lágrimas. 
Recordó que la fotografía fue to-
mada el día que se enteró que su 
progenitor, el médico Luis Gerar-
do Hernández, sería intubado.

“Nunca he llorado tanto en 
mi vida. El doctor nos dijo que 
tenía un 20% de probabilidades 
de salir adelante. En realidad 
esa noche yo sabía que no lo 
iba a volver a ver sonreír”, recor-
dó. “3 semanas después perdió 
la batalla contra el Covid. Hace 
11 meses, no alcanzó la vacuna”.

Méndez también dijo que 
la variante Ómicron del virus 
SARS-CoV-2 es de fácil propa-
gación y que ya ha sido detec-
tada alrededor del mundo.

“Esta variante contagiará a 
cientos de miles más en el país 

y tristemente habrá más muer-
tes. La gran mayoría de los pa-
cientes que requieren hospitali-
zación no están vacunados.

“Esta es mi historia y no tiene 
porque que ser la tuya. Vacúna-
te, y si ya eres elegible, toma tu 
refuerzo y sigamos cuidándonos. 
Recuerda que la vacuna no es só-
lo por ti, es por todxs”, indicó.

Más tarde, el también histrión 
Raúl Méndez apoyó el mensaje 
de Luis Gerardo y contó su propia 
experiencia con su padre, tam-
bién fallecido por la enfermedad.

“Hoy estamos viviendo una 
nueva ola de contagios, res-
petando las creencias de cada 
un@, le ruego a la vida que na-
die tenga que pasar por los 50 
días que mi familia y yo tuvi-
mos que vivir viendo a mi pa-
dre sufrir tanto.

“Sí, seguimos teniendo mu-
chas dudas, se puede seguir 
siendo escéptic@s, pero todo 
eso se queda atrás cuando la 
realidad te quita a un ser ama-
do, ahí no hay vuelta atrás” , pu-
blicó Raúl en Instagram.
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A  Sabrina Sabrok le gusta me-
terse cuchillo y empieza el 2022 
sometiéndose a su cirugía nú-
mero 53. 

La modelo regresó a México 
luego de una larga temporada 
en  Estados Unidos para reen-
contrarse con su doctora de ca-
becera en los próximos días. 

“Vine a ver a mi cirujana 
porque quiero hacerme varios 
procedimientos, entre ellos es-
tirarme la cara, me interesa so-
meterme a una liposucción pa-
ra quedar súper flaquita. 

“Ya tengo cita con la docto-
ra la próxima semana. Esta se-
ría mi cirugía 53, más lo que se 
me ocurra”, expresó en un co-
municado. 

Debido a sus chambas como 
cantante y actriz porno, la ar-
gentina busca verse extraordi-
naria en cada aparición, razón 
por la que hará lo imposible 
por verse espectacular y hasta 
criticó a aquellas famosas que 
niegan sus arreglitos. 

“Yo reto a las chicas del me-
dio que confiesen sus cirugías, 
no tiene nada de malo querer 
robarle unos años al tiempo”, 
agregó. 

Quiere estar flaquita

Va Sabrina 
por nueva 
cirugía

53
cirugías ha tenido Sabrina

Es absurdo que 
digan que no se 

hacen nada, cuando 
es más que notorio, es 
hipócrita. Yo lo digo 
porque la gente sabe 
que a mí me vale lo que 
piensen, mientras yo esté 
feliz con mi cuerpo, me 
vea joven y le guste a mi 
esposo lo demás me vale”.
Sabrina Sabrok
Actriz porno y Cantante

z Juan Leija lanza su tema “Como Dios manda”.

z Leija, estuvo en entrevista en la Primera 90.5.

Estamos en esta 
faceta de mariachi, 

he cantado norteño, 
banda y grupera, 
pero con lo que más 
me he identificado 
es con lo ranchero, 
tenemos ya grabado 
el tema que se llama 
‘Como Dios manda’, 
es algo romántico que 
esperamos 
que le guste 
a la gente”.

Juan Leija
Cantante

Demandará Palazuelos a Lydia Cacho

z Roberto Palazuelos atribuyó las 
acusaciones a su anuncio de bus-
car la gubernatura del estado.

Primero publica 
una investigación 

de Tulum en la que nunca 
me menciona, 
y ahora sí. Es muy 
grave que te acusen de 
desaparición de personas, 
eso es muy delicado”.
Roberto Palazuelos
Actor y empresario

Tras muerte de su padre

Pide que se vacunen

z Luis Gerardo Méndez hizo un lla-
mado a la población para inocularse 
contra el covid-19.

Esta es mi historia y no tiene porque ser la tuya. 
Vacúnate, y si ya eres elegible, toma tu refuerzo 

y sigamos cuidándonos”.

Luis Gerardo Méndez | Actor


