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El empresario 
Carlos Bremer 
compartió que él 
no rescató a  ‘El Sol’ 
de sus problemas 
económicos

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El empresario Carlos Bremer 
aseguró que Luis Miguel traba-
jó arduamente para salir de la 
crisis financiera por la que pa-
deció. 

El empresario Carlos Bre-
mer compartió que él no res-
cató a Luis Miguel de la crisis 
financiera, sino que fue el mis-
mo cantante quien lo hizo por 
su cuenta.

“Yo no lo salvé a él, yo le hi-
ce el plan para que él se salva-
ra solo”, señaló.

Bremer, de 61 años, expre-
só que si el intérprete de “Sa-
bes Una Cosa” llegará a nece-
sitar nuevamente de su apoyo, 

“El Sol” podría contar con él.
“Yo siempre estoy con él pa-

ra lo que necesite”, declaró. “Ya 
le pagó a todo mundo. Si algún 
día se le ofrece algo yo estoy 
con él a morir, porque es una 
persona que ha puesto a Méxi-
co a nivel mundial”.

Durante la entrega de apo-
yos para una escuela primaria 
de San Pedro, en Nuevo León, 
el regiomontano, también di-

jo que el cantante trabajó pa-
ra saldar sus deudas y salir de 
la crisis.

“Lo hizo con trabajo y arries-
gando su oído”, sostuvo.

Finalmente, el empresario 
confesó que no ha tenido co-
municación reciente con el in-
térprete de “Ahora Te Puedes 
Marchar”, pero hay mucho ca-
riño y estima entre ambos.

  DE SU CRISIS FINANCIERA

Luis Miguel se rescató solo

Publican foto 
en donde la conductora 
monclovense 
y el cantante aparecen 
en el estreno de una obra 
de teatro musical

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

La relación entre Cynthia Rodrí-
guez y Carlos Rivera causa mu-
chas dudas entre sus fans. To-
dos quisieran verlos juntos en 
alfombras rojas y eventos públi-
cos, pero casi siempre avientan 
ambos mensajes poco claros to-
mando en cuenta que cada uno, 
por su lado, dicen que se aman.

Lo más reciente fue ayer 
cuando ninguno subió a sus 
redes fotos del estreno de “José 
el soñador”, donde el cantante 
es el protagonista y ella acudió 
como invitada.

Durante la alfombra Rivera 
apareció solo, hablando feliz de 
la puesta en escena, pero sí re-
conoció le gustaría ser padre de 
familia con su pareja.

“Estamos esperando que 
Dios nos ayude”, dijo nervioso 

y sonriente.
Y aunque la pareja no com-

partió, otra vez, fotos juntos, fue 
su amiga, la conductora Kristal 
Silva quien colgó una fotografía 
en la que por fin aparecen jun-
tos Carlos y Cynthia.

Eso sí, en la imagen también 
aparece Kristal y su esposo Luis 
Ángel Garza.

La declaración de paterni-
dad que dio Carlos Rivera apa-
rece luego de que versiones pe-
riodísticas aseguraran que la 
pareja estaría esperando a su 
primogénito.

En diciembre pasado, du-
rante una emisión de “Venga la 
Alegría”, la exacadémica pidió a 
Santa Claus un bebé, y externó 
su deseo para que este 2022 esa 
ilusión se volviera una realidad.

Extraoficialmente ambos 
sostienen una relación desde 
2016. Los fans de Carlos dicen 
que él siempre ha mantenido 
distancia al hablar de su vida 
privada.

Nunca se ha sabido cuando 
comenzaron su noviazgo y los 
rumores apuntan que ya con-
trajeron matrimonio, en una 
ceremonia privada. Ninguno de 
los dos ha confirmado el hecho.

En mayo pasado Cynthia cau-
só revuelo en sus redes sociales 

cuando subió una foto lucien-
do un entallado vestido blanco 
de novia, que inmediatamente 
alcanzó los 100 mil likes.

“Ya sabes que la vida es un 
viaje y yo lo quiero disfrutar”, 
escribió Rivera, seguido de un 
emoji de corazón.

“@carlosrivera contigo”, res-
pondió la norteña.

Los fans de ambos aproba-
ron los mensajes, pero hubo 
quien aseguró que Carlos no 
era claro con Cynthia, pues la 
respuesta era falta de compro-
miso y hasta evasiva.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Victoria Ruffo y Erika Buenfil 
eran unas veinteañeras cuando, 
en la década de los 80, integra-
ron la generación dominante te-
levisiva con sus telenovelas “La 
fiera” y “Angélica”, apareciendo 
juntas en publicaciones o consi-
guiendo portadas en medios im-
presos, al tiempo de tener minu-
tos en programas estelares.

Ahora ambas se han adapta-
do a la tecnología y trasladado 
su impacto mediático al Tik Tok, 
donde Victoria cuenta con casi 
un millón de seguidores y Eri-
ka suma 15 millones.

La cifra puede parecer dispar, 

pero no lo es tanto: los números 
de Ruffo se han logrado con ape-
nas nueve videos de ella bailando 
con colegas actores como Maribel 
Guardia y Alejandro No-
nes, mientras que Buen-
fil contabiliza más de 100.

“Pensé que nadie 
igualaría a Erika Buen-
fil, pero llegó la Ruffo y 
sus bailes de robot”, es-
cribió la cuenta @mi-
riamshakti.

“Qué ritmazo de Vic-
toria, ella no sabe si va o viene, 
pero la actitud wooow”, redactó 
por su parte @anaguerra0613.

Buenfil llega a tener videos 
con más de dos millones de vi-
sualizaciones, como el de su lle-

gada al aeropuerto y bailando 
en una sala de espera.

Otros apenas suman 200 
mil, siendo el caso de uno don-

de ella, usando un audio 
donde alguien grita es-
tar aburrido por la pan-
demia, escucha a otros 
que a la lejanía dicen es-
tán igual.

“Mi favorita la mejor 
de todas”, “por eso eres 
la reina del tik tok” y 

“maravillosa es ella”, son 
algunos de los mensajes que le 
ha dejado en sus videos.

Buenfil no está entre las pri-
meras diez estrellas mexicanas 
más seguidas en Tik Tok, siendo 
superada por gente como la ac-

triz Karol Sevilla con casi 24 millo-
nes de fans y Eugenio Derbez que 
contabiliza cerca de 17 millones.

Pero sus 15 millones repre-
sentan un gran porcentaje de 
usuarios mexicanos en Tik Tok. 
Hasta julio pasado se contabi-
lizaban más de 25 millones de 
connacionales utilizando ese 
canal de comunicación.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Hoy Xavier López "Chabelo" cumple 
87 años, aunque su personaje sigue 
siendo un niño de 13 años, un niño 
berrinchudo que contesta y cuestio-
na y sí, cae mal y cae bien.

En 2015, después de 48 años de 
trabajo, "Chabelo" se despidió de la 
televisión, donde había mantenido 
por casi medio siglo el emblemático 
programa dominical " familia con 
Chabelo", una noticia que impactó 
pues muchas generaciones crecie-
ron con él, con sus dinámicas y tam-
bién, con la publicidad que hacía de 
juguetes, muebles pero sobre todo, 
golosinas.

"48 años después no me queda 
más que agradecerle a don Emilio Az-
cárraga Milmo, que en paz descanse, 
el haberme dado la oportunidad de 
iniciar este programa".

El final del programa también se 
dio en el marco de una ley que fue 
un duro golpe para su formato: la 
ley "Anti chatarra", de 2014, que pro-
híbe la publicidad de dulces, bebidas 
azucaradas y demás golosinas en de-
terminados horarios, entre ellos, los 
fines de semana de 7:00 a 19:30 hrs.

En su formato también contó con 
la participación de innumerables 
personalidades, entre ellas Verónica 
Castro y Eugenio Derbez.

El Mago Frank también trabajó 
con él durante varios años, y en una 
entrevista pasada con EL UNIVER-
SAL, comentó.

n El Universal

De Belinda y Nodal

Hacen cumbia de su truene
En sólo una madrugada, cuando aún Belinda y Christian Nodal 
cimbraban las redes por su rompimiento, Mistercumbia creó la 
letra y compuso la música de una cumbia que desde el domin-
go ya estaba en redes.

"Llegué a casa, vi todo lo que estaba pasando y no me dormí si-
no hasta que estuvo armada", dice vía telefónica el artista mexi-
cano, pero radicado en Estados Unidos.

Conocido en internet como El Rey de las Cumbias Virales, es 
autor de canciones dedicadas al coronavirus, Alfredo Adame y 
El juego del calamar.

n El Universal

Yo no lo salvé a él, 
yo le hice el plan 

para que él se salvara 
solo”.

Carlos Bremer | Empresario

z El empresario Carlos Bremer (der.) aseguró que Luis Miguel trabajó ardua-
mente para salir de la crisis.

z  ”El Sol” podría contar con él 
cuando lo necesite, dijo  Carlos Bre-
mer.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera 

¡Por fin! juntos en una foto

z La conductora Kristal Silva quien colgó una fotografía en la que por fin apa-
recen juntos Carlos y Cynthia.

Ya sabes que la vida 
es un viaje y yo lo 

quiero disfrutar”.

Carlos Rivera 
Cantante y actor

@carlosrivera 
contigo”.

Cynthia Rodríguez 
Cantante y actriz

Victoria Ruffo y Erika Buenfil 

Luchan por ser las reinas de Tik Tok

z Victoria Ruffo cuenta con casi un 
millón de seguidores y lo ha logrado 
con apenas nueve videos. 

ERIKA 
BUENFIL

Xavier López

‘Chabelo’  
cumple 
87 años

z Su personaje en televisión lo ha 
inmortalizado como un “niñote”.


