
VIERNES 25 de febrero de 2022

Edición: Alicia Salas  |   Diseño: Óscar Aguilar

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

La agrupación sigue 
colocando éxitos y 
ahora suenan fuerte sus 
canciones llamadas  “Tu 
hipocresía”, “La Cascarita” 
y “Tu amor desperdicia”

REDACCIÓN
Zócalo / Monclova

Después de tener una gran acep-
tación con su música y su estilo 
denominado “Norteño Ligth” el 
grupo LTL, consolida su carrera 
y poco a poco sus temas musica-
les son más solicitados en el no-
reste del país.

La agrupación norteña origi-
naria de Anáhuac, Nuevo León,  
continúa colocando éxitos en 
las estaciones de radio de su na-
tal Estado, así como en Coahuila 
y Tamaulipas, donde ya son reco-
nocidos por su particular estilo.

Desde el primer tema que lan-
zaron que se llama “Completa-
mente enamorados”, esta agrupa-
ción ya logró colocar varios cortes 
en el gusto del público y ahora es-
tá sonando en las principales es-
taciones del radio del género las 
canciones “Tu hipocresía”, “La Cas-
carita” y “Tu amor desperdicia”.

Con esos temas LTL ya son de 
las agrupaciones más solicitadas 
en los programas, por su par-
te Alejandro Castro, acordionis-
ta y líder de grupo, dijo sentirse 
muy contento y sorprendido por 
el apoyo del público.

“Gracias a la gente que ha re-
cibido muy bien nuestra música, 
gracias a ellos LTL ya suena fuer-
temente en el noroeste y cada vez 
tenemos más trabajo”.

Además agregó: “Ahorita es-
tamos enfocados a nuestra hora 
de propicio 2022, donde estamos 
promoviendo nuestro primer 
material y por fortua hemos te-
nido un gran éxito”.

Bajo el eslogan “Mas letal que 
nunca”, el grupo LTL, esta cosechan-
do los frutos del trabajo que realiza-
ron durante la pandemia en donde 
a pesar de las condiciones adversas, 
ellos aprovecharon para trabajar 
con sus intensos ensayos y consoli-

dar su estilo “Norteño Ligth”.
Por su cuenta Edmundo Gu-

tiérrez, vocalista de LTL, dice que 
el ser constantes y echarle todas 
las ganas los ha llevado en colo-
carse dentro de la preferencia del 
público.

“Todos los integrantes de LTL, 
a pesar de las adversidades ha-
cemos nuestro trabajo, estamos 
unidos y aquí están los resulta-
dos, al público le gustan nues-
tras melodías”, agregó.

Esta agrupación está confor-
mada por seis integrantes que 
son: Alejandro Castro, su líder y 
acordeonista, José Ortiz, en el ba-
jo quinto, Angel Rivera en el bajo 
eléctrico, Edmundo Gutiérrez, es 
el vocalista, José Manuel Melén-
dez, en la batería. 

Será en los próximos meses 
cuando LTL ponga a considera-
ción del respetable nuevas me-
lodías, pero agradecieron el apo-
yo del público el apoyo a su corta 
pero muy exitosa carrera, la cual 
sube como la espuma.

REALIZAN GIRA POR COAHUILA

Consolida LTL el
‘Norteño Ligth’

Gracias a la gente que ha recibido muy bien nuestra 
música, gracias a ellos LTL ya suena fuertemente en 

el noroeste y cada vez tenemos más trabajo”.
Alejandro Castro, Integrante de LTL

Todos los 
integrantes de LTL, a 

pesar de las adversidades 
hacemos nuestro trabajo, 
estamos unidos y aquí 
están los resultados, al 
público le gustan nuestras 
melodías” 
Edmundo Gutiérrez,
Vocalista.

EL UNIVERSAL
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Después de la tormenta por la 
que pasó, al romper su com-
promiso con el cantante Chris-
tian Nodal, al fin Belinda regre-
só a las redes sociales y lo hizo 
con un mensaje de renovación 
y amor propio, en el cual deja 
en claro que está lista para se-
guir con su vida y dejar lo ne-
gativo atrás.

“Sin pena hoy me levanto y 
digo quien soy, soy el amor. Me 
encontré a mí misma y entendí 
todo. He puesto en práctica la 
misión de mi alma, y desde en-
tonces mi vida no ha sido más 
que luz”, escribió Belinda en un 
mensaje en inglés, el cual com-
partió en sus redes sociales.

Aprovechando la fecha 
22/2/22, que muchos conside-
ran un portal energético, Belin-
da realizó una reflexión sobre 
el cumplir con expectativas, la 

felicidad y la libertad, además 
de los momentos decisivos en 
la vida.

“Venimos a transformar la 
oscuridad en luz, después de 
muchos años de dolor e incer-
tidumbre encontré ese amor en 
mí y abrí las puertas al amor in-
finito. Mujeres, recuerden que 
somos agua y fluimos, somos 
seres divinos, por ustedes corre 
la energía para traer una vida 
a la tierra, dense el honor que 
se merecen por su fuerza, son 
divinas”.

Después de casi dos años de 
relación y de haberse compro-
metido en matrimonio, Belinda 
y Nodal anunciaron su separa-
ción en vísperas del 14 de febre-
ro, noticia que provocó además 
de sorpresa entre sus fans, una 
serie de especulaciones sobre la 
razón de su rompimiento, de-
bido a que los artistas no die-
ron a conocer los motivos de su 
decisión.

Tras rompimiento con Nodal

Belinda se renueva

z La bella cantante comparte mensaje de renovación.
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Ana Gabriel sorprendió a sus 
fans durante su concierto en 
California, Estados Unidos, al 
compartir el cariño que sien-
te por la actriz Kate del Castillo. 

Entre comentarios llenos de 
admiración, la intérprete sina-
loense bromeó con la posibili-
dad de pedirle matrimonio a la 
actriz, quien se encontraba en 
la primera fila del recinto, y su 
reacción se viralizó.

“De verdad, estoy casi a pun-
to de pedirle matrimonio para 
que me saque de trabajar [...] 
te amo, gracias, por venir”, co-
mentó. 

El video, que fue publicado 
por el usuario de TikTok @jo-

franko13, hasta la noche de este 
miércoles ya superó los 10 mil 

“me gusta” y la caja de comenta-
rios está llena de mensajes para 
las artistas, incluso algunos ani-
maron a la cantante para que le 
pida matrimonio a Kate.

Después de sus declaracio-
nes, Ana continuó con su con-
cierto como parte de su gira 

“Por amor a ustedes”. 

Dice Ana Gabriel

Le quiere pedir 
matrimonio a Kate

z En uno de sus conciertos la cantante expresó el cariño que siente por la 
actriz Kate del Castillo.

De verdad, estoy casi 
a punto de pedirle 

matrimonio para que me 
saque de trabajar [...] te 
amo, gracias, por venir”.
Ana Gabriel,
Cantante y compositora.

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Al parecer el acontecer político 
y social está cada vez más en la 
agenda de Sean Penn que el re-
gresar a algún filme, ya que des-
pués de que en 2016 se reunie-
ra de manera secreta en México 
con el narcotraficante Joaquín 
Guzmán Loera “El Chapó”, aho-
ra el actor hollywoodense via-
jó a Ucrania para reunirse con 
el presidente de aquel país que 
desde el miércoles pasado ha 
recibido ataques militares de 
parte de Rusia.

A Penn se le vio la mañana 
de este jueves asistir a las con-
ferencias que el presidente de 

Ucrania Volodymyr Zelensky 
ofreció.

El actor y director Sean Penn 
asistió a la conferencia de pren-

sa en la Oficina Presidencial en 
Kiev, Ucrania, el 24 de febrero 
de 2022, donde estuvo Mikhail 
Podoliak, asesor de la oficina 
del presidente ucraniano Vo-
lodymyr Zelensky.

Por su parte el mandatario 
ucraniano a través de sus redes 
sociales ha dado muestra de la 
visita del actor, quien al parecer 
asistió a reunirse con Zelensky 
para filmar lo que sucede y pos-
teriormente lanzarlo en un do-
cumental que VICE prepara.

Aunque no se ha dado a co-
nocer de qué hablaron en la re-
unión que ambos tuvieron, en 
su cuenta de Instagram el pre-
sidente subió una foto junto a 
Sean.

Sean Penn está en Ucrania

z El actor quien se reuniera con “El 
Chapo” Guzman,  producirá docu-
mental sobre el conflicto.

z El grupo LTL, sigue colocando éxitos.  


