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Los regios ya  lanzaron 
su nuevo corte 
titulado “Yo tengo un 
ángel”,  donde tienen 
colaboración de Lucky 
Bossi, Alcover, W Corona 
y Titi Music

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

¡Y qué suene macizo el nor-
teño!, es el slogan con el cual 
vienen trabajando fuertemen-
te ‘Los Morroz’, una agrupa-
ción que en tan solo tres años 
de creada ha logrado impactar 
al público con su música.

‘Los Morroz’ es una agrupa-
ción joven, de mucho talento 
y energía, las sensaciones que 
transmiten al interpretar sus 
canciones y con el sentimiento 
que los caracteriza.  “Qué suene 
macizo el norteño”,  Género ca-
racterístico de los mismos pero 
con un estilo diferente ya que 
hacen del norteño y el corri-
do un ritmo especial, lleno de 
energía y alegría en cada me-
lodía.  Además de la combina-
ción de ritmos y mezcla musi-
cal como el género urbano, el 
cual los ha colocado en el gus-
to del grupo juvenil. 

Este grupo surge hace 3 años 
aproximadamente, origina-
rios de Monterrey, Nuevo León. 
Cuentan ya con 3 producciones 
lanzadas en este trayecto bajo el 
sello discográfico de (Universal 
Music, Fonovisa) 

Así mismo, próximamente 
estarán por lanzar lo que será 
su cuarto material discográfico.

Han sabido crecer poco a 
poco, gracias al aporte y apo-
yo de su manager Rubén Cal-
derón, quien ha trabajado día 
a día e ideando nuevas  pro-
puestas, haciendo y creando 
nuevas canciones pero eso sí 
con los pies en la tierra de sa-
ber que este medio es  de tener 
paciencia y constancia para lo-
grar el éxito.

El grupo está formado por 
Titi, quien es el director y voca-
lista principal,  además de acor-
deonista y quien  desde muy ni-

ño ha estado involucrado en el 
gusto por la música. Además 
de  incursionar en la composi-
ción; Alan García, segunda voz 
y bajo quinto, primo de Titi,  un 
integrante más que se suma al 
proyecto aprovechando su ta-
lento musical.  Además forma 
parte del grupo Jorge Delga-
do, en la batería; Diego Mede-
res, un monclovense que toca 
la tuba y Jorge Martínez en la 
animación. 

Entre sus éxitos que dicha 
agrupación cuenta son: “Por el 
norte”, del género norteño/ur-
bano, “La Factura”, tema román-
tico, “Aflicción 19”, tema román-
tico, “A la orden del Flaco”, “La 
tradición al güero”, que son  co-
rridos. Así mismo han colocado 
en el gusto del público los te-
mas: “El francés”, “Siempre Cri-
ticado”  y “La Ley de Grandes”.

Sorprenden con  
“Yo tengo un ángel”
‘Los Morroz’, sorprendieron ya 
que lanzaron su nuevo corte 
titulado “Yo tengo un ángel”, 
donde tienen colaboración de 
Lucky Bossi, Alcover, W Corona 
y Titi Music, lograron tener me-
dio millón de reproducciones 
en tan solo dos días de haber 
compartido el tema en la pla-
taforma Youtube.

En ese tema estos cuatro ta-
lentos de la música unen sus vo-
ces entregando un sentir trans-
formado en una canción; cuya 
temática de la letra están segu-
ros han pasado muchas personas. 

La melodía habla sobre te-
ner presentes a un ser querido 
que por circunstancias de la vi-
da ya no está con nosotros en 
esta mundo terrenal. Siempre 
estarán en nuestros corazones, 
bendecidos por su luz que es la 
que nos guía. 

Dicho tema fue lanzado por 
la cadena de televisión Tele-
mundo y posteriormente  Bill-
board, con gran éxito y en You-
tube suma ya más de 500 mil 
reproducciones.

Exitosa gira
Los Morroz, de la mano de su 
manager Rubén Calderón rea-
lizaron una exitosa gira de me-
dios por diferentes municipios 
de Coahuila y Nuevo León, en 
donde reventaron las audien-
cias de las estaciones de radio 
y canales de televisión en don-
de estuvieron. Todos los inte-
grantes agradecieron el apoyo 
del público y también de su dis-
quera Universal music, Fonovi-
sa récords, por siempre apoyar 
su música.

La rompen en redes sociales

‘Los Morroz’ suenan 
¡macizo el norteño!

z Los Morroz, sorprenden y suenan ¡macizo el norteño!

3
Años

Llevan Los Morroz, cautivando
 al público.

500
Mil

Reproducciones de su tema “Yo 
tengo un ángel”, lograron en solo 

dos días de haberlo lanzado.
 

z Los Morroz, ya tiene 3 años de éxi-
tos.

La actriz de cine para 
adultos le envió un par 
de guiños al ‘Canelo’ 
Álvarez

EL UNIVERSAL
Zócalo | CDMX

Aunque Mia Khalifa le co-
queteaba en redes sociales, el 
boxeador jamás le dio entrada 
a la modelo

Antes de tener como pare-
ja al reguetonero Jhay Cortez, 
Mia Khalifa era lanzadísima con 
Saúl “Canelo” Álvarez, al menos 
por lo que se podía ver en las 
redes sociales.

La exactriz porno llegó a co-
mentar varias publicaciones del 
boxeador mexicano, con emo-
jis de corazones y demás figu-
ras de cariño y amor.

En una imagen, incluso Mia 
Khalifa le puso “papito”; sin em-
bargo, en todas esas ocasiones, 

“Canelo” le cortó las alas con el 
látigo de su desprecio.

Estos sugerentes mensajes 
de la libanesa naturalizada es-
tadounidense quedaban “en 
visto”, pues jamás recibió res-

puesta del deportista, quien 
tiene pareja.

Algunos piensan que “Ca-
nelo” evitó mantener contacto 
con la bella exestrella XXX para 
no meterse en problemas con 
Fernanda Gómez, quien hace 
unos meses contrajo matrimo-
nio con Álvarez.

Él la deja solo en ‘visto’ 

Mia Khalifa quería un 
round con ‘El Canelo’

z Mia Khalifa coqueteó con el 
Canelo Álvarez. 
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Tania Ruiz ha emprendido otra  
faceta en su vida profesional, 
pues decidió lanzar su propia 
línea de trajes de baño y bikinis.

Por si esto fuera poco, ade-
más de diseñar la ropa, la novia 
de Enrique Peña Nieto, expresi-
dente de México, será la encar-
gada de modelar cada una de 
las prendas de su colección que 
en realidad no son nada bara-
tas y alcanzan un precio de 2 
mil 500 a 3 mil pesos.

Durante la entrevista brin-
dada a la revista “¡Hola! Méxi-
co”, la oriunda de San Luis Poto-
sí aparece modelando su bikini 
amarillo y confesó estar en una 
etapa donde se siente plena y 
rodeada del amor de sus seres 
queridos.  

“Si algo he aprendido es que 
el amor es incondicional. Amo 
saber que estoy donde tengo 
que estar”, expresó la ahora 

empresaria enamorada de los 
holanes y las siluetas llamativas.

Hace trajes de baño

Debuta como diseñadora 
la novia de Peña Nieto

z La novia del expresidente de México, decidió lanzar su propia línea de tra-
jes de baño y bikinis.
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En la década de los 90 y los 
2000, las niñas y jóvenes de-
seaban ser como Britney Spears, 
Avril Lavigne, Christina Aguile-
ra o Lady Gaga, modelos  que 
se alejaban de la fisonomía la-

tina y, en especial, de la mexi-
cana.

En un momento en el que se 
habla de representación —de 
género y raza— Ángela Agui-
lar es una de las exponentes 
nuevas que abre camino o, co-
mo ella dice, que busca resaltar, 
enaltecer y reenamorarse de lo 

que es ser mexicano.
La joven de 18 años parece ir 

a contracorriente de lo que las 
tendencias musicales, genera-
cionales y físicas marcan. 

Hoy muchas niñas desean 
ser Ángela, aquella chica que 
se autodescribe como “una be-
lleza rara, de nariz y boca muy 

grandes, ojos ovalados y piel 
morena”.

“Las mujeres mexicanas re-
presentamos distintos tipos de 
belleza y nos sentimos orgullo-
sas, yo siendo mexicana y ame-
ricana (estadounidense), con 
doble nacionalidad, soy parte 
esos dos mundos.

Revive el amor por la música mexicana

z Ángela Aguilar es una de las expo-
nentes que busca resaltar, enalte-
cer y reenamorarse de lo que es ser 
mexicano. 

z “Yo tengo un ángel”, es su nuevo 
corte con el cual lograron miles de 
visitas en solo dos días. 

Si algo he aprendido 
es que el amor 

es incondicional. Amo 
saber que estoy donde 
tengo que estar”, expresó 
la ahora empresaria 
enamorada de los holanes 
y las siluetas llamativas”.
Tania Ruiz
Modelo

3,000
Pesos podrían costar los trajes de 

baños y biquinis que son diseñados 
por la novia del ex presidente de 

México, Enrique Peña Nieto.


