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Lalo Mora pidió disculpas por los 
tocamientos indebidos que hizo 
a una fan y que fueron expuestos 
en un video que se viralizó, aun-
que ahora el cantante aseguró 
que no la agarró con esa inten-
ción y que no tiene necesidad de 
hacerlo.

 “Yo no hice tal cosa, son tru-
cos de la cámara, hubo ahí dos 
cámaras, ¿cómo voy agarrar a 
una dama? y lo digo para todos, 
ni que no tuviera yo de dónde 
agarrar o a quién agarrar, mu-
cho menos (lo haré) delante de 
mi público”, declaró Lalo.

 Después de evitar hablar del 
escándalo en el que se vio en-
vuelto tras filtrarse varios videos 
en los que aparece besando en la 
boca y haciendo tocamientos in-
apropiados a varias de sus admi-
radoras, el “Rey de Mil Coronas” 
enfrentó los cuestionamientos y 
dijo que esta situación sí le afec-
tó mucho.

 “Lloré yo”, comentó el ex vo-
calista de Los Invasores de Nue-
vo León.

 “Y la muchacha no se quejó, 
querían destrozarme, que debía 
estar en la cárcel, pero, Bendito 
Dios, mi Padre Dios que me aca-
ba de salvar, y que no tengo con 
qué pagarle, esto es un milagro. 
Yo estuve 15 días muerto.

 “Esos días no los cuento en 
mi vida. Volví a nacer y estoy 
muy contento con mi vida. Es-
pero que me disculpen si es que 
cometí un error. Primeramente, 
a Dios quiero pedir perdón si co-
metí ese error, pero no lo come-
tí”, aseguró.

 “Y a la muchacha le pedí per-
dón, que si ella sabe que yo la 
agarré con la intención que me 

ESTUVE 15 DÍAS MUERTO, DICE

Pide Lalo Mora
perdón a fan 
por manoseo
‘El Rey de 
Mil Coronas’ 
reaparece y 
confiesa que le 
afectó el haber 
sido exhibido, 
pero niega los 
tocamientos

perdone, pero la niña jamás apa-
reció”.

 El intérprete de 75 años fue 
entrevistado durante el homena-
je póstumo al represente artístico 
Servando Cano, con quien traba-
jó durante décadas antes y des-
pués de ser parte de Los Invasores.

 “No venía a eso (a aclarar el 
escándalo) ni quería hacerlo, pe-
ro ya que estamos de una vez que 
salten cáscaras, yo no hago eso ni 

lo voy a hacer jamás”, apuntó.
 “He tenido muchas novias. 

No voy a cometer el error de... no 
soy tonto para desgraciar mi ca-
rrera en segundos”. 

En días pasados, Lalo, quien 
ha sido exhibido en diversas 
ocasiones por “pasarse de lanza” 
con sus fans, festejó el cumplea-
ños de su esposa Aurora y agra-
deció a su “ángel” por permane-
cer a su lado en las buenas y en 

Esos días no los cuento en mi vida. 
Volví a nacer y estoy muy contento con mi vida. 

Espero que me disculpen si es que cometí un error”.
Lalo Mora, cantante

Karol G y Becky G anuncian colaboración 

Cumplen sueño a seguidores
La regueateoneras Karol G y Becky G anunciaron una nueva co-
laboración a través de las redes sociales anunciaron.  “Mami” es 
el título de la canción en la cual se encuentran trabajando las ar-
tistas y que darán a conocer en próximos días. Para el anuncio, 
las famosas compartieron una fotografía en la cual muestran el 
styling para la portada del sencillo y el video. 
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Sergio Verduzco, mejor conoci-
do como Platanito, contó en en-
trevista con el programa De pri-
mera mano que Alfredo Adame, 
quien recientemente se volvió 
viral por protagonizar una pelea 
en la calle, lo amenazó de muerte.

En la emisión vespertina que 
dirige Gustavo Adolfo Infante, 
el comediante primero señaló 
que “da más risa lo que está ha-
ciendo él que mi show”. 

Luego, Platanito recordó 
que su pelea con Adame co-
menzó luego de “una entre-

vista”, pues el reportero le pre-
guntó: “¿A quién le vas, a Trejo 
o Alfredo Adame?’, y yo, como 
comediante, dije: ‘Le voy a los 
dos’, porque soy biker y la ten-
go chiquita”. “Cuando me metí 
al escandalo con él, mejor me 
hice a un lado porque no vivo 
de eso, vivo de mis shows, no 
me interesó seguirle dando fa-
ma a esta señor”, señaló.

Aunque Adame reaccionó, 
pues “me amenazó de muer-
te, que trae pistola y lo dijo pú-
blicamente, están ahí las graba-
ciones: ‘Cuando lo vea, lo voy a 
matar’. El día que pasé algo, ahí 
está el responsable”. 

Adame me amenazó
de muerte: ‘Platanito’

Dijo cargar pistola, asegura comediante
z El comediante culpó a Adame de cualquier daño a su integridad.
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Betty Davis, la legendaria can-
tante de funk y ex esposa de Mi-
les Davis, murió a la edad de 77 
años según la revista Rolling 
Stone.

Su fallecimiento fue confir-
mado al medio por la amiga 
cercana de la artista, Danielle 
Maggio.

La directora de comunicaciones 
del condado de Allegheny, Pensil-
vania, Amie Downs, dijo que Davis 

murió por causas naturales.
Betty y Miles se conocieron 

en 1968, pero su relación pro-
fesional y personal se desvane-
ció rápidamente.

Davis trabajó como mode-
lo en Londres y grabó músi-
ca a principios de la década de 
1970. Pero años más tarde, en 
1973 lanzó su primer disco ho-
mónimo. 

Durante ese tiempo mode-
ló para varias revistas de mo-
da de alto perfil como Ebony y 
Glamour.

Muere Betty Davis a los 77 años

Adiós al ícono del funk

z La cantante y modelo Betty Davis, quien fuera esposa de Miles Davis, falle-
ció a los 77 años de causas naturales.
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Con un ensordecedor grito los 
fans regios de Bad Bunny reci-
bieron la noticia de una segun-
da fecha en Monterrey para el 4 
de diciembre.

El rumor había iniciado unas 
horas antes, pero se esperaron a 
vender casi todos los boletos pa-
ra del concierto del 3 de diciem-
bre para hacer oficial el anuncio 
del siguiente show.

“A huevo cab... segunda fecha”, 
gritó efusivamente un admirador 
del astro urbano.

¡Causa locura!

Abre Bad Bunny 
otro show en 
Monterrey

z Anuncian nueva fecha el 4 de diciembre para Bad Bunny, en el Estadio BBVA, 
tras acabarse en minutos los boletos para el primer concierto.

Con esto, el intérprete boricua 
se presentará dos noches segui-
das en el Estadio BBVA.

“Ya dijeron que no hay boletos 
de 9 (mil), que se formen como es-
taba para empezar con la venta del 
show del 4”, se escuchó en la fila.

Con cantos de los éxitos más 
conocidos de Bad Bunny los fans 
celebraron la buena noticia.


