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PELEAN CON REPORTEROS

Terminan enojados

z Susana Zabaleta, Francisco Céspedes y Raúl Di Blasio ofrecieron una con-
ferencia de prensa. 

Enfada a Susana 
Zabaleta y a Francisco 
Céspedes preguntas 
sobre la pandemia y su 
público

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Los cantantes Susana Zabale-
ta, Francisco Céspedes y Raúl 
di Blasio ofrecieron una confe-
rencia de prensa  para promo-
ver su gira llamada “Se me an-
toja tu vida”, la cual terminó 
en disgustos tras los cuestiona-
mientos sobre la pandemia, la 
vacuna y  el conflicto bélico de 
Ucrania.

A pesar de la buena vibra, to-
do se tornó sombrío cuando se 
les preguntó sobre qué harían 
para que su show pudiera lle-
gar a las nuevas generaciones, 
una pregunta que molestó: “Ya 
nos dijeron viejitos, el puberto 
chaquetero habló (dirigiéndose 
al reportero que preguntó)… tú 
crees que los de nuestras eda-
des, nuestras generaciones ya 
se murieron en el Covid, no fí-
jate que no, son los que pagan 
los boletos, baboso…”, exclamó 
Zabaleta.

El ambiente se tornó aún 
más tenso cuando se le pregun-
tó a Céspedes sobre la pande-
mia: “Esa pregunta no se hace 
y no la voy a contestar porque 
lo estás haciendo de una forma 
insidiosa”.  

Tú crees que los de nuestras edades, nuestras 
generaciones ya se murieron en el Covid, no fíjate 

que no, son los que pagan los boletos, baboso…”, 
Susana Zabaleta. 
Cantante.

Esa pregunta no se hace y no la voy a contestar 
porque lo estás haciendo de una forma insidiosa” 

Francisco Cespesdes.  | Cantante

z Raúl Di Blasio, Susana Zabaleta y Francisco Céspedes actuarán el 
2 de abril en el Teatro Metropólitan.

Honrarán a Manzanero
REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Susana Zabaleta, Raúl Di Bla-
sio y Francisco Céspedes unirán 
sus voces en el espectáculo Se 
Me Antoja Tu Vida, donde harán 
un recuento por sus éxitos e in-
terpretarán temas de composi-
tores reconocidos.
De acuerdo con los artis-
tas, uno de los músicos a los 
que homenajearán durante su 
show será Armando Manzane-
ro, quien influyó en las carreras 
de los tres.

“Si yo estoy en este escena-
rio hoy es, probablemente, por-
que uno de los grandes que me 
apoyó es Armando Manzanero”, 
afirmó Di Blasio en conferencia 
de prensa.

“Nosotros tres homenajeamos 
a Manzanero todos los días, to-
do el tiempo. Cuando comemos 
nos acordamos de su comida”, 
aseguró Zabaleta.
El show iniciará presentaciones 
el sábado 2 de abril en el Teatro 
Metropólitan de la CDMX, a las 
21:00 horas. En fechas posterio-
res, los cantantes también reco-
rrerán ciudades como Tijuana, 

Mexicali, Ensenada, Puebla, Za-
catecas y Monterrey.
Durante el encuentro con me-
dios, Zabaleta compartió su 
sentir respecto a lo que la cri-
sis sanitaria por Covid-19 dejó 
en su vida.

“Han sido años muy difíciles pa-
ra todos. Yo creo que el men-
saje que me dejó la pandemia 
es a no tener miedo y si lo tie-
nes, hazlo.

“Creo que los medios se dedica-
ron a impartir un miedo atroz y 
eso está horrible. Tuvimos más 
miedo a morir, a tener presente 
la muerte”, aseguró.
Y tras ser cuestionado sobre si 
estaba vacunado o no contra la 
enfermedad, Francisco Céspe-
des expresó su molestia.

“Esas preguntas no se hacen en 
público. Lo están haciendo de 
una forma insidiosa que no lo 
voy a aceptar. No contestaré por 
la insidia que tiene la pregunta.

“Si tengo una opinión, si me va-
cuno o no aunque el colectivo 
mundial esté a favor de la vacu-
na, yo si digo algo, me dirán: ‘es-
te tipo es famoso’. No impliquen 
la respuesta en la pregunta”, dijo 
el cantante de “Vida Loca”.

Montero ante su gran reto
Enfrenta reto de interpretar a Chente 

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Pablo Montero se metió en la 
piel de Vicente Fernández pa-
ra enfrentar el que hasta hoy 
es su máximo desafío: conver-
tirse en El Último Rey: El Hijo 
del Pueblo.

La serie de 60 capítulos pro-
ducida por Juan Osorio para Te-
levisa y Univisión será estrenada 
el 14 de marzo a las 20:30 ho-
ras por las Estrellas; y está basa-
da en el polémico libro de Olga 
Wornat titulado “El Último Rey”.

A días de que el público co-
nozca la historia en la que se rin-
de tributo al Charro de Huenti-
tán, fallecido el 12 de diciembre, 
Montero habló del trabajo mi-
nucioso que ha hecho para dar 
vida a quien consideró su ídolo.

“Es un honor, un privilegio, 
una bendición el tener esta 
oportunidad, primero porque 
me toca interpretar a mi ídolo, 
a quien he seguido toda mi vida. 
Yo lo conocí, conviví con él des-
de que era niño, mis papás lo 
conocían, y gracias a él yo can-
to porque lo vi desde muy chico 
y lo acompañaba a sus presenta-
ciones”, afirmó Montero.

“Son cosas que pasan en la 

vida por el destino, y si hay al-
guien que lo conoce, que sabe 
de su historia, su discografía, 
sus trajes, su vida, películas, de 
todo lo que estamos haciendo 
en la serie, soy yo”, agregó.

El cantante de 47 años se en-
tregó en cuerpo y alma a este 
proyecto desde octubre pasa-
do. Hasta el momento se sabe 
que serán dos temporadas de 
la bioserie.

“Es mi más grande personaje 
y el reto más grande que he te-
nido en mi carrera”, indicó el in-
térprete quien se dejó crecer las 
patillas, el cabello y el bigote pa-

ra transformarse en Chente.
La serie hablará de los éxitos 

del Charro de Huentitán, pero 
también de los momentos difí-
ciles en su vida, como enterarse 
del secuestro de su hijo Vicente.

“Es una gran responsabilidad 
porque tienes el peso de lo que 
es en sí un charro”.

Montero contó que manda-
ron hacer los trajes más emble-
máticos de Chente y que otro 
gran desafío fue grabar sus me-
jores éxitos.

“El interpretar las canciones y 
respetar el arreglo y tono final 
desde la primera canción que 

grabó con Discos Orfeón en una 
producción que se llamó El Fa-
buloso Vicente Fernández, en el 
65, hasta ‘Estos Celos’”.

“Todas las canciones las gra-
bé; se respetó todo y se van a lle-
var una sorpresa con la interpre-
tación”, adelantó.

El personaje también impli-
có saber montar a caballo, ser 
gente de campo, y Montero no 
sufrió para eso.

“El interpretar su música, ac-
tuar, montar, saber portar el tra-
je es una responsabilidad muy 
grande y todo lo estoy hacien-
do con todo el profesionalismo 
y con una calidad impresionan-
te”, declaró.

“Eso es algo que Juan (Oso-
rio) me ha dicho; Univisión y 
Televisa están muy contentos 
con el trabajo que estamos ha-
ciendo”.

Fueron 40 canciones las que 
grabó para la serie en la que An-
gélica Aragón interpreta a una 
periodista que entrevista a la es-
trella de la historia.

Iliana Fox es el amor de 
Chente, su esposa Cuquita; 
mientras que sus potrillos se-
rán representados por Emilio 
Osorio (Alejandro Fernández), 
Iván Arana.

z  Pablo Montero va a convertirse en El Último Rey: El Hijo del Pueblo.

z Christian Nodal no sólo se quedó 
sin novia, sino que su carrera podría 
verse severamente afectada.

Captan 
a Nodal 
en los 
juzgados

Tras romper con belinda

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Tal parece ser que Christian No-
dal no solo se quedó sin novia, 
sino que su carrera podría ver-
se severamente afectada por 
los problemas legales que tie-
ne con Universal Music, pues 
el cantante fue captado en los 
juzgados de la CDMX.

Nodal fue visto llegando a 
los juzgados de amparo del 
Poder Judicial de la Federación, 
en San Lázaro, a los que acu-
dió probablemente para aten-
der su disputa legal con Univer-
sal Music.

El cantante arribó nada mo-
desto ni humilde, pues era ro-
deado por cuatro personas y 
escoltas, cosa que no fue sufi-
ciente para burlar a los medios.

Se dice que acudió a los juz-
gados para corregir y ratificar 
su firma, pues presuntamente 
la forma de ésta aparecía distin-
ta en dos documentos.

Cabe recordar que Nodal 
no es el único en disputa legal 
con Universal Music, sino que 
sus papás también tienen pro-
blemas con la disquera, la cual 
los acusó de fraude. 

Como mujer ejemplo e inspiración

Lila Downs recibe 
un reconocimiento

z Lila Downs fue reconocida junto a cuatro grandes mujeres a nivel interna-
cional.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Lila Downs fue reconocida jun-
to a cuatro grandes mujeres a 
nivel internacional como per-
sonas ejemplo e inspiración 
del género femenino en el mar-
co del Día Internacional de la 
Mujer. 

Durante un evento virtual 
del canal de televisión Lifeti-
me, la intérprete de “Calaveras” 

fue galardonada con una pre-
sea por su labor como mujer de 
impacto social.

Junto a ella otras cuatro mu-
jeres también fueron aplaudi-
das: la pintora plástica Marta 
Minujim, la cantante brasile-
ña Margareth Menezes, la por-
tera chilena Christiane Endler y 
la científica colombiana Adria-
na Ocampo. 

“Creo que aquí todas noso-
tras buscamos una manera de 

ser un ejemplo para las siguien-
tes generaciones y. Ejemplo de 
fuerza porque todas nos hemos 
enfrentado a momentos de difi-
cultades con retos en una socie-
dad que en su mayoría está li-
derada por hombres y creo que 
el reto es que podamos figurar 
en una igualdad y que exista el 
respeto”, dijo la cantante ante 

varios medios a nivel Latinoa-
mérica. 

Downs aprovechó la ocasión 
para hablar de su proyecto edu-
cativo “Tu donativo cambia su 
vida”, del Fondo Guadalupe 
Musalem, con el que brinda 
apoyo a las mujeres indígenas 
para que estudien y apoyen a 
sus comunidades. 


