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Filman en Ciudad 
Frontera el homenaje 
a las víctimas de la 
explosión del 9 de 
septiembre de 2007

ANA LILIA CRUZ
Zócalo / Frontera

En parajes del municipio de 
Frontera arrancó el rodaje de la 
película ‘Marcados por el desti-
no’, basada en las memorias de 
fuego y dolor que marcaron a 
los habitantes de Celemania, 
en Nadadores, Coahuila, cuan-
do en 2007 la explosión de un 
camión que transportaba nitra-
to de amonio cobró 37 muertos 
y cerca de 240 heridos.

Al filo de las 8 de la maña-
na se dio el claquetazo inicial, el 
productor Juan Antonio Gallar-
do, quien se dijo agradecido en 
ser de los primeros productores 
en Coahuila que realiza un pro-
yecto de esta índole, con alrede-
dor de 100 personas involucradas.

Mencionó que el rodaje no 
se trasladará a Nadadores, don-
de ocurrió la tragedia, sino que 
se concentrará en el municipio 
del Riel, donde esperan concluir 
en aproximadamente 15 días.

Dicha producción tiene una 
inversión de alrededor de 1 mi-
llón de pesos, y cuenta con artis-
tas de talla nacional e internacio-

nal como “Wicho” Domínguez, 
Luis Gatica, Alfonso Zayas, Jor-
ge Aldama, la venezolana Sha-
ron, así como actores locales Eli-
zabeth y Ale De la Fuente.

“Marcados por el Destino” es 
en homenaje a las familias que 
perdieron a un ser querido en 
la explosión del 09 de septiem-

bre del 2007”, comentó Juan 
Antonio Gallardo.

Durante la entrevista, el pro-
ductor reveló que la empresa in-
volucrada le solicitó no utilizar 
su nombre, ni nada que lo re-
lacione con la tragedia, por lo 
que la trama marca una situa-
ción de pareja que ve interrum-

pido su destino por un accidente 
vial que ocasiona una explosión.

“Recordar aquel 09 de sep-
tiembre del 2007, es remover 
el sentimiento de las personas, 
lo hacemos con mucho respe-
to, esperando no ofender a na-
die, por eso se modifico la his-
toria”, apuntó.

RECUERDAN TRAGEDIA EN CELEMANIA

Arranca rodaje de cinta
‘Marcados por el destino’

z Las locaciones de la película serán en el ejido Pozuelos de Ciudad Frontera.

z Iniciaron las grabaciones de “Marcados por el Destino”, filme que recuerda con respeto a quienes fallecieron en la explosión del 2007.

AGENCIAS
Zócalo / Ciudad de México

Una presentación de Ricardo 
Arjona se volvió viral luego de 
que una de sus fans se toma-
ra muy literal la letra de una 
de las melodías del cantautor 
guatemalteco.

El evento tuvo lugar en Da-
llas, Texas, donde el intérpre-
te de “Dime que no”  realizó 
algunas presentaciones como 
parte de su gira “Blanco y Ne-
gro”.

Y aunque todo se llevó a 
cabo con tranquilidad, hubo 
una fan que entre la música, el 
ambiente y cientos de asisten-
tes no tuvo reparo en comen-
zar a quitarse la ropa.

Como fondo para su desnu-

Se desnuda
en concierto
fan de Arjona

do artístico, la joven esperó a 
que Arjona entonara ‘Desnu-
da’, tema musical que quedó 
perfecto con el acto.

“Desnuda, que no hay un in-
genuo que vista una flor, se-
ría como taparle la hermosu-
ra. Desnuda, que la naturaleza 
no se equivoca y si te hubie-
se querido con ropa, con ro-

pa hubieses nacido” señala la 
romántica melodía.

Fue así que la osada fan de 
Ricardo Arjona sorprendió a 
los asistentes de las primeras 
filas del concierto del cantau-
tor, quienes con asombro vie-
ron como la joven quedó en 
ropa interior mientras entona-
ba la canción de su ídolo.

z La mujer se quitó la ropa cuando Arjona cantaba la canción “Desnuda”.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

Evaluna Montaner y Camilo 
Echeverry compartieron con 
sus fans las primeras publica-
ciones con su hija recién na-
cida llamada Índigo, la pareja 
posteó fotos y videos del mo-
mento de la llegada de su pri-
mogénita. 

De acuerdo a lo que infor-
mó Ricardo Montaner en un vi-
deo publicado el último día del 
año, la llegada de Índigo estaba 
prevista para finales de marzo 
o inicios de abril. Con la fecha 
cada vez más cerca, los fanáti-
cos del talentoso clan comenza-

Comparten 
llegada de su 
hija Índigo

Evaluna y Camilo

ron a estar más atentos a las pe-
queñas señales y gestos en las 
redes sociales, en búsqueda de 
los indicios que dieran a enten-
der que el nacimiento ya había 
sucedido.

Con el fin de dar la feliz no-
ticia, el autor de "Tutu" seleccio-
nó una variedad de fotos y vi-
deos del especial suceso. En la 
primera postal los pequeños 
pies del bebé recién nacido se 
mantienen en el aire mientras 
su papá los sostenía con am-
bas manos.

z La pareja mostró los pequeños 
pies de su primer hija.

Acusan de
crimen a 
modelo de
OnlyFans
La modelo e influencer Court-
ney Tailor, quien tiene 2 millo-
nes de seguidores en Insta-
gram, fue arestada y acusada 
por haber asesinado a cuchi-
lladas el pasado domingo a su 
novio en la ciudad de Miami.

Courtney se hizo famosa 
por compartir videos de acon-
dicionamiento físico y también 
había participado en una se-
rie de competencias naciona-
les como atleta de bikini com-
petitiva.

n El Universal

Breves   

JLo y Ben

Anuncian 
compromiso 
ooootra vez
Casi 20 años después, Ben 
Affleck y Jennifer Lopez se 
comprometieron de nuevo.
    “Tengo una historia realmen-
te emocionante y especial pa-
ra compartirles”, dijo la can-
tante y actriz en un video en 
su boletín de fans, On The JLo, 
en el que mostró el anillo de 
diamantes color verde confir-
mando el compromiso.
    La pareja denominada “Ben-
nifer” comenzó a salir en 2002, 
ese año se comprometieron 
pero rompieron en el 2004.

La herida sigue 
abierta...
z Cabe recordar que a casi 15 
años del siniestro que mar-
có la vida de los coahuilen-
ses al perder un ser querido, 
el dolor y la herida continúan 
abiertas.
La tremenda onda expansi-
va sembró muerte en el ejido 
de Celemania de Nadadores, 
ubicado al pie de la carretera 
Federal 30.
La noche del 9 de septiem-
bre del 2007, alrededor de las 
9 de la noche un camión car-
gado con unas 22 toneladas 
de explosivos propiedad de 
Órica, se impactó con una ca-
mioneta, momentos después 
el estruendo llevó al lugar un 
silencio que terminó con la 
vida de 37 personas, más de 
240 personas heridas, 50 au-
tomóviles destruidos y alre-
dedor de 300 habitantes del 
ejido fueron evacuados.

z La producción tiene una inversión aproximada de 1 millón de pesos.


