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Con su estilo 
denominado “Norteño 
Lagth” la famosa 
agrupación de Anáhuac, 
Nuevo León, sigue 
cosechando exitos
EL UNIVERSAL
Zócalo / Saltillo

Subiendo rápido como la espu-
ma se encuentra el Grupo LTL, 
que sigue sumando éxitos a su 
corta pero productiva carrera 
artística.

Ahora la famosa agrupación 
originaria de Anáhuac, Nuevo 
León, se consolida rápidamen-
te colocando sus melodías en 
la radio en los estados de Nue-
vo León, Coahuila y Tamaulipas. 

LTL sigue consolidándo-
se con su estilo propio, al cual 
denominan “Norteño Lagth”, y 
ahora promocionan su más re-
ciente corte que se llama “Letal 
Cumbia”.

“A Dios gracias la ‘Letal Cum-
bia’, fue bien aceptada por los 
seguidores del grupo, es una 
cumbia pegajosa que a toda 
costa te hace bailar”, dijo Ale-
jandro Castro, acordeonista y 
líder de LTL.

“Afortunadamente en poco 
tiempo que lanzamos el tema 
nos fue bien, las estaciones de 
radio al tocaron, en redes socia-
les la rompimos y la gente nos 
la pide en nuestras presentacio-
nes”, agregó.

“Fuimos a un festival a Nue-
va Rosita y nos sorprendió que 
ahí la raza 
ya conocía 
nuestros 
t e m a s ” , 
comentó

“ L a 
p r ó x i -
ma sema-
na vamos 
a entrar 
a l  e s t u -
dio de grabación para integrar 
más canciones al repertorio, 
traemos muy buenas melo-
días que muy seguramente se-
rán del agrado del público que 
amablemente nos sigue”, ma-
nifestó.

Desde el primer tema que 
sonó en la radio, que se tituló 

“Completamente enamorados”, 
LTL colocó buenas melodías en 
el gusto del respetable como 

“Ven Belén” a dueto con los Ti-
grillos, “La Negra Esther” con 
Filiberto Rubio, la cumbia lla-
mada “La Cascarita”, entre otras.

Activamente LTL ya tuvo va-
rias fechas por Monclova con 
un gran éxito, y tienen los pla-
nes de acudir a festivales, pre-
sentaciones en actos y privadas.

Su música está disponible 
en plataforma digitales como 
Spotify, iTunes, Amazon Music 
y más de 50 plataformas digi-

tales en donde han tenido un 
gran éxito.

Por lo pronto se encuentran 
realizando gira por Tamaulipas, 

Coahuila y su natal estado, Nue-
vo León, logrando un gran éxi-
to y reconocimiento del respe-
table.

EL GRUPO LTL

Sorprenden con
 “Letal Cumbia”

z LTL entrará de nuevo al estudio de grabación.

 z Alejandro Castro, acordeonista y líder de LTL

z Gran éxito han logrado en el nordeste del pais

z El Grupo LTL,  sigue sumando éxitos a su corta pero productiva carrera artís-
tica.

2020
El año

En que LTL se lanzo 
al rpofesionalismo. 

 

A Dios gracias la  ‘Letal Cumbia’, fue bien aceptada 
por los seguidores del grupo, es una cumbia 

pegajosa que a toda costa te hace bailar”,
Alejandro Castro
acordeonista y líder de LTL.

La colombiana es 
acusada por defraudar al 
fisco español por casi 15 
millones de euros

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Al parecer los problemas fisca-
les que tiene la cantante Shaki-
ra tiene con la Agencia Tributa-
ria de España están muy lejos 
de terminar, pues se ha dado a 
conocer que la colombiana se-
rá llevada a juicio, acusada de 
defraudar al Fisco por 14.5 mi-
llones de euros, en un periodo 
que va de 2012 a 2014 en el que 
presuntamente habrá simulado 
no residir en el país para ocul-
tar dinero en paraísos fiscales.

A pesar de que sus aboga-
dos presentaron un recurso pa-
ra evitar que la estrella fuera a 
la corte, la Audiencia de Barce-
lona lo desestimó esta semana y 
aseguró que hay suficientes in-
dicios para juzgarla, basándose 
en la demanda que la Fiscalía 
presentó en su contra, por seis 
delitos contra Hacienda.

Desde el año pasado las au-
toridades españolas aseguraron 
que a pesar de que Shakira ya 
había liquidado el total de los 

14 millones de euros, más otros 
tres millones en intereses, eso 
no la redimía el delito de eva-
sión de impuestos, por lo que 
los cargos continuaron.

La cantante, que enfrenta es-
te problema desde 2019, ha ale-
gado en su defensa que en el 
periodo que se hace referencia 
la acusación, ella no residía en 
España debido a los constantes 
compromisos de trabajo que 
tenía, y por lo tanto no estaba 
obligada a pagar impuestos.

Shakira irá a la corte

z La Fiscalía de Barcelona acusa 
a Shakira por seis delitos contra 
Hacienda.

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

La cantante y actriz Lisset es 
muy clara y tajante, en la ac-
tualidad no hay relación alguna 
con su hermana Elsa, a quien le 
interpuso una orden de restric-
ción por acosar a su madre.

“No tengo nada que hablar 
con ella, lo que se tenía que ha-
blar en su momento se habló. 
No tengo rencores ni nada pe-
ro sí soy de guardar la distancia, 
poner altos y lo que me hace 
mal ponerlo a la distancia, en-
tonces así sea tu mamá, tu papá, 
tu hermana o tu novio, hay que 
poner un alto”, dijo la intérpre-
te de Nada Personal.

Cabe recordar que hace 
unos meses Elsa usó sus redes 
sociales para acusar a sus her-

manas Lisset y Denysse de tener 
secuestrada a su madre, pero la 
también actriz aclaró que deci-
dió alejar a su hermana de la fa-
milia, porque constantemente 
los insultaba e incluso agredía 
a su madre.

“Alguien que padece una en-
fermedad como el alcoholismo 
se maneja a base de mentiras, 
de llamar la atención, entonces 
no le hago mucho caso, salgo a 
dar la cara y hasta ahí”.

Le pone 
Lisset un alto 
a su hermana

z Lisset explicó que su hermana Elsa 
ha querido agredir físicamente a su 
madre, pero no lo ha logrado porque 
ella interpuso una orden de restric-
ción.

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

El juicio de Johnny Depp y 
Amber Heard ha acaparado la 
atención mediática en las úl-
timas semanas, sin embargo, 
aunque el proceso está a pun-
to de finalizar, la polémica con-
tinúa. Hace unas horas la actriz 
volvió a subir al estrado para 
testificar cómo esta situación 
ha afectado su vida, generan-
do una campaña de odio en su 
contra. 

Según la palabras que Heard 
pronunció ante el jurado su vi-
da personal así como sus pro-
yectos profesionales están pa-
gando las consecuencias de lo 
que se ha filtrado a los medios, 
pero no pudo contener las lá-
grimas al revelar que tanto ella 
como su bebé están recibiendo 
amenazas de muerte. 

Fue justo cuando su aboga-
da se acercó a preguntarle có-
mo estaba viviendo estos úl-
timos días, desde que Depp 
testificó, que rompió en llanto: 

“Me acosan, humillan y amena-

zan todos los días”.
La intérprete expresó que 

esta situación ha comenzado 
a generarle traumas y gran an-
gustia pues teme por su integri-
dad y por la de su hija, Oona-
gh Paige, de tan solo un año de 
edad: “La gente quiere poner a 
mi bebé en el microondas, me 
dicen eso”.

“Me tiemblan las manos, me 
despierto gritando... mis ami-
gos tienen que vivir con un 
conjunto de reglas tácitas so-
bre cómo no asustarme, cómo 
no tocarme, cómo no sorpren-
derme. Las parejas íntimas tie-
nen reglas sobre cómo pueden 
tocarme”. 

Amenazan
de muerte
a Amber

Me acosan, humillan 
y amenazan todos 

los días. La gente quiere 
poner a mi bebé en el 
microondas, me dicen 
eso”.
Amber Heard,
Actriz.


