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El bajista está enfocado 
en sus nuevos proyectos

REFORMA
Zócalo / CDMX

Sabo Romo, ex integrante de 
Caifanes, asegura que está en 
su mejor momento musical-
mente hablando, pues se ha 
enfocado en experimentar con 
varios proyectos.

Si bien el bajista no tiene 
claras las razones por las que 
lo dejaron fuera de la agrupa-
ción, sólo tiene halagos para 
sus compañeros con los que 
lanzó los discos Caifanes, El 
Diablito, El Silencio y El Nervio 
del Volcán.

“Nunca me habían corrido 
de ningún lado. Me corrieron 
y no sé porqué, es raro, cero 
hard feelings, no hay bronca 
con ellos, sus motivos tendrán, 
evidentemente, y ahí se queda. 

“A los Caifanes los honro, los 
quiero, los amo, pero es algo 
que ya no está en mi sistema. 

Estoy muy feliz. Qué hueva an-
dar peleando”, dijo el músico, 
en entrevista.

Sin Romo en el bajo, la agru-
pación lanzó en febrero su sen-
cillo “Sólo Eres Tú”, canción que 
el bajista aplaudió porque de-
muestra la búsqueda de un 
nuevo sonido por parte de 
Saúl Hernández, Alfonso An-
dré y Diego Herrera.

“Artísticamente me parece 
que está muy bien que sigan 
intentando, está increíble. Pe-
ro también es importante que 

mucha gente, incluidos ellos, 
se acuerden que todo este éxi-
to y esta cosa maravillosa que 
está pasando también me per-
tenece.

“No lo digo en mal plan, lo 
digo con mucho cariño y mu-
cho respeto porque afortuna-
damente cada vez que salgo a 
tocar donde sea los honro y los 
respeto”, dijo el músico.

Romo está enfocado en la 
nueva etapa de Rock en tu Idio-
ma Sinfónico, que tendrá un 
concierto en la Arena Ciudad 
de México el 23 de julio, pero 
también tiene otros proyectos 
personales en los que incluye 
a amigos y hasta a su oftalmó-
logo, AUA.

Este grupo inició la semana 
pasada las grabaciones de su 
segundo disco con los tonos 
de banda progresiva. En SA’nTA, 
dueto que tiene con Tania Li-
bertad donde él toca el piano 
y ambos cantan, se enfocó en 
explorar boleros contempo-
ráneos que describe como un 
universo paralelo “pachecón”.

SABO ROMO

En su mejor
momento... 
sin Caifanes

Diría mi abuela que 
parece que traigo 

un cuete en el culo y tenía 
razón. Mi carrera se ha 
construido de ser inquieto 
y promiscuo, estar aquí y 
allá, tocar con diferentes 
músicos”.
Sabo Romo
Ex integrante de Caifanes

EFE
Zócalo / CDMX

El cantante británico Ed Shee-
ran cantará su tema Perfect co-
mo tributo a la reina Isabel II 
y su difunto esposo, el prínci-
pe Felipe, en las celebraciones 
previstas a finales de la próxi-
ma semana con motivo del Ju-
bileo de Platino de la monarca –
sus 70 años en el trono.

Como parte de los actos pro-
gramados, en el acto final de la 
procesión que se llevará a ca-
bo el próximo domingo por 
las calles de Londres, antes de 
que suene el Himno Nacional, 
Sheeran cantará la romántica 
balada mientras se proyectan 

en pantallas gigantes imáge-
nes de la soberana y el duque 
de Edimburgo.

El príncipe Felipe, que falle-
ció en abril del pasado año a 
los 99 años, y la reina, que tie-
ne 96, estuvieron casados du-
rante 73 años.

Durante las celebraciones 
del Jubileo habrá además otros 
actos que rendirán tributo al 
príncipe Felipe, como una in-
terpretación inspirada en Bo-
llywood de la monarca y su es-
poso en el día de su boda en 
1947.

Ese espectáculo contará con 
un pastel nupcial de seis me-
tros, y estará acompañado de 
250 bailarines de Bollywood.

Ed Sheeran

Cantará Perfect a la reina

z El homenaje a la reina Isabel y su difunto esposo será el próximo domingo.

REFORMA
Zócalo / CDMX

Una fuente aseguró al dia-
rio The Guardian que la úni-
ca manera de detener el pro-
ceso legal que se le sigue sería 
que Kevin Spacey, la estrella 
de House Cards, viajara vo-
luntariamente al país europeo.

A Spacey, de 62 años, se le 
persigue por presuntos ata-
ques sexuales, entre 2005 y 
2013, contra tres hombres en 
Londres y Gloucestershire.

La publicación señaló que 
se espera que la policía esta-
dounidense detenga pronto a 
Spacey en nombre de las auto-
ridades británicas.

Ante los nuevos cargos en 
su contra, Spacey recibió el 
respaldo de los productores 
del filme Peter Five Eight, un 
thriller con el que el actor vol-
verá en la pantalla tras cinco 
años de ausencia.

“Peter Five Eight es un fil-
me para esos fans a los que 

les preocupa más el arte que 
el escándalo”, dijeron los crea-
dores del título en un comu-
nicado.

Buscan extraditar a Spacey

z Kevin Spacey.

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Desde que se dio a conocer su 
relación, Karla Panini y Améri-
co Garza se han encontrado en 
medio del ojo del huracán. Aun-
que la pareja continúa su vida 
sin hacer mucho caso a las crí-
ticas y ataques que reciben por 
parte de los usuarios de las re-
des sociales, en esta ocasión Pa-
nini no se quedó callada y arre-
metió en contra del que habría 
sido uno de sus mejores amigos, 
el payaso “Platanito”.

Fue durante su podcast, “La 
Mal Influencer” que la “lavandera 
güera” reveló que Sergio Verduz-
co, nombre real del comediante, 
le habría dado la espalda tras ha-
cer público su romance con Gar-
za, por lo que amenazó con reve-
lar los secretos mejor guardados 
de su ex colega.

“Sergio Verduzco, alias “Plata-
nito”, yo te conozco muy bien y 
sé todo lo que hacías en los ca-
merinos. ¿Te acuerdas? Porque 

estábamos ahí y yo te veía. 
Panini también confesó que 

tras el video que se filtró de “Pla-
tanito” haciendo chistes sobre la 
tragedia ocurrida en la guarde-
ría ABC, tanto ella como su es-
poso le expresaron su apoyo.

Dejó claro que ya no permi-
tirá que ni Verduzco ni ningún 
otro famoso utilicen la historia 
de su vida para burlarse de ella, 
pues está decidida a defenderse.

Karla Panini

Advierte a ‘Platanito’
por darle la espalda

Te voy a recordar 
todo lo que hacías, 

querido, para que no me 
andes juzgando porque 
sé tú historia y bastante 
bien”.
Karla Panini
Conductora.

REFORMA
Zócalo /Monterey

El regreso de Dulce María a los 
escenarios ha provocado un 
alboroto en los fans de RBD 
de algunos países de Latinoa-
mérica.

De acuerdo a la oficina de 
la cantante y actriz, la noticia 
de los ensayos junto al talen-
to del 2000’s Pop Tour llegó a 
ser tendencia en Twitter en 10 
países.

El pasado fin de semana los 
artistas de esta nueva gira co-
mandada por Bobo Produccio-
nes, entre ellos Yahir, Fanny Lu, 
Paty Cantú y PeeWee se reu-
nieron para empezar los prepa-
rativos del show que ya tiene 
una lista de plazas por visitar 
en México.

Arma 
revuelo su 
regreso

La intención es que el públi-
co de esta generación asista a 
los conciertos y la goce como 
sucedió con los 90’s Pop Tour.

Se despide actor 
a su padre
MONTERREY, .-El actor Juan 
Daniel García, quien interpretó 
a “Ulises” en la película “Ya No 
Estoy Aquí”, despidió a su padre 
Rubén García Espinosa, de 48 
años, asesinado en su casa en 
Escobedo, Nuevo León.
 En una imagen compartida 
en sus redes, el actor escri-
bió el texto “Vuela Alto Padre, 
Te Amo” y agradeció a las per-
sonas que le dieron sus condo-
lencias.

n Reforma


