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Las cantantes hacen 
vibrar al público regio 
con sus grandes éxitos

REFORMA
Zócalo / Monterrey

”Rata de dos patas”, “falso, ena-
no rencoroso”, “me estás oyen-
do inútil” y “hace tiempo que 
no siento nada al hacerlo con-
tigo”, son frases que están en 
la memoria colectiva del públi-
co, principalmente femenino, 
y le pusieron sabor a una no-
che donde dos mujeres ague-
rridas rugieron con fuerza des-
de el escenario.

Lupita D’Alessio y Paquita 
la del Barrio protagonizaron 
anoche un concierto que ini-
ció con 45 minutos de retraso, 
pero la espera valió la pena, 
porque las cantantes llegaron 
con sus más grandes éxitos 
para complacer a la audiencia, 
en su mayoría conformada por 
mujeres, que también sacó la 
garra junto a ellas.

Gracias a su estilo interpre-
tativo y a esos temas llegado-
res que van duro y contra ellos, 
las dos intérpretes se ganaron 
la ovación de 8 mil 500 perso-
nas congregadas en la Arena 
Monterrey.

Respaldada de sus cartas 
más fuertes, Lupita fue la pri-
mera en pisar el escenario a las 
21:45 horas.

El aplauso regio se escuchó 
al verla entrar de la mano de 
una persona de su staff.

Con un sonido por demás 
potente, incluso con una falla 
de audio que se registró en el 
show que después fue corregi-
da, D’Alessio empezó con “¿Có-
mo se Llama?”, “Hazme Olvi-
darlo” y “Aquí Estoy Yo”.

“Gracias Monterrey. Los amo 
con todo mi corazón. Esta tie-
rra tiene mi esencia, claro, mis 
nietos son de acá. Bienvenidos, 
bienvenidas también. Feliz mes 
de la mamá”, dijo la cantante 

Margot Robbie

Se suma a precuela
de Ocean’s Eleven 
Margot Robbie se convertirá en una ladrona y estafadora millo-
naria en la precuela de la saga Ocean’s Eleven, así lo reveló la re-
vista Variety.

 El medio señaló que la película aún se encuentra en desarro-
llo por parte de Warner Bros. y que lo único que se sabe es que 
podría ubicarse en los años 60 en Europa.

n Reforma

LUPITA D’ALESSIO Y PAQUITA LA DEL BARRIO

Siguen rugiendo
en el escenario

de 68 años.
 La primera ovación se la 

ganó con “Ni Guerra Ni Paz”, 
también fue el momento en 
el que las voces congregadas 
en el recinto se escucharon y 
Lupita aplaudió la entrega de 
su público.

“¿Cuántas leonas hay aquí?”, 
preguntó y al escuchar la efu-
sividad expresó: “ahora sí vi-
nieron”.

Después les dedicó el tema 
por el cual le dieron el sobre-
nombre de “La Leona Dormi-
da”.

 “Gracias por esas muestras 
de cariño, están correspondi-

dos”, agregó.
Lo mejor llegaría con sus 

más grandes hits incluidos en 
un popurrí que hizo cantar a 
todos pues incluyó “Punto y 
Coma”, “Lo Siento mi Amor”, 

“Ya No Regreso Contigo”, “Te 
Estás Pasando”, “Inocente Po-
bre Amiga” y “Ese Hombre”.

A pulso Lupita se ganó la 
lluvia de aplausos en este con-
cierto en el que presentó en el 
escenario a su nieta Sarita, pe-
ro no cantó con ella.

Con un público de pie se 
fue luego de regalarles su em-
blemático tema “Mudanzas” y 

“Mentiras”, a las 23:21 horas.

Invita Paquita a pecar
z Paquita llegó a las 23:35 horas, también sujetándose de una per-
sona de su equipo, hasta el centro del escenario para decirles “Inví-
tame a Pecar”.  La algarabía se escuchó.
 “¡Y arriba Monterrey!”, expresó la cantante de 75 años, que para la 
segunda canción, “Me Saludas a la Tuya”, ya estaba sentada en un 
sillón que le colocaron al centro.
 Con su mariachi siguió deleitando a sus fans con “Tragos Amargos”.
  Brava, como siempre, la veracruzana fue de pocas palabras, pero 
su peculiar forma de interpretar encantó a los regios.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

El amor en la vida de Kourt-
ney Kardashian y Travis Barker 
es tanto que para ellos una bo-
da no es suficiente, por ello la 
pareja se ha casado por terce-
ra vez. En esta ocasión, la pare-
ja eligió Italia para casarse de 
nueva cuenta en una celebra-
ción a la que acudieron las per-
sonas más cercanas a ellos y en 
un evento que duró cuatro días.  

Según el sitio TMZ, Kourtney 
y Travis llegaron a la ciudad de 
Portofino para pronunciar sus 
votos matrimoniales. Para el en-
lace la pareja no escatimó en 
gastos ya que alquilaron un ex-
clusivo castillo para una fiesta 
que se prolongará durante cua-

tro días. La unión se llevará a ca-
bo en el Castillo Brown que ac-
tualmente funge como museo 
y es uno de los sitios más em-
blemáticos de la ciudad italiana.

El casillo cuenta con un te-
rreno de cinco mil metros cua-
drados y tiene vista al mar y al 
puerto de la ciudad. En sus es-
tancias interiores tendrán en-
tretenimiento de sobra, ya que, 
repartido entre sus tres plan-
tas, se encuentran algunas de 
las obras de arte más relevantes 
de la cultura italiana, que hacen 
un repaso a la historia del país.

Entre ellas, cabe destacar la 
habitación Dolce Vita, donde se 
pueden contemplar retratos de 
todos aquellos personajes ilus-
tres que han pasado por el cas-
tillo, como Winston Churchill.

Kourtney Kardashian y Travis Barker

Se casan por tercera vez

z Lupita D’Alessio y Paquita la del Barrio protagonizaron anoche un concierto 
inolvidable.

z La pareja eligió Italia para casarse por tercera vez.

z Poncho de Nigris ha lanzado una advertencia violenta a Adal Ramones.

z Vicente Fernández y Patricia Rivera sostuvieron  un amorío extramarital.
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Poncho de Nigris ha lanzado 
una advertencia violenta a Adal 
Ramones, por un comentario 
que el exconductor de "Otro 
rollo" realizó hace una década.

"A ver si tienes los huevos 
de decirme eso de frente. Ya te 
ver´2 ya te veré, el tiempo pone 
todo en su lugar", escribió De 
Nigris, pero sin arrobar a Ra-

mones.
Los hechos que causaron la 

molestia de Poncho, ocurrie-
ron hace 10 años cuando en un 
programa televisivo, Adal indicó 
que si en ese momento la Secre-
taría de Educación Pública die-
ra licencias de locutor, jamás se 
la darían al ahora enojado pre-
sentador y actor.

"Qué hace ese cuate haciendo 
tele", preguntó Adal.

"¿Ya viene para acá, para el ca-

nal?, ¿esa es la gran adquisición 
del canal ahorita?, ¡estamos jo-
didos", reiteró sonriendo.

De Nigris subió a su twitter 
el video y preguntó dónde es-
taban todos los que aparecen 
en el material.

"Avísenle a Adal que estoy en 
espera de ese encuentro mági-
co....lo espero con tantas ganas", 
escribió.

Usuarios de twitter han re-
criminado la actitud de Poncho, 

De Nigris lanza amenaza a Adal
Por comentario añejo

aduciendo que debe recurrir al 
escándalo para aparecer mediá-
ticamente.

"Sacas un video de hace años, 
se nota que te das a conocer so-

lo por polémicas no por talen-
to", redactó  Mirna Rodríguez.

"¡Pues sinceramente no dijo 
más que la verdad Adal!", apun-
tó por su parte Ángel Armenta.
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En medio del estreno de la se-
gunda temporada de "El últi-
mo rey", serie biográfica no au-
torizada de Vicente Fernández, 
Merle Uribe aseguró que "Chen-
te" le reveló cuánto dinero le dio 
a Patricia Rivera, una de sus su-
puestas amantes, para que des-
apareciera de su vida junto con 
su hijo Rodrigo Fernández.

"(Le dio) 4 millones de dólares. 
Sí (me lo dijo Vicente), porque 
nosotros seguimos teniendo re-
lación incluso por teléfono y to-
do", comentó la exvedette.

Uribe aseguró que, luego de 
que su supuesto hijo lo deman-
dó, el cantante estaba muy mo-
lesto ya que estaba afectando 

Pagó Chente para que amante desapareciera

al resto de la familia Fernández, 
por lo que su rotunda decisión 
fue alejarlos completamente de 
él y sacarlo del testamento.

"Vicente estaba sentido, por-
que le había ensartado un hijo 
y, segundo, el muchacho a los 

18 años fue y lo demandó, casi le 
estaban embargando el rancho. 
Entonces, eso no se hace. Ahí fue 
cuando Vicente dijo: ‘No te vuel-
vas a meter con mi familia, toma 
estos cuatro millones de dólares’, 
y ahí se acabó", reveló.Artistas vetados por Televisa |  6D


