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DESTACAN CON SU CUMBIA MEXICANA

Va Grupo Varonil por 
Premios de la Calle

La agrupación suena 
fuertemente en el norte 
de México, en donde han 
logrado colocar varios 
éxitos

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Desde hace muchos años el Gru-
po Varonil de Agustín Zavaleta, 
ha proyectado la cumbia mexi-
cana con gran éxito en la Unión 
Americana, al grado de llegar a 
ser una de las agrupaciones no-
minadas a los Premios de la Ca-
lle.

Dede el año 1987, Varonil 
grabó su primer sencillo titula-
do “La Manuelina”, tema que fue 
bien aceptado por el público en 
la Unión Americana identifican-
do el estilo de Varonil como uno 
de los mejores dentro de la cum-
bia tropical.

La agrupación que encabeza 
Agustín Zavaleta, su director mu-
sical y un apasionado del acor-
deón, ha logrado conjuntar un 
grupo de músicos que tienen 
gran pasión por la cumbia y 
que ponen en cada tema su ex-
tra para hacer de cada melodía 
un éxito.

Aunque son radicados en 
Austin,Texas, los integrantes del 
grupo Varonil han logrado lla-
mar la atención con su música 
colocándose dentro de los más 
solicitados en México.

Actualmente el Grupo Varoni-
suena fuertemente en todo Texas 
y el Sur de los Estados Unidos 
con su más reciente corte titula-
do ‘El Mudo’, una cumbia con la 
cual está sonando fuertemente 
en las estaciones de radio y pre-
sentaciones de la agrupación.

Debido al alcance del tema ti-
tulado ‘El Mudo’, el Grupo Varo-
nil se hizo acreedor a una de las  
nominaciones de  los Premios de 
la Calle.

“Estamos muy agradecidos 
con los seguidores de Varonil, 
ya que desde hace muchos años 
nos siguen y nos colocan como 
uno de los favoritos”, dijo Agus-
tín Zavaleta, su director musical.

“Ahora con el tema de “El Mu-

do” hemos sentido más el poyo 
del público y gracias a las redes 
sociales, la gente se identificó 
muy bien con la melodía, tanto 
que la hicieron un éxito”, explicó,

Así mismo, Arturo Zavaleta 
agradeció a todos los seguido-
res de Grupo Varonil del Norte 

de México por apoyar su músi-
ca: “Estamos muy agradecidos 
con todo el norte de México 
porque se han identificado con 
nuestras canciones a las cuales 

han hecho éxito”.
Zavaleta comentó que próxi-

mamente el Grupo Varonil es-
tará en el Norte de la República 
Mexicana, para agradecer el apo-
yo de sus seguidores.

z Grupo Varonil fue nominado a los Premios de la Calle.

z Agustín Zavaleta, director musical 
del Grupo Varonil.

Estamos muy 
agradecidos con los 

seguidores de Varonil, ya 
que desde hace muchos 
años nos siguen y nos 
colocan como uno de los 
favoritos”,
 Agustín Zavaleta,
director musical.

z Actualmente el Grupo Varonil 
suena fuertemente en todo Texas y 
el Sur de los Estados Unidos con su 
más reciente corte titulado ‘El Mudo’

1987
el año

En que el grupo Varonil lanzó su 
primer sencillo.

 

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Anahí reconoció en redes socia-
les que se ha metido cuchillo en 
varias ocasiones.

La actriz posteó una foto en 
donde aparece con su ciruja-
no plástico, Raúl López Infan-
te, aplaudiendo el trabajo que 
el doctor ha hecho en su cara.

Y es que, al parecer, antes de 
subirse al escenario con Karol G 
hace unos días, la también can-
tante visitó al galeno para ha-
cerse un retoque en la nariz.

“Hace unos días visité a mi 
doctor, a quien quiero muchí-
simo y le estoy eternamente 
agradecida. Sé que no se habla 
de esto y es siempre un miste-
rio cuando alguien se hace al-
go, pero en esta vida a mí ya no 
me asustan las críticas. ¡Amo 
mi nariz!”, confesó.

Por muchos años, los arre-
glos que la ex RBD se había he-
cho en su cuerpo eran tema de 
conversación, incluso su apa-
riencia física era un tema has-
ta de burlas en algunos progra-
mas de televisión.

Reconoce cirugías; 
sí se metió cuchillo

Creo 
profundamente 

en la fuerza energética 
que tiene reconocer y 
agradecer a quien en la 
vida hace algo por ti. Así 
que, si quieren saber, este 
señorón es el máster”.
Anahí,
 Cantante.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

María del Refugio Abarca, me-
jor conocida en el mundo del es-
pectáculo como “doña Cuquita”, 
denunció a Televisa por la inter-
pretación que se hace de ella en 
la serie “El último Rey: el hijo del 
pueblo”.

Quien fuera la pareja senti-
mental de Vicente Fernández 
durante 58 años, acusó a la tele-
visora de violencia mediática y de 
género, pues asegura que en di-
cha producción no solo denigró 
su imagen, también la revictimi-
zó como mujer.

“Se le caracteriza como sumi-
sa con estereotipos machistas, la 

presenta en forma desigual, la 
victimiza y revictimiza”, señaló el 
abogado Marco Antonio del Toro 
Carazo, quien está llevando el ca-
so ante los juzgados.

Según lo revelado por del Toro 
en una entrevista para el progra-
ma “Arstegui en vivo”, la denuncia 
fue puesta el pasado 6 de mayo, 
tan sólo unos días antes de que 
diera inicio la segunda tempora-
da del proyecto. Durante la char-
la, el licenciado, además, destacó 
que las leyes que protegen a las 
mujeres son muy claras y en es-
te sentido,  la producción hecha 
por Juan Osorio cometió una vio-
lación bastante grave Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.

Viuda de “Chente”

Denuncia a Televisa

z “Doña Cuquita” demandó a Televisa por como la pusieron en la serie de 
“Chente”.
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Los fans de Britney Spears se en-
cuentran sumamente preocu-
pados por la artista, pues a tan 
solo unas horas de haber lan-
zado fuertes mensajes en con-
tra de su familia, se ha reporta-
do la desaparición de su cuenta 
de Instagram.

A través de distintas redes so-
ciales, los seguidores de la intér-
prete de “Tóxic” han expresado 
su confusión pues el nombre 
Spears ya no aparece como una 
usuaria de la popular platafor-
ma de fotografías y videos.

Hasta la tarde de este jueves 
se desconoce si esta fue una 
decisión tomada por la propia 
cantante o si la red social fue 
la encargada de desactivar su 
cuenta; sin embargo sus cuen-
tas en plataformas como Twit-
ter y Facebook aún continúan 
activas.

Mientras las especulaciones 
sobre la ausencia de Britney 
comienzan a cobrar fuerza, su 
esposo, Sam Asghari, ha con-
tinuado bastante activo, sobre 
todo en sus historias, donde se 
ha encargado de hacerle pro-
moción a su próxima pelícu-
la, “Hot Seat”, donde comparte 
créditos con Mel Gibson y Sha-
nnen Doherty.

Esta no sería la primera vez 
que Spears se va sin dejar ras-
tro de la página, ya que en mar-
zo de este año y de acuerdo con 
información de TMZ, habría to-
mado la decisión de darse un 
respiro del internet.

Por ahora no se sabe hasta 
cuándo volverá a ser reactiva-
da la cuenta de Britney, ni los 
motivos por los que decidió ce-
rrarla.

Desaparece
de redes

z Britney Spears habría tomado la 
decisión de alejarse un tiempo del 
internet.

Critican beso
por idiotas
Lightyear, la nueva película de 
Disney-Pixar, ha recibido críti-
cas de algunos sectores por in-
cluir un beso entre dos mujeres, 
pero esto no preocupa a su pro-
tagonista, Chris Evans.
“La verdad es que esas perso-
nas son idiotas”, dijo el esta-
dounidense, quien da voz en 
inglés al personaje principal.
El también actor de Capitán 
América consideró que, con 
el paso del tiempo, las actitu-
des sociales cambian y la re-
presentación de las relaciones 
homosexuales deja de causar 
polémica.
“Siempre habrá personas que 
tienen miedo, que no saben y 
que intentan aferrarse a lo an-
tiguo. Pero esas personas se 
mueren, como los dinosaurios. 

n Reforma 


