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La intérprete de 
“Suavecito” aseguró 
que ya había estado 
preparándose para este 
momento ya que podría 
subir posible contenido 
explícito
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Laura León es una clara de-
mostración de proactividad, 
pues no tiene ni una semana 
que expresó su deseo de abrir 
su cuenta de OnlyFans, cuando 
ya ha incursionado a uno de los 
servicios de contenido exclusi-
vo más demandado del mundo. 
La intérprete de “Suavecito” ase-
guró que ya había estado pre-
parándose para este momento, 
adquiriendo pelucas y atuen-
dos que utilizará para subir fo-
tografías con posible contenido 
explicitico.

“Yo quiero hacer OnlyFans, 
¡Claro que sí! Les voy a enseñar 
todo el tesoro que está precio-
so”, compartió en una entrevis-
ta reciente.

La León es un claro ejemplo 
que hay personalidades entra-
ñables para el público, y sin im-
portar que el tiempo pase, si-
guen tan vigentes como en sus 
años de mayor esplendor. Esto 
es lo que ocurre con “la tesori-
to”, al ser una artista que se re-
nueva, sin perder la esencia que 
la llevó a la fama, al remasteri-
zar y lanzar nuevas versiones 
de sus mayores éxitos, así co-
mo apoyar a movimientos co-

mo el de la comunidad LGBT+, 
con quien sostiene una estrecha 
relación.

La edad no es 
un impedimento 

Y es que la actriz de “Dos mu-
jeres y un camino”, demuestra 
que a sus 69 años está todo me-
nos cansada, pues es una de las 
famosas que más recientemen-
te ha incursionado a OnlyFans. 
Idea que pareciera que más 

que provenir de ella, fue suge-
rida por los medios de comu-
nicación que, en una entrevista 

-la semana pasada-, cuestiona-
ron a León el motivo por qué 
todavía no abría su cuenta, co-
mo muchas otras famosas ya 
lo han hecho. Fue así como se 
le prendió el foco a “la tesorito” 
que se preguntó así misma por 
qué no tenía su propia cuenta. 

“No tengo OnlyFans… ¿Por qué 
no tengo OnlyFans?”, bromeó.

Pero lo que comenzó como 
una broma terminó siendo 
una realidad, pues la cantan-
te ya tiene OnlyFans y una lis-
ta de seguidores que le es fiel a 
donde quiera que vaya, por lo 
que no nos cabe duda que su 
incursión en la plataforma no 
será más que un éxito.

Recientemente, en las redes 
sociales se filtraron imágenes 
de la película “Zona Roja”, de 
1979, donde Laura León debu-
tó, pero no fue sólo su prime-
ra película, sino que también 
representó su primera apari-
ción completamente desnuda 
montando a caballo en medio 
de una playa, escenas que de-
jaron con la boca abierta a to-
das y todos sus fans, y también 
a quienes no la siguen, por la 
gran condición física que tenía 
27 años y que todavía conserva.

LAURA LEÓN EN ONLYFANS

Mostrará el ‘tesorito’ 

z La intérprete de “Suavecito”, dice que todo su tesorito esta precioso.

Yo quiero hacer 
OnlyFans, ¡Claro 

que sí! Les voy a enseñar 
todo el tesoro que está 
precioso”
Laura León.
Cantante.  
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De nueva cuenta la música de 
Julión Álvarez se encuentra 
disponible en la plataforma de 
Spotify, así lo anunció el can-
tante a través de un en vivo en 
su cuenta de Instagram, donde 
manifestó su felicidad por este 
hecho.

“Bendito Dios y las cosas si-
guen siendo favorables, se si-
guen dando cosas positivas 
para Julión Álvarez y su Norte-
ño Banda. La pregunta de to-
do el fin de semana fue ¿por 
qué se subía y bajaba tu músi-
ca? Lo que comenté el día que 
nos dieron la liberación (27 de 
mayo), todo es proceso donde 
no sólo tenemos que ver noso-
tros, tenemos todavía un com-
promiso con la compañía dis-
quera, entonces a través de ellos 
es que la música se tuvo que su-
bir como debe ser”, dijo Julión.

El músico explicó que hu-
bo mucha especulación entor-
no a este hecho, y muchos ha-
blaron sin saber cómo estaban 
las cosas.

“Hoy ya oficialmente en la 
plataforma de Spotify la música 
de Julión Álvarez y su Norteño 
Banda está como debe de ser a 
través de la compañía, música 
legal, música con los permisos 
y como que tiene que ser... es al-
go que podemos cantar como 
una victoria más, ya empiezan 
a regresar a nuestras manos las 
herramientas de trabajo.

“Si van y checan hasta abajo 
les aparece Julión César Álva-
rez Montelongo, bajo licencia 
de Universal Music. La músi-
ca que se bajó es la que estaba 
ilegalmente, de gente que dijo 
‘ya se liberó Julión, vamos a su-
bir la música’, todo eso se tiene 
que ir recortado, van a seguir 
habiendo canales que se van a 
penalizar o les van a tumbar la 
música”.

El artista comentó que to-
dos sus álbumes están arriba 
en Spotify, y espera que en al-
gunos días también esté la mú-
sica nueva; pero aún falta que 
esto suceda en otras platafor-
mas porque cada una tiene sus 
reglas y algunas tienen modi-
ficaciones, las cuales ya están 
revisando para poder hacer lo 
propio en ellas.

“Estamos muy emocionados 
por anunciar que la discogra-
fía de Julión Álvarez y su Nor-
teño Banda, ícono de la música 
mexicana, se encuentra dispo-
nible en Spotify. Desde su pri-
mer álbum ‘Corazón Mágico’ 
hasta el álbum ‘Ni Diablo Ni 
Santo’ que fue lanzado en 2017 
con 13 canciones, los fans po-
drán disfrutar de sus mejores 
éxitos. Asimismo los oyentes 
pueden disfrutar de sus últimas 
colaboraciones como ‘Una Ra-
ya Más al Tigre’ con Banda Ele-
mental de Mazatlán Sinaloa.

Julión 
Álvarez 
vuelve a 
Spotify

z Julión Álvarez, dijo que muchos 
hablaron sin saber cómo estaban 
las cosas. 
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Uno de ellos fue el concierto 
que tuvo que cancelar en la ciu-
dad de La Paz, Bolivia, debido a 
un incumplimiento de contra-
to del que ni el cantante ni su 
equipo de trabajo dieron más 
detalles.

Pero eso no fue todo, en otro 
de sus shows Nodal no fue muy 
bien recibido por algunos de 
sus fans quienes lo abuchearon 
y le arrojaron hielos en repeti-
das ocasiones, mientras el so-
norense se encontraba en me-
dio del escenario.

La actitud de los asistentes 
provocó el enojo del intérprete 
de “Botella tras Botella”, incluso, 
tomó el micrófono para pedirle 
a la seguridad del lugar que los 
sacaran y les devolvieran el di-
nero que pagaron por el boleto.

“Sácalos y págales lo de su 
boleto, a mí no me estén aven-
tando hielo porque yo los res-
peto y a mí no me están respe-
tando... respeten por favor”, se 
le escucha decir al cantante en 
varios videos que ya circulan en 
las redes sociales.

Pese a que la reacción de los 
fans no fue la mejor, el inci-
dente habría ocurrido a conse-

cuencia del retraso del famoso, 
pues varias personas del públi-
co aseguraron que el evento ini-
ció una hora después de lo que 
se tenía programado.

Además de sus polémicas 
presentaciones, Nodal ha vuel-
to a dar de qué hablar pues jus-
to durante su estancia en tierras 

bolivianas se le vio acompaña-
do nuevamente de la cantan-
te argentina Cazzu, con quien 
se ha rumorado que mantiene 
una relación amorosa, algo que 
la pareja habría confirmado re-
cientemente, ya que se dejaron 
ver tomados de la mano y be-
sándose en diferentes ocasiones.

Lo abuchean y le avientan hielos

Nodal no fue bien 
recibido en Bolivia

z El intérprete de “Botella tras Botella” no fue muy bien recibido por algu-
nos de sus fans.
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La influencer y cantante Rubí 
Quiroz, también conocida co-
mo Sherry la Exótica, denunció 
a través de su cuenta de Twitter 
(@Sherryoficial ) que su ima-
gen está siendo exhibida sin 
su consentimiento en uno de 
los 36 sanitarios del Aeropuer-
to Internacional Felipe Ánge-
les (AIFA).

Las fotografías utilizadas 
corresponden a una sesión de 
bodypaint donde la influencer 
representa a la Catrina.  “Des-
de hace algunos meses, mis se-
guidores me han estado man-
dando fotos de mí, desnuda, 
donde aparezco en el nuevo 
aeropuerto AIFA, con pintura 
corporal, en donde me sien-
to muy vulnerable”, publicó la 

cantante el 20 de junio.
Los baños de Santa Lucía es-

tán decorados temáticamente 
y aluden a la cultura mexica-
na. En el que se reproducen 
las imágenes de la sesión fo-
tográfica de Quiroz está dedi-
cado a la Catrina, el personaje 
icónico que creó José Guadalu-
pe Posada.

La influencer dijo que fue 
engañada y estafada por las 
personas que le tomaron la se-
sión de fotos le dijeron que el 
proyecto era por colaboración 
y que ninguna de las partes re-
cibiría un pago por éste.

“Esto resultó no ser así, re-
sultaron aprovecharse de mí, 
de mi inocencia, de mi tiem-
po, de mi yo en ese momento 
para vender esas fotos. Ahora 
resulta que yo no tengo nin-
gún derecho absolutamente 

a nada, ni siquiera a pregun-
tarme si yo estaba de acuerdo 
con ser expuesta de esta mane-
ra en la que lo están haciendo. 
No sólo es en nuestro país, Mé-
xico, sino internacionalmente, 
ya que ese aeropuerto es inter-
nacional. Espero poder contar 

con su ayuda, no se me hace 
digno, no se me hace justo. He 
tomado la responsabilidad de 
que me tomen como ejemplo 
las niñas que tenemos muchí-
simas ganas de ser modelos 
pero desafortunadamente em-
pezamos con malas personas”.  

Denuncia uso de sus fotos 
desnuda en baños del AIFA

z Las fotografías utilizadas corresponden a una sesión de bodypaint.


