
SÁBADO 30 de julio de 2022

Edición: Alicia Salas  |  Diseño: carlos Méndez K.

flash!
 @Flash_ Zocalo  Flash Zócalo  flash@zocalo.com.mx 

SÁBADO 30 de julio del 2022

Edición: Aurelio Pérez Rocha

flash!
 @Flash_ Zocalo  Flash Zócalo  flash@zocalo.com.mx 

Fo
to

: Z
óc

alo
 | A

ge
nc

ias
 

Fo
to

: Z
óc

alo
 | A

ge
nc

ias
 

Fo
to

: Z
óc

alo
 | A

ge
nc

ias
 

Suspenden show 

Sacan pistola a los Carnales 
Los Dos Carnales vivieron un momento de terror sobre el esce-
nario luego de que en un concierto en el municipio de Ario de Ro-
sales, Michoacán, un fan sacara una pistola. 

El el video que circula en redes sociales se ve cuando Poncho 
Quezada detiene el show y encara al tipo que presumía su arma. 

“Pérame, pérame... ¿por qué me enseñas la pistola, viejo? No 
me la enseñe viejo. No me va a asustar con eso compa, yo tam-
bién soy hombre, viejo, ¿esa madre es más valiente que nosotros 
o qué?. Esa madre no es más valiente que yo, viejo. Póngase v*r-
ga”, dice el músico bastante molesto. 

Al final, Los Dos Carnales deciden despedirse del público y sus-
pender su show por seguridad de ellos, de su staff y del público. 
No se sabe qué pasó con el sujeto de la pistola. 

n Agencias

Pide una pena de ocho años 

Busca fiscal español  
encarcelar a Shakira 
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México 

Un fiscal español busca una pe-
na de prisión de ocho años para 
Shakira por un caso de fraude 
fiscal de 14.5 millones de euros, 
según reveló un documento de 
la oficina del fiscal, reportó The 
Guardian.

A inicios de la semana se dio 
conocer que la colombiana ha-
bía rechazado una oferta de la 
fiscalía para cerrar el caso en 
el que se le acusa de no haber 
pagado impuestos entre 2012 y 
2014, periodo en el que Shakira 
dice no vivir en España.

El documento de la fisca-
lía afirma que Shakira residió 
habitualmente en España en-
tre 2012 y 2014, y en mayo de 
2012 compró una casa en Bar-
celona que se convirtió en un 
hogar familiar para ella, su pa-
reja y su hijo nacido en Espa-
ña en 2013.

El documento pedía una 
pena de prisión de ocho años 
y una multa de más de 23 mi-
llones de euros en caso de que 
fuera declarada culpable. No se 
ha fijado fecha para un juicio.

Los representantes de Shaki-
ra, de 45 años, se refirieron a un 
comunicado publicado el miér-
coles que decía que la cantante 
estaba “plenamente segura de 
su inocencia” y que considera-
ba el caso “una violación total 
de sus derechos”.

La cantante dijo que pagó a 
las autoridades fiscales 17.2 mi-
llones de euros, que la ofici-
na de impuestos española di-
jo que debía, y afirmó que no 
tiene ninguna deuda pendiente.

z La cantante es acusada de fraude 
fiscal por 14.5 millones de euros.

z De comprobarse lo dicho por la parte acusadora, el actor estaría involu-
crado en un caso de robo, despojo y fraude.
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Sigue romance 

Pasean juntos 
Eiza y Momoa
Eiza González y Jason Momoa 
revivieron su noviazgo tras ser 
vistos durante un paseo en 
motocicleta en Malibú.

Según información de Daily 
Mail, los dos actores fueron fo-
tografiados mientras viajaban 
en una Harley Davidson para 
recorrer un espacio abierto.

En las fotografías reveladas 
se observa a Eiza mientras 
abraza a Momoa. Este acon-
tecimiento se convirtió en la 
primera salida pública de la fa-
mosa pareja tras la noticia de 
una posible ruptura que circu-
ló hace un mes.

n Agencias

Llega hoy el festival Nortex Live 

Vivirá Monterrey su esencia musical 
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Monterrey, NL

Llegó la hora de alistar las botas 
y el sombrero para disfrutar la 
experiencia Nortex Live, festival 
que convertirá la Arena Monte-
rrey en una pista de baile.

Derivado del concepto Nor-
tex que se celebró por prime-
ra vez en diciembre del 2021 
en el Parque Acero llega a la 
ciudad la edición Live con el 
mismo elenco que el año pa-
sado levantó polvareda en los 
terrenos aledaños del Parque 
Fundidora.

Con un cartel conformado 
por La Mafia, Lalo Mora, David 
Olivarez, Los Palominos, grupo 
Control y Un Nuevo Oro, el pú-
blico podrá disfrutar de la mú-
sica norteña y texana esta no-
che, desde las 20:30 horas.

“Es una nueva etapa de Nor-
tex porque creo que esto lo van 
a llevar a todo el país”, dijo Ar-
mando Lichtenberger, tecladis-
ta y director de La Mafia.

“Cuando se hizo el primer 
Nortex se le dio un respeto al 
género texano. En Texas nunca 

se ha hecho algo como Nortex, 
un festival a nivel de Coachella 
y de los mejores del mundo”.

Durante su actuación, La Ma-
fia presentará a su nuevo bate-
rista, Álan López, originario de 

Monterrey.
Para David Olivarez, conoci-

do en la década de los 90 “co-
mo el Selino” por su habilidad 
para bailar al estilo de la des-
aparecida Selena Quintanilla, 

volver a pisar un escenario en 
tierras regias es maravilloso.

“Lo que me gusta del concep-
to es que va a haber la primera 
pista de baile en la Arena don-
de la gente va a poder bailar. 

Mi música es muy alegre, pa-
ra bailar. Se siente bien bonito 
representar mi género texano 
en Monterrey”, expresó “el texa-
no soñador”, como también lo 
apodan.

Presentarse en su tierra y con 
su gente representa para Lalo 
Mora un lujo.

“Me siento muy halago por-
que soy de los norteños, el úni-
co que va a ir al evento, me da 
mucho gusto estar en Monte-
rrey”, comentó el llamado Rey 
de Mil Coronas.

A su regreso a la ciudad el 
grupo Control prometió que 
hará bailar a los asistentes con 
su nuevo sencillo La Pollera Co-
lorá y su éxito El Tao Tao.

“Nunca me he presentado en 
el Festival Viña del Mar, lógico, 
pero me sentí como en Viña del 
Mar cuando vine al Nortex”, ex-
presó Sergio Degollado, vocalis-
ta del grupo.

z El grupo La Mafia forma parte del evento, que se realizará esta noche en la 
Arena Monterrey.

INVOLUCRAN A ‘LA GÜEREJA’ 

Achacan a Sendel 
fraude millonario
Afirman herederos 
que el actor vendió 
propiedades ajenas 
de forma ilícita 

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México 

Sergio Sendel es vinculado a 
un supuesto fraude de más de 
50 millones de pesos por ne-
gociar ilícitamente propieda-
des ajenas.

Sylvia de Rugama Prado, 
media hermana del empresa-
rio Jorge Reynoso (esposo de 
Noelia), informó que en el ca-
so están también involucrados 
María Elena Saldaña “La Güere-
ja” y Rubén Cerda.

De acuerdo con declaracio-
nes de De Rugama Prado, su 
padre, José de Rugama Jiménez, 
fue un empresario que, a lo lar-
go de los años, se hizo acreedor 
de un gran patrimonio, del que 
se ha dado a conocer las 14 pro-
piedades ubicadas en el Ajusco. 
Cuando el padre de Sylvia y Jor-
ge murió, en 1992, sus dos hijos 
se encontraban en situaciones 
que les impedían estar al tanto 
de estos bienes, de los que son 
herederos universales, junto a 
su madre, Silvia Prado Garduño.

Por ese motivo, el cuidado 
de las propiedades quedó a car-
go de Gabriela Sastre, una pri-
ma hermana, sin embargo en 
2013 ella enfermó de cáncer y 
se mudó a unas de las casas en 
la que era visitada por amigos, 
entre ellos los hermanos Artu-
ro y Sergio Sendel.

Según lo dicho por Sylvia, los 
Sendel la visitaban, llevándole 
comida y medicamentos, así 
como también le hacían llegar 
algunas cantidades de dine-
ro para sobrellevar la enferme-
dad. Sin embargo, De Rugama 
Prado aseguró que no se trata-
ba más que de atenciones con 
doble intención, pues Arturo y 
Sergio eran conscientes de que 
la propiedad pertenencia a su 
padre. Derivado de ello comen-
zaron a sacarle información a 
Gabriela de otras propiedades 
que pertenecían al difunto De 
Rugama Jiménez.

Fue así que –de acuerdo con 

su versión– los hermanos hi-
cieron que Gabriela firmara 
papeles inválidos y, al fallecer, 
se apropiaron de la casa (y de 
otras propiedades), misma que 
sería vendida a “La Güereja”. De 
Rugama Prado también ha di-
cho que, ella, su hermano y su 
abogado, Francisco Díaz, están 
al tanto de que Sendel tiene al 
cuidado de varias propiedades 
a varias personas para que es-
tán no sean invadidas.

La afectada dijo que “La Güe-
reja” tendría que devolver la 
propiedad, pues de no hacer-
lo, podría verse involucrada en 
el delito de asociación delictuo-
sa; de no probar que adquirió 
la casa como una compradora 
de buena fe, lo que quiere de-
cir que no estaba al tanto de 
las anomalías que rodeaban a 
la venta del inmueble.

“Yo soy la albacea de la he-
rencia de mi papá; Jorge es mi 
medio hermano, nosotros no 
somos parte del medio (artísti-
co), pero desgraciadamente el 
señor Sendel se encuentra invo-
lucrado al igual que María Ele-
na Saldaña, y ya han salido in-
cluso otros actores en un fraude 
que maquinó el señor Sergio 

Santaella Sendel”, declaró De 
Rugama Prado a Reforma.

“Te hablo solamente por los 
documentos que hemos encon-
trado. Yo no he tenido ningún 
acercamiento ni tengo ningún 
interés de tener acercamiento 
con ellos”, enfatizó.

De comprobarse lo dicho 
por De Rugama Prado ante las 
autoridades, el villano de las te-
lenovelas, de 55 años, estaría in-
volucrado en un caso de robo, 
despojo y fraude.

“Sí hay demandas civiles, aún 
no se han hecho las demandas 
penales, porque estamos re-
cabando toda la información, 
pero de que existen demandas 
por su puesto que existen.

“Ya son demandas que vie-
nen desde hace mucho tiem-
po, pero en los últimos meses 
ha salido a la luz la venta ilíci-
ta de varios predios con un va-
lor importante, todo esto en el 
área del Ajusco, incluso uno 
que vendió María Elena Salda-
ña al señor Rubén Cerda”, expli-
có la hermana de Reynoso.

Aseguró que tiene documen-
tos que vinculan al actor con el 
caso y que pueden ser pruebas 
jurídicas.

Presentan serie oficial 
de Chente Fernández  
CIUDAD DE MÉXICO.- Así como en la vida real, el Vicente Fernández que se 
verá en la serie “El Rey”, la cual estrenará Netflix en septiembre, será un re-
belde cuando se trata de obedecer indicaciones de su publirrelacionista y la 
compañía discográfica.

La colombiana Camila Rojas (“Herederos por accidente” y “Las malcria-
das”) es quien verá eso desde su personaje de Janet, la mujer que cuidaba 
las relaciones del Charro de Huentitán y estaba presente en eventos como 
presentaciones y conciertos.

“Ella trabaja en la disquera y hace un equipo con Vicente para desarrollar su 
carrera lo mejor posible. Intenta decirle cosas, pero él es medio rebelde (risas) 
en buena onda y se entiende, porque él siempre defendió su esencia, sólo si 
era de acuerdo a su personalidad, aceptaba”, cuenta la actriz.

Janet, aclara Camila, no es que existiera como tal, pero sí surgió de las 
pláticas que los impulsores de la serie sostuvieron por meses con el intérprete 
de “Mujeres divinas”.

n El Universal


