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Por el momento 
en las redes sociales 
y en las estaciones 
de radio, Ganancia 
la están rompiendo 
con el tema “Niña mía”

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

Con un gran estilo norteño el 
cual ha conquistado el noroes-
te  de México el Grupo Ganan-
cia de San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León, continúa conquis-
tando al publico.

La agrupación fue creada 
en el 2019 con un sello único, 
el mismo que se ganó la pre-
ferencia de los radioescuchas 
y personas amantes del géne-
ro norteño.

Para el 2020, vino una épo-
ca difícil para la agrupación por 
la pandemia del Covid-19, pero 
ellos trabajaron en el estudio y 
en ensayar los temas que serían 
éxitos al finalizar la contingen-
cia.

Grupo Ganancia, en el 2022, 
ha logrado posicionarse en las 
estaciones de radio del noroes-
te de México, ya que tienen un 
estilo propio el cual fue bien 
aceptado por el respetable.

Es una agrupación integra-
da por siete jóvenes elementos, 
quienes en sus instrumentos 
dan lo mejor de sí para agra-
dar al público.

Por el momento en las redes 
sociales y en las estaciones de 
radio, Ganancia la están rom-
piendo con el tema “Niña mía”, 
el cual se ha convertido en uno 
de los más solicitados y rápida-
mente se colocó entre los diez 

mejores de la onda grupera.
Así mismo, Ganancia suena 

fuertemente con su tema “Ven 
Baila”, que no ha dejado de so-
nar en las plataformas musica-
les.

Carlos Ayala, quien es el líder 
del  Grupo Ganancia, agradeció 
el éxito del público quien rápi-
damente reconoció el trabajo y 
la música que suena en la radio.

“Estamos muy agradecidos 
con la gente que pide nuestra 
música y que la siga en las re-
des sociales, somos un grupo 
de siete integrantes que sólo 
busca dar el todo por el todo 
en el escenario”.

Grupo Ganancia estará reali-
zando próximamente giras por 
el Estado de Coahuila, en las re-

giones Centro, Sureste, Laguna 
y Norte.

“Gracias a la gente de Coahui-
la que le ha abierto la puerta a 
nuestra música y próximamen-
te estaremos planeando giras 
por todo ese bello Estado”, di-
jo Carlos Ayala.

 SIETE GUAPOS JÓVENES FORMAN LA AGRUPACIÓN

Ganancia conquista 
con su estilo norteño

z Grupo Ganancia conquista el noroeste de México.

2019
Año en que grupo Ganancia 

fue lanzado

7
Son los integrantes que forman 

la agrupación

Gracias a la gente 
de Coahuila 

que le ha abierto 
la puerta a nuestra 
música y proximamente 
estaremos planeando 
giras por todo ese bello 
estado”.
Carlos Ayala
Integrante de Grupo Ganancia

¡Síguelos!
z Instagram: @grupogananciaoficial
z Facebook: Grupo Ganancia 
z YouTube: Grupo Ganancia 
z Spotify: Grupo Ganancia

z Ganancia, tiene un gran estilo norteño.

Contra Piqué, va Shakira con todo por sus hijos    n Página 6D

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Alejandra Guzmán no quita el 
dedo del renglón sobre una po-
sible reconciliación con su hija 
Frida Sofía. 

La cantante dio una entre-
vista a Ventaneando en donde 
habló de la fracturada relación 
que tiene con su hija, luego de 
que ella acusara a Enrique Guz-
mán de tocamiento indebidos 
cuando era niña. 

“Soy una mamá que le duele 
lo que pasa, claro que soy sen-
sible, pero sé que algún día va 
a volver, sé que algún día va a 
abrir los ojos y se va a dar cuen-
ta porque yo algún día también 
le reclamé a mi madre cosas”, 

comentó. 
Cuando Frida confesó que su 

abuelo la había acosado cuan-
do era pequeña, su madre salió 
a defender al cantante de rock 
and roll, algo que Sofía no per-
donó. 

“Yo siempre tendré mi cora-

zón abierto, sé que existe un hi-
lo que es el cordón umbilical y 
eso nunca va a dejar de estar 
unido. Entonces, yo sé quién es 
y sé que algún día se va a dar 
cuenta porque hay mucha gen-
te que no ve eso, que la utilizan, 
que le sacan cosas a su manera, 

pero algún día despertará, vino 
de aquí y está hecha con amor, 
con eso nadie puede ni podrá”, 
agregó Alejandra. 

Aunque “La Reina de Corazo-
nes” no entró en detalles, se de-
jó ver vulnerable ante la situa-
ción con su hija. 

A la Guzmán

Le duele 
distancia 
con su hija

Hay cosas que también 
espero algún día 

vuelvan a encausarse, pero 
hay que dejar que cada quien 
toque su fondo, hay que dejar 
que todo mundo aprenda”.

Alejandra Guzmán  |  Cantante
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Casi 10 años después de que 
Jenni Rivera perdiera la vida en 
un accidente aéreo, su fami-
lia está lista para lanzar músi-
ca inédita de la llamada “Gran 
Señora”.

Fue una hija de la cantante, 
Jacqie Rivera, quien anunció 
que hay un disco en prepro-
ducción y que estará compues-
to por canciones totalmente 
nuevas.

“Definitivamente es músi-
ca en español, es más de una 
canción y es regional mexica-
no”, dijo Jacqie a la revista Bi-
llboard. “Creo que es muy im-
portante que nos relacionemos 
con cómo comenzó, qué músi-
ca la puso allí, y compartir eso”.

Las nuevas composiciones 
formarán parte de un proyec-
to que se lanzará a finales de 
año, explicó Jacqie, quien ade-
más dijo que varias de las pistas 
serán producidas por Sergio Li-
zárraga, de Banda MS. 

Asimismo, la joven dejó en-
trever el lanzamiento a futuro 
de música en inglés e incluso 
una película biográfica sobre 
su madre, la cual se encuentra 
en las primeras etapas de pro-
ducción.

“Las pequeñas decisiones las 
tomo yo. Para las grandes deci-
siones, todos nos juntamos y to-
dos votamos”, señaló, refirién-
dose a sus cuatro hermanos.

“Mi hermano pequeño, Jo-
hnny, está trabajando conmi-
go, especialmente en la música. 
Siempre ha estado involucrado 
en la producción, y estamos tra-
bajando en estrecha colabora-
ción, pero definitivamente nos 
necesitamos unos a otros, todos 
juntos, para hacerlo realmente”.

La familia Rivera también or-
ganizará un concierto para con-
memorar el décimo aniversa-
rio luctuoso, con actuaciones 
de sus hijos, incluida Chiquis, 
quien lanzó su disco Abeja Rei-
na a principios de este año.

Alistan 
música 
nueva 
de Jenni

z Fue una hija de la cantante, Jac-
qie Rivera, quien anunció que hay 
un disco en preproducción.

Definitivamente 
es música 

en español, es más 
de una canción 
y es regional mexicano”.
Jacqie Rivera
Hija de Jenni Rivera
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Camaradería, amor por la mú-
sica y admiración por el maes-
tro Armando Manzanero es lo 
que hay entre Susana Zabaleta, 
Francisco Céspedes y Raúl di 
Blasio, quienes decidieron ar-
mar la gira juntos “Se Me An-
toja Tu Vida”, con la que llega-

rán a Guadalajara este 7 de julio. 
“Es un concierto que idea-

mos porque los tres nos que-
damos con las ganas de hacer 
una gira con el maestro Manza-
nero y acabamos tristes porque 
se lo llevó la pandemia, enton-
ces decidimos juntarnos a pla-
ticar acerca de eso”, platicó “La 
Zabaleta”, vía telefónica.

“Le hablé a Pancho, hicimos 

como una reunioncita y platica-
mos de hacer algo en honor y a 
favor de la música. Así empeza-
mos a idear este concierto que se 
llama ‘Se Me Antoja Tu Vida’, por-
que después de todo siempre se 
antoja la vida de los demás, y que-
remos compartirles un poco de lo 
que estamos viviendo nosotros”.

La cita de esta tríada con el pú-
blico tapatío es en el Teatro Diana, 

donde ofrecerán una velada llena 
de romanticismo; todos en esce-
na haciéndose acompañar de sus 
mejores músicos para interpretar 
lo mejor de sus carreras. 

Pero no será un show por 
turnos, sino que estarán juntos 
cantando los éxitos del otro, 
charlando y compartiendo his-
torias con la audiencia. 

“Es un show con poquito de 
las canciones de cada uno, las 
historias que han hecho mella 
en nuestras carreras y todo eso 
que para nosotros es increíble 
compartir con el público.

Pura camaradería    

Admiración por Armando Manzanero

z Francisco Céspedes, Raúl di Bla-
sio y Susana Zabaleta compartirán 
el escenario del Teatro Diana.


