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Durante toda su 
presentación el llamado 
‘Rey de la Taquilla’ cantó 
sus melodías que fueron 
bien acogidas por los 
asistentes
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Julión Álvarez reunió a más de 
45 mil personas durante su pre-
sentación la noche de inaugu-
ración de FeriAcero 2022.

La tolvanera que presagia-
ba tormenta no apagó el entu-
siasmo de las miles de personas 
que desde temprano comenza-
ron a llegar a las instalaciones 
de la feria, con el firme propósi-
to de ver y cantar al artista chia-
paneco.

Después de varias horas de 
espera finalmente tras la coro-
nación de la Reina Evelyn Pri-
mera y de la presentación de 
Litzy Covarrubias, Alex Treviño 
y Edwin García; Julión Álvarez 
saltó al escenario con su me-
lodía “Y fue así”, que de inme-
diato atrapó al público que no 
perdió oportunidad para cap-
tar videos y fotografías del mo-
mento.

El artista cercano a su públi-
co dio las buenas noches y an-
tes de continuar con la música, 
agradeció que lo hayan espe-
rado.

“No me van a dejar mentir, 
se soltó la tolvanera hace rato y 
toda la producción se tuvo que 
bajar, la coronación se tuvo que 
retrasar, había otras agrupacio-
nes que nos decían Julión súbe-
te y pues ya ni modo, pero no, 
yo creo que todos aunque sea 
de poquito ya teníamos algo 
planeado, gracias a todos uste-
des por esperar, vamos a cantar, 
nos vamos a ir una tras otra y 
a tratar de complacer lo más 
que se pueda”, expresó el artis-
ta, que enseguida se puso a can-

tar su éxito “Ni santo ni diablo”.
Durante toda su presenta-

ción el artista cantó sus melo-
días que fueron bien acogidas 
por los asistentes, que no deja-
ban de corear los éxitos.

Cabe mencionar que a mi-
tad de la presentación, Chuy 
Ballesteros, ex integrante de 
La Voz México, tuvo la oportu-
nidad de cantar junto a Julión 
Álvarez, quien fue su coach en 
el programa de televisión.

Además de que Julión Ál-
varez también compartió el 
micrófono a José Carlos Ba-
llesteros, hermano de Chuy Ba-
llesteros.

Víspera de finalizar, el alcal-
de Mario Dávila Delgado subió 
al escenario, donde intercam-
bió algunas palabras con Ju-
lión Álvarez ante un lleno total 

de FeriAcero 2022.
“Julión Álvarez, esta es tu ca-

sa”, agregó el Edil.

CANTA ANTE 45 MIL MONCLOVENSES

Se luce Julión 
en la FeriAcero

z Julión Álvarez reunió a más de 45 mil personas en la FeriAcero 2022.

z El alcalde Mario Dávila Delgado, durante la presentación de Julión Álvarez.

z Jesús Ballesteros cantó con Julión Álvarez.

z ‘El Rey de la Taquilla’, cantó todos 
sus éxitos. 
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Desde hace ya varias semanas 
Andrés García ha presentado 
varios problemas de salud, que 
aunque lo mantienen estable 
han debilitado tanto su cuer-
po que el actor cree que su fi-
nal está cerca.

En entrevista para el pro-
grama De primera mano, Gar-
cía, de 81 años, confesó que la 
edad le está empezando a co-
brar factura y la cirrosis que pa-
dece, además de otros malesta-
res, terminarán por derrotarlo 
más pronto de lo que todos 
imaginan.

“Siempre he sido echado pa-
ra adelante, pero la verdad, ha-
blando la neta, yo creo que me 
voy rápido ya. Yo creo que esta 
es la buena, ya me va a tocar ir-
me rápido”, dijo a las cámaras.

Además, reconoció que en 
los últimos meses no ha toma-
do muy buenas decisiones, al-
go que atribuye a “la torpeza 
de los viejos”, reconoció que 
ha empezado a perder la coor-
dinación y que, entre otras co-
sas, ya no se siente como antes.

“Estoy haciendo una serie de 
decisiones mal hechas, como 
que he perdido la coordinación, 
la cordura. Me acuerdo mucho 
de las palabras de mi papá, de-
cía que era ‘la torpeza de los vie-
jos’, porque las decisiones que 
tomo no son las adecuadas pa-
ra nada”, agregó.

Pero antes de que la muerte 
llegue a sorprenderlo, el exga-

lán del cine y la televisión ya to-
mó algunas cartas en el asunto 
y planeó el lanzamiento de una 
segunda parte de su biografía, 
así como un último cambio a 
su testamento.

“Yo hablo con Dios, pero no 
profeso ninguna religión. Es 
una conversación que de vez 
en cuando me echo con el pa-
trón. En mi libro El consenti-
do de Dios narro algo de esto, 
y ahora quieren hacer la conti-
nuación del libro. Sería el mo-
mento ideal para empezar a 
escribir algo, porque el libro se 
terminó hace 30 años”, platicó.

Por último, retomó su pleito 
con Palazuelos, a quien nueva-
mente lo reto a batirse en due-
lo con él: “O te defiendes o te 
meto un pinche balazo”, rema-
tó el actor.

“Ya me toca
irme”: Andrés

z El actor asegura que la hora de su 
partida está muy cerca.

Livia Brito asegura que 
siempre aprende de las 
cosas malas que le pasan, 
tal como su personaje en 
Mujer de Nadie

REFORMA
Zócalo | Monterrey

En medio de sus batallas per-
sonales, Livia Brito ha sido co-
mo sus personajes de teleno-
vela, fuerte para salir adelante 
y aplica el dicho: sonríe porque 
la vida es bella.

Un buen ejemplo es Lucía, 
rol que le tocó interpretar en 
la telenovela Mujer de Nadie, 
que ayer llegó a su fin por Las 
Estrellas, y que le permitió sacar 
a una mujer resiliente que a pe-
sar de las mentiras y traiciones, 
no se cansó de luchar.

“Me considero una mujer 
muy fuerte para enfrentar las 
cosas que pasan”, dijo la cuba-
na, “a veces como Lucía digo 
‘híjole, ¿por qué me pasa esto 
a mí? ¿por qué tanto? pero no 
hay qué buscarle tantos por-
qués a la vida, sino hay que en-
frentar lo que pasa.

“Uno de mis dichos siempre 
es ‘sonríe porque la vida es be-
lla’. Aunque esté pasando una 
situación que me parece ma-
la, al final pasan por algo y son 
aprendizajes, luego resulta que 
lo que era malo, ya no es tan 
malo, por eso pasaron situa-
ciones mejores. Hay que tomar 
las cosas como vienen”.

Su madre la ha dado una en-
señanza que también trata de 
aplicar cuando las cosas no van 
bien en su vida.

“Salgo adelante con carácter 
deportivo, así como cuando ha-
ces ejercicio y terminas con las 
endorfinas a flor de piel porque 
te hace sentir bien, hay que to-
mar las batallas así, no hay que 

deprimirse, no sentirse devasta-
da, seguir con fuerza y adelante 
porque la vida continúa”, aña-
dió la actriz de 36 años.

“He aprendido mucho de 
mis personajes a tener pacien-
cia y saber que no hay nada 
peor que la muerte porque to-
do tiene solución, menos la 
muerte”.

Mujer de Nadie, donde com-
partió créditos con Marcus Or-
nellas, Cynthia Klitbo y Plutar-
co Haza, es una historia corta, 
que al aire duró sólo dos me-
ses y constó de 45 capítulos.

Pero fue una telenovela que 
le sacó muchas lágrimas a Livia 
porque de cada 10 escenas que 
grababa, dijo, en nueve sufría.

Al final de cada llamado, 
contó, terminaba tan cansada 
física y emocionalmente que 
en ocasiones le afectaba llegar 
a casa.

“Lo que más le gusto de Mu-
jer de Nadie es que mostró a 
una mujer sufrida, pero a la vez 
guerrera”, señaló.

Le hace frente
a sus batallas

z La cubana asegura no deprimirse 
ante las adversidades y a seguir ade-
lante “porque la vida continúa”.
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Aracely Arámbula regresa a la  
pantalla mexicana con un pro-
yecto próximo a estrenarse: “La 
madrastra”, la cual entre lágri-
mas se la dedicó a su padre re-
cién fallecido. 

La actriz será la protagonis-
ta de la nueva versión que Te-
levisa-Univision preparó para el 
público hispano que en el pasa-
do vio vivir a lágrima tendida 
en cada episodio a Victoria Ru-
ffo, fórmula que aparentemen-
te “La Chule” seguirá, teniendo 

un motivo más que personal, 
porque la une una gran amis-
tad a la Ruffo.

El “remake” de la historia 
que en México por primera 
vez protagonizaron Angélica 
Aragón y Rogelio Guerra llega-
rá el próximo lunes 15 de agos-
to por la señal de Las Estrellas. 

Aunque todo era risas, anéc-
dotas y argumentos de por qué 
el público no puede perderse 
esta nueva adaptación, la ma-
má de los hijos de Luis Miguel 
rompió en llanto al asegurar 
que el proyecto se lo dedicaba 
a alguien muy especial.

“Un trabajo que lo dedico 
con toda mi alma y corazón a 
la parte de mi alma que está 
desde allá arriba deseándome 
toda la suerte”, expresó .

Dedica novela a su papá


