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La cantante barbadense 
regresa al escenario
en el máximo evento
del futbol americano

EL UNIVERSAL
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Rihanna será la encargada de 
protagonizar uno de los espec-
táculos más esperado y vistos a 
nivel mundial, el show del me-
dio del Super Bowl; así lo dio 
a conocer la propia cantante.

En sus redes sociales, la ar-
tista originaria de Barbados, 
publicó una fotografía en la 
que aparece su mano soste-
niendo un balón con el logo-
tipo de la NFL, y tan solo unos 
minutos después, la liga con-
firmó la noticia.

“Aquí vamos. Super Bowl 
LVII”, escribió la liga junto a la 
misma imagen que compartió 
la intérprete de “Diamonds”. 
De inmediato los fans de Ri-
hanna inundaron las redes 
sociales con cientos de men-
sajes en los que no sólo mos-
traban su emoción, sino que 
hasta le pidieron que com-
partiera el escenario con otra 
gran estrella.

Aunque todavía es muy 
pronto para dar detalles de 
cómo será este espectáculo, los 
seguidores de la también em-
presaria ya se le han adelanta-
do y han empezado a sugerir-

le que contemple al actor Tom 
Holland como uno de sus invi-
tados. Si bien es cierto que el 
fuerte de Holland no es la mú-
sica, muchos no han podido 
olvidar la interpretación que 
hizo de “Umbrella”, uno de 
los éxitos de Rihanna, duran-
te el programa “Lip sync Batt-
le” y con el que se ganó el co-
razón del público.

“Tom Holland sería el baila-
rín estrella de Rihanna en su 
halftime show”, “Imagínen-
se que Rihanna esté cantando 
‘Umbrella’ y aparezca Tom Ho-
lland, qué fantasía”, “hola Ri-
hanna, te propongo un sueño: 
Tom Holland como parte de 
los bailarines de Umbrella, no 

FANS PIDEN A HOLLAND CON ‘UMBRELLA’

Vuelve Rihanna
con Súper Tazón

Regreso esperado
z La noticia de la apari-
ción de Rihanna en el medio 
tiempo del Super Bowl ha si-
do todo un acontecimien-
to, pues marca el regreso de 
la cantante a los escenarios 
tras una larga ausencia.
z Han pasado más de seis 
años desde la última vez 
que la estrella del pop tuvie-
ra contacto con el mundo 
de la música, incluso, pau-
só su carrera para dedicarse 
de lleno a su línea de lence-
ría y su marca de maquilla-
je; además de que también 
cumplió una de sus metas 
personales al convertirse en 
madre junto a su novio, el 
rapero A$AP Rocky.

sé, piénsalo”, “Rihanna y Tom 
Holland juntos en un mismo 
escenario bailando Umbrella, 
es todo lo que quiero”, “Exigi-
mos a Tom Holland en el me-
dio tiempo”, son sólo algunos 
de los mensajes que han em-
pezado a circular.

La actuación del protago-
nista de “Spider-Man”, fue icó-
nica en su momento, ya que, 
además de hacer el clásico 
playback, se aprendió la co-
reografía original, usó el mis-
mo atuendo con el que apa-
rece la cantante en el video 
musical y hasta bailó en me-
dio de una fuerte lluvia.

z Rihanna vuelve a los escenarios tras una ausencia de seis años.

z Tom Holland se aprendió la coreo-
grafía original de la canción “Umbre-
lla” para un programa y su interpre-
tación fue icónica.
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Lupe Tijerina, cantante y acor-
deonista de Los Nuevos Cadetes 
de los Primos Tijerina, perdió la 
madrugada de este 23 de sep-
tiembre, en un fatal accidente 
automovilístico mientras se di-
rigía a su casa en California.

La noticia fue dada a cono-
cer por el hijo del músico me-
diante un video que compar-
tió en sus redes sociales, y en 
el que con lágrimas reveló que 
el impacto habría ocurrido al-
rededor de las 5:00 de la maña-
na, aunque desconocen cuáles 
fueron los motivos que provo-
caron el mortal incidente.

“Hoy partió mi padre en 
un trágico accidente, venía de 
Nuevo México. No alcanzó a lle-
gar mi viejo, no sé si le dio un 
ataque, si le dio un infarto o se 
quedó dormido, pero el carro 
quedó deshecho”, dijo comple-
tamente desconsolado.

Tijerina Martínez nació en 
México en 1953, y tras la muer-

te de su primo Guadalupe Tije-
rina, vocalista y fundador de la 
agrupación Los Cadetes de Li-
nares, continuó con el legado 
familiar llevando su música a 
diversos escenarios de México 
y principalmente en Estados 
Unidos. 

Cabe destacar que en las re-
des sociales hubo quienes con-
fundieron a este músico con 
su primo Guadalupe Tijerina, 
quien falleció de infarto en ju-
lio del 2016 tras un concierto.

Fallece músico en accidente 

Luto en Los Nuevos Cadetes

z Lupe Tijerina.

AGENCIAS
Zócalo Cdmx

El grupo Liberación sufrió un 
accidente automovilístico en 
el estado de Texas, tras impac-
tar su autobús contra un ve-
hículo, afortunadamente no 

hubo lesionados y por ello 
no se suspendió la presenta-
ción que tendrían ayer por la 
noche en la Feria de Ciudad 
Acuña.

“Hace un rato sufrimos un 
percance aquí en el estado de 
Texas, por fortuna todo bien 

y todos bien gracias a Dios... 
Con el favor de Dios ya va-
mos rumbo a Ciudad Acuña, 
Coahuila para cumplir con 
gusto nuestra presentación 
esta noche”, fue lo que publi-
caron los músicos en sus re-
des sociales.

Alec Baldwin le da la bienvenida a su ¡séptimo hijo! n 6D

Chocan a Liberación; iban a Feria de Acuña
z Por fortuna ni los músicos ni los tripulantes del otro vehículo resultaron lesionados en el percance.

Rosalía

Llega a los 30 en
la cumbre del éxito
Ayer domingo 25 de septiembre, Rosalía cumplió 30 años. Tres dé-
cadas desde que vino al mundo le han servido para convertirse 
en un auténtico ícono de la música a nivel internacional. 

La artista catalana está arrasando en su gira mundial y es-
ta semana llenó dos días seguidos el Radio City Hall de Nueva 
York, donde enloqueció a su legión de fans. 

La española tiene 9 nominaciones a los premios Grammy La-
tinos, y en el lado sentimental la artista comparte su vida con el 
cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, de la que se confiesa 
muy enamorada.                                            n (Agencia Reforma)
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La noche de ayer Grupo Firme 
hizo resonar al Zócalo de la 
Ciudad de México con un con-
cierto completamente gratuito, 
sin embargo, no todos los in-
tegrantes de la agrupación lle-
garon al ciento por ciento a es-
te evento, ya que faltando unas 
pocas horas para que diera ini-
cio el espectáculo los hermanos 
Caz sufrieron un percance du-
rante uno de sus shows.

Todo sucedió en Guadalaja-
ra, ciudad en la que se presen-
taron el sábado. No es ningún 
secreto que además de su mú-
sica y buena vibra, lo que más 
abunda en los conciertos del 
exitoso grupo mexicano es el 

alcohol. En esta ocasión a Jhon-
ny se le pasaron los tragos y 
mientras se dirigía tras bamba-
linas para uno de los cambios 
de vestuario resbaló, golpeán-
dose la barbilla y ocasionándo-
se una pequeña, pero profun-
da herida, la cual tuvo que ser 
suturada.

Eduin tampoco se salvó
En ese mismo concierto, el vo-
calista y líder de la banda tam-
bién sufrió un leve percance. 
Resulta que mientras interpre-
taba uno de sus temas, se sentó 
en lo que parecer ser una silla 
de montar que estaba sobre el 
escenario, pero no midió bien 
la distancia o se le movió el pi-
so ya que se fue de espaldas lle-
vándose tremendo golpe.

¡Por poco y
no llegan al
concierto! z Eduin Caz, recibiendo las puntadas.

Hermanos Caz


