
Luis Miguel le
dio la espalda

ARACELY LO BUSCÓ TRAS MUERTE DE SU PADRE

z La película “No se aceptan devoluciones” catapultó a la joven actriz.

z Nodal, el mayor de los hijos, dijo que lo que tiene se lo ha conseguido él solo, 
porque jamás ha recibido un regalo de su familia.
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Llora Carlos Rivera al recordar a su padre   n 6D

El noviazgo de ‘El Sol’ 
parece tenerlo tan 
ocupado que ignoró
a la madre de sus hijos

EL UNIVERSAL
Zócalo / México

Aracely Arámbula viene de atra-
vesar uno de los momentos más 
difíciles de su vida. La protago-
nista de La Madrastra perdió a 
su padre, Manuel Arámbula, de 
forma repentina. “Un infarto ful-
minante” fue la causa de su de-
ceso. Sin embargo, esta no ha si-
do la única decepción que le ha 
tocado atravesar.  Es que el pa-
dre de sus hijos le habría dado 
la espalda una vez más.

La protagonista de La Doña le 
habría pedido ayuda a Luis Mi-
guel luego de la muerte de su 
padre. Ella solo necesitaba algo 
de consuelo en medio de tanta 
tristeza y él se habría negado a 
dársela. Su noviazgo con Paloma 
Cuevas sería la causa de la falta 
de empatía del cantante de Sua-
ve para con la actriz. Al parecer 
está tan ocupado con su rela-
ción que no ha podido atender 
las necesidades de su ex.

Así lo informó una fuente 
anónima en los últimos días. 
Fue la misma fuente la que su-
mó que Aracely Arámbula tam-
bién habría evaluado la posi-
bilidad de poner en pausa la 

producción de la novela de Te-
levisa que la tiene como prota-

gonista. Ante esto, desde el ca-
nal le dieron unos días para 
que pudiera atravesar el due-
lo por su padre y la oportuni-
dad de regresar cuando lo cre-
yera conveniente.

La protagonista de La Ma-
drastra no dudó en dedicarle 
unas tiernas palabras a su pa-
dre apenas se reincorporó al 
canal. 

Me ha hecho reír 
tanto (Andrés 

Palacios) que de verdad le 
agradezco mucho porque 
gracias a sus terapias de 
risa me concentro en el 
trabajo y me olvido un 
poquito de la tristeza”.
Aracely Arámbula, actriz.

z Luis Miguel ocupa la mayor parte 
de su tiempo en sus romances, 
dejando a un lado las necesidades 
de sus hijos y su ex esposa.

Habla Nodal de su familia

‘Ni un pin.. celular
me han regalado’
EL UNIVERSAL
Zócalo / México

Christian Nodal es más famoso 
por sus polémicas, por el ex de 
Belinda y dar desafortunadas 
declaraciones que por su carre-
ra musical, y ahora el cantante 
vuelve a estar bajo el ojo del hu-
racán pues despotricó amarga-
mente en contra de su familia.

Y es que Nodal atacó a sus fa-
miliares durante una transmi-
sión, asegurando que  nunca 
en la vida le han regalado na-
da, cosa que al parecer lo tiene 
traumado y a un paso de la te-
rapia.

Y es que en la charla Nodal 
dejó salir todo su rencor hacia 
sus padres pues nunca le han 
dado nada, a diferencia de a 
sus hermanos, con quienes sí 
tienen detalles.

“Mi carro de los sueños era un 
Jeep, güey. ¿A quién crees que le 
regalaron el pin*** Jeep a sus 15 
años? ¡A mi hermana! Güey, a 
mí nunca me regalaron ni un 
pin*** celular. Siempre me la 
tuve que pelar para conseguir 
todo lo que quería”, inició.

“A estos morritos les regalan 
todo: a Amely le regalan todo. 
Hasta hoy en día, a mí no me re-
galan nada, carnal, nada”, agre-
gó Nodal sufriendo como él só-
lo.

“Yo también soy el mayor y 
sí está cule**. Yo no quiero que 
me regalen ya un carro ni na-
da de eso. Sólo un pinche deta-
lle de ‘ay, mi hijo, te quiero’, al-
go simbólico… Yo siempre les 
regalo cosas bien pasadas de 
lanza, güey, por eso me agüi-
to”, agregó desatando críticas 
en vez de lástima.

Loreto Peralta

Dedica mensaje a Eugenio
Así se
conocieron
z Eugenio conoció a Lore-
to cuando estaba buscando 
la protagonista de su película, 
necesitaba a una niña rubia 
que hablara español e inglés. 
La química entre ellos se dio 
de inmediato.
Aunque no han vuelto a tra-
bajar juntos desde enton-
ces, se suelen felicitar en sus 
cumpleaños a través de redes, 
donde Derbez la llama “my 
dear güera”. 
Loreto Peralta ha participa-
do en cintas como “El profeta”, 

“Guardianes de Oz”, “La sireni-
ta”, “Todas las pecas del mun-
do”, “Guerra de likes” y “Tú 
eres mi problema”; el paso 9 
de junio cumplió 18 años. 

EL UNIVERSAL
Zócalo / México

Loreto Peralta era una niña de 
ocho años cuando fue la hija de 
Eugenio Derbez en la película 

“No se aceptan devoluciones”, ca-
si ha pasado una década desde 
entonces, pero la ahora modelo 
considera al actor como un maes-
tro, así lo escribió en un mensaje 
que le dedicó por su cumpleaños. 

Peralta que además de dedi-
carse a la actuación también en-
galana las pasarelas, dedicó un 
mensaje al actor mexicano que 
ayer cumplió 61 años, y que se 
encuentra convaleciente tras ser 
operado por una fractura de 
hombro. 

Aunque hasta el momento, 
ni el actor ni su esposa Alessan-
dra Rosaldo han detallado lo que 
ocurrió, se sabe que Eugenio salió 
bien de la cirugía y que hasta ayer 
aún continuaba sedado. 

A través de su cuenta de Ins-
tagram, se lee un aviso en el que 
se agradecen las felicitaciones, las 
muestras de cariño, además se 
detalla que el también produc-
tor se sigue recuperando la de 
cirugía: “Todavía se encuentra 
sedado, pero poco a poco, con-
forme evolucione, podrá leer sus 
mensajes”. 

Muchos colegas y amigos de 
Eugenio le dedicaron mensajes 
de felicitación por su cumplea-
ños y de aliento para su pronta 
recuperación, entre ellos Regina 
Blandón, quien actuó como su 
hija en “La familia P. Luche”; Lo-
reto Peralta, su otra hija pero en 
cine, se sumó a la ola de buenos 
deseos para Derbez.

Estuvo 45
minutos 
en llamas
CIUDAD DE MÉXICO .-Anne 
Heche quedó atrapada 45 mi-
nutos en su auto en llamas 
cuando se accidentó el pasa-
do 5 de agosto.
Según información de Ri-
chard Fields, subjefe del De-
partamento de Bomberos de 
Los Ángeles (LAFD), recaba-
da por el canal NBC4 LA, el 
incendio fue tan intenso que 
los bomberos ni siquiera pu-
dieron acercarse al auto de 
la actriz durante al menos 20 
minutos. n Reforma

Alex Kapranos

Se esconde el chile mexicano
EL UNIVERSAL
Zócalo / México

Cada que Alex Kapranos, fun-
dador y vocalista de Franz Fer-
dinand visita México, se lleva 
chiles a escondidas  para dis-
frutarlo en su hogar escocés.

Debería declararlos en adua-
na, acepta el músico, pero si lo 
realizara, seguramente se los 
quitarían.

 “Siempre compro y los me-
to enmedio de toda la ropa”, di-
ce con aire travieso.

 “De Perú una vez me llevé 
unas papas que son muy es-
peciales, parece que tuvieran 
mantequilla, pero no, esa vez 
las escondí bien y puse arriba 
calcetines sucios para que no 
las vieran”, agrega.

Kapranos sonríe al narrar lo 
que ha hecho por la comida 
que le gusta. Compara la sopa 
de lima yucateca, que ama por 
su acidez dulce tenue, con una 
griega que ocupa limón.

Los chilaquiles por supuesto 
los ha probado y gustado.

De hecho, durante la pan-
demia, pensaba mucho en el 
país donde esta noche se pre-
senta con el grupo en el Pala-
cio de los Deportes, como par-
te del Hits To The Head Greatest 
Hits Tour 2022.

 “Durante la cuarentena, co-
mo el último show había sido 
en el Corona Capital (2019) só-
lo pensaba en México y la gen-
te de aquí, pensaba en ella y la 
comida (risas).

z Alex Kapranos (derecha), es un fiel 
amante del chile mexicano, el cual 
se lleva a escondidas a su país.

Nathan Galante

Compone ‘Ya supérame’ a novia tóxica
AGENCIA REFORMA
Zócalo / México

Nathan Galante apenas tiene 21 
años y ya compuso uno de los 
más grandes éxitos del regional 
mexicano, “Ya Supérame”, y, pa-
ra él, esto es sólo el comienzo.

El originario de Tijuana ha 
escrito varios éxitos musicales 
como el interpretado por Gru-
po Firme, el cual nació por cul-
pa de una tóxica.

“Esa canción nace por una re-
lación que yo tuve, ese persona 
no entendió que las cosas ha-
bían terminado, siguió insis-

tiendo, a tal grado que ya me 
estaba afectando personalmen-
te, llegué al punto de perder la 
paciencia y me vi en la necesi-
dad de escribir esa canción, me 

orilló a eso, y todo lo que dice la 
canción es verídico, no hay nin-
guna cosa que sea mentira ahí.

“No nos conocíamos (con 
Grupo Firme), pero de volada 
se sintió el cariño por ser de Ti-
juana, eso se dio por parte de 
Horacio Palencia, él los contac-
tó, llegó la canción a sus manos 
y la grabaron”, dijo.

Luego de firmar un contra-
to con Fonovisa, el joven está 
promocionando su carrera co-
mo cantautor, con el sencillo 

“Como Antes”, en donde apar-
te de sus letras, destaca su esti-
lo de cantar.

z Nathan Galante.


