
LUNES 24 de octubre de 2022

Edición: Alicia Salas  |  Diseño: Óscar Aguilar

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

Le roban las ideas a Kanye West    |    Sufre Clara Chía con canción de Shakira n  Página 6D

Los músicos  continúan 
el show en su honor, 
luego aclaran que estaba 
grave, y al final no logran 
encontrarla con vida

AGENCIAS
Zócalo / Cdmx

La noche de este sábado 22 de 
octubre significó un momento 
agridulce para Los Tigres del Nor-
te, pues mientras se encontraban 
dando un animado concierto en 
el Estadio Olímpico de Querétaro, 
la legendaria agrupación mexica-
na interrumpió su interpretación 
del tema La ley del monte para 
comunicar a sus fans que  ha-
bían recibido la noticia del falle-
cimiento de su madre.

Fue Jorge Hernández, líder de 
la banda, quien informó a sus 
hermanos y a su público que 
la Jefa de jefas, doña Consuelo 
Angulo de Hernández, acababa 
de fallecer y en su honor conti-
nuarían con su presentación.

“Vamos a seguir cantando, pe-
ro tenemos un nudo en la gar-
ganta porque  nos acaban de 
avisar que nuestra madre falle-
ció. Si escuchan lágrimas que sa-
len, pues nos disculpan. Que siga 
porque ella nos decía: ‘El públi-
co es primero’”, dijo Hernán Her-
nández en la grabación que se vi-
ralizó en redes sociales.

Entre aplausos y ovaciones 
al grito de “Tigres, Tigres, Ti-
gres”, los hermanos continua-
ron con su show y en los temas 
que interpretaron a continua-
ción -Mujeres divinas, La puerta 
negra y Golpes en el corazón-, se 
les veía con semblantes serios y 
ojos nublados.

Sin embargo, minutos más 
tarde del emotivo momento, la 
agrupación notificó que todo ha-
bía sido una falsa alarma, pues la 
señora continuaba con vida, aun-
que su salud se reportó como de-
licada.

La emblemática agrupación 
pidió una oración por la salud de 
doña Consuelo: “Nos mandaron 
un aviso, muchas gracias públi-
co de Querétaro por sus aplausos, 
por lo menos tenemos la espe-
ranza de que respire nuestra ma-
drecita, ¡Oremos!”, exclamó uno 
de los hermanos Hernández des-
pués de la confusión.

Sin embargo, y pese a la espe-
ranza de prolongar la vida de la 
señora, finalmente se dio a cono-
cer que la Jefa de jefas -como la 
llamaban los músicos- perdió la 
vida antes de que sus hijos pudie-
ran llegar a verla al hospital don-
de se encontraba en Mexicali.

Y es que tras su presentación 
en Querétaro, los músicos vola-
ron para encontrarse con su ma-
dre, quien lamentablemente ya 
había fallecido a su llegada. Así 

lo confirmó Olegario Angulo, re-
presentante artístico del quinteto 
sinaloense. “Mi tía falleció hoy a 
las 5:00 en un hospital de Mexi-
cali”, confirmó a Milenio.

“A esa hora fue falsa alarma”, 
dijo el primo de Los Tigres del 
Norte respecto al momento en 
que se dio la noticia en pleno 
concierto. “Terminaron el show y 
se vinieron a verla, pero ya no la 
alcanzaron con vida, llegaron 
tres horas después”.

Se conoce que Luis, Jorge, Her-

nán y Eduardo Hernández, así 
como su primo Óscar, la alinea-
ción de la histórica agrupación 
de regional mexicano, estarán 
presentes en el funeral de la se-
ñora Consuelo en estos días, pa-
ra después retomar su gira La re-
unión.

El próximo jueves 27 la ban-
da tiene agendada una presen-
tación, y según confirmó su re-
presentante, Los Tigres del Norte 
actuarán frente a su público de 
Estados Unidos.

MUERE MAMÁ DE LOS INTEGRANTES

Marca tragedia
concierto de los
Tigres del Norte

z El grupo continuó con el concierto por respeto al público, y porque su madre 
así lo habría querido.

z Doña Consuelo no alcanzó a ver a sus hijos antes de morir.

Impulsó a sus 
hijos a la música
n No se han revelado las causas de 
la muerte de doña Consuelo, quien se 
sabe fue fundamental para la creación 
de Los Tigres del Norte, pues fue ella 
quien impulsó a sus hijos para de-
sarrollarse en la música y quien les 
compró sus primeros instrumentos, 
aun pese a las penurias económicas 
que sufría la familia.

Doña Consuelo, madre de once 
hijos, mantenía un bajo perfil, pero 
en los años 90 Verónica Castro la 
entrevistó en su programa, donde los 
fans de la banda le gritaron ‘suegra’. 

En aquella ocasión, Hernán Hernán-
dez casi rompe en llanto al verla en el 
foro de Televisa.

Ya en 2017, la señora se dejó ver en 
un concierto de sus hijos, donde se le 
pudo ver a Raúl Hernández acercarse 
a ella en un momento emotivo que se 
viralizó en las redes en aquel año.

Vamos a seguir cantando, pero tenemos un nudo 
en la garganta porque nos acaban de avisar que 

nuestra madre falleció. Si escuchan lágrimas que salen, 
pues nos disculpan”.
Hernán Hernández, Integrante

REFORMA
Zócalo / Morelia, Mich

“Huesera” es una película de gé-
nero que incluso ha sido pre-
miada en festivales especiali-
zados en el terror como Sitges, 
pero el tema que la guía no es 
lo sobrenatural, sino la mater-
nidad.

La directora Michelle Garza 
considera que la complejidad 
de la decisión ha sido poco ex-
plorada y cuestionada, pues 
a las mamás las cubre casi un 
velo sagrado.

 Por ello, quiso que su ópe-
ra prima mostrara a una mujer 
con dudas, atormentada tanto 
por apariciones como por mie-
dos desencadenados por su 
embarazo, que pese a ser de-
seado a momentos parece ha-
cerla infeliz.

 “Tiene todo que ver con que 
a cada una de nosotras nos tras-
toca la pregunta de si quere-
mos o no esa vida y manera de 
llevar la familiaridad. Está eso 
burbujeante en noches de ata-
ques de pánico, muchas tene-
mos momentos de saber que 
tenemos que tomar una deci-
sión.

  “Es muy catártico el pro-

ceso de hacer una película, yo 
era otra persona, otra directo-
ra cuando empezamos, era una 
mujer llegando a mis 30, aho-
ra tengo 35”, compartió la direc-
tora durante la presentación de 
su largometraje.

 Su filme, en competencia 
oficial del Festival Internacio-
nal de Cine de Morelia, se ins-
pira en el mito de la huesera y 
sigue a Valeria (Natalia Solián), 
quien al quedar embarazada 
comienza a ver imágenes esca-
lofriantes de personas con los 
huesos rotos.

‘HUESERA’

Retrata el terror
de la maternidad

z La cineasta Michelle Garza presentó su ópera prima ‘Huesera’, una cinta 
que presenta el lado oscuro de la maternidad.

z “Huesera” alista su estreno en 
salas de cine mexicanas para 
febrero del año próximo.

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

La actriz mexicana Kate del Cas-
tillo cumplió 50 años. Su vida y 
carrera se han dividido entre la 
dualidad de ser una orgullosa 
representante latina a nivel in-
ternacional y una polémica fi-
gura sobre varios asuntos de su 
vida privada.

Siendo hija del primer actor 
Eric del Castillo, la vida de Kate 
siempre ha tenido cierto carác-
ter público que en muchas oca-
siones le ha jugado en contra; 
sin embargo, también ha apro-
vechado su fama para levantar 
la voz como activista. En 2009 
fue nombrada embajadora de 
la Comisión Mexicana de Dere-
chos humanos y ha participado 
en campañas contra la trata de 

Kate del Castillo

Llega al medio siglo
entre polémicas

personas, entre otras causas.
Durante el gobierno del pre-

sidente Enrique Peña Nieto la 
actriz fue públicamente crítica 
del retorno del PRI en el poder 
y uno de sus tuits se hizo viral 
por haber incitado al narcotra-
ficante más buscado del país, 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, a 

“traficar con el bien”.

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

 No se cumplen 42 años todos 
los días, eso lo sabe muy bien 
la familia de Kim Kardashian, la 

cual organizó una velada al es-
tilo Las Vegas para la cumplea-
ñera, por lo que se transpor-
tarían a esta ciudad en un jet 
privado, sin embargo, este tu-
vo que regresar rápidamente a 

Kim Kardashian

Festeja su cumple
con comida rápida

su lugar de origen porque los 
fuertes vientos ponían en peli-
gro la seguridad del aterrizaje, 

por ello Kim arribó a un restau-
rante de comida rápida, acom-
pañada por un sinfín de cele-

bridades famosas para pedir 
órdenes de hamburguesas.

Kylie Jenner, la hermana me-
jor de la familia, puso a dispo-
sición de las amistades de Kim 
su jet privado para que se trans-
portaran de Los Ángeles, ciudad 
donde residen las Kardashian, 
hacia Las Vegas donde les espera-
ba una fiesta llena de opulencia.

En el trayecto también ar-
maron una minifiesta dentro 
del transporte aéreo con gela-
tinas con alcohol, tragos, glo-
bos, donas y fotografías del re-
cuerdo.

z La celebridad presumió sus fotos comiendo hamburguesas.


