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Luis Miguel 
se prepara para regresar 
a los escenarios 
con un recorrido 
por sus grandes éxitos

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Luis Miguel vuelve a la música 
con una serie de conciertos en 
2023, así lo reveló Carlos Bre-
mer, el empresario que ayudó 
al “Sol de México” a reimpulsar 
su carrera en uno de sus mo-
mentos más complicados. De 
acuerdo con el magnate, el can-
tante se encuentra preparándo-
se para volver a los escenarios 
con una gira en que la que in-
terpretará todos sus éxitos.

Ya un hecho, Luis Miguel re-
tomará su carrera como can-
tante el próximo año, luego 
de que a través de “Luis Miguel, 
la serie”, conociéramos la fa-
ceta más íntima de su pasado. 

“Ventaneando” estuvo presente 
en un evento en el que el em-
presario Carlos Bremer estuvo 
al lado de un grupo de muje-
res emprendedoras para hablar 
de negocios.

Pese a que el evento no tenía 
ninguna relación con el mundo 
artístico, Bremer no pudo resis-
tir hablar acerca de los planes a 
futuro de Luis Miguel que, ac-
tualmente, está dedicando la 
mayoría de su tiempo a los pre-
parativos para recibir el 2023 
con un tour, luego de cuatro 
años desde la última vez que pi-
so un escenario, cuando se pre-
sentó en el Auditorio Nacional.

En ese momento, el “Sol de 

México” fue muy criticado por 
el retraso con el que inició el 
recital y su desempeño, ya que 
algunos de sus temas los inter-
pretó a medias, por lo que su 
público se mostró inconforme 
y muchas y muchos de los pre-

sentes lo abuchearon.
Pero tal parece que, en esta 

ocasión, el intérprete de “Cuan-
do calienta el Sol” está más que 
listo para regresar y cantar can-
ciones, lo que mejor saber ha-
cer, pues otros de los detalles 
que compartió Carlos Bremer 
es que fue el propio Luis Miguel 
quien se puso en contacto con 
él para confirmar la noticia que 
sonaba muy fuerte desde hacía 
un mes, época en que el empre-
sario aseguró que la gira cons-
taría de 200 conciertos aproxi-

madamente.
“Ya tenía tres años de no ha-

blar con él, hablé con él apenas 
hace un mes. Estuve cuatro ho-
ras hablando con él, cuando es-
taba en España, y sólo me que-
ría decir que se está preparando 
con todo y que viene en el 2023 
con todo”, expuso.

Su salvador
Cabe recordar que fue Bremer 
quien asistió a Luis Miguel 
cuando comenzó a perder la 
aceptación del público por sus 

constantes fallas en sus presen-
taciones, motivo por el que el 
cantante se acercó al empresa-
rio para que este lo ayudara a 
crear un plan en el que su ca-
rrera volviera a ser impulsada.

De esa forma, el empresa-
rio fue quien convenció a Luis 
Miguel de llevar a cabo una se-
rie donde se hablar de su vida, 
pues esa sería la única manera 
de volverlo a acercar al público 
y, no sólo eso, sino para darse 
a conocer en las nuevas gene-
raciones.

CONFIRMAN GIRA PARA EL 2023

¡VUELVE EL SOL!

Gana Livia Brito demanda por agresión a fotógrafo     n Página 6D

Ahora que se confirmó la gira de 
Luis Miguel para 2023, también 
salieron a la luz algunos detalles  
del pasado del cantante, pues Ale-
jandro Basteri, hermano de “El Sol”, 
rompió el silencio y habló sobre la 
relación con su padre Luisito Rey, 
figura que fue representada en la 
serie del intérprete de “La incon-
dicional”: como una persona su-
mamente exigente con su familia.

Fue en un programa argentino 
donde Basteri, de 50 años, quien 
lanzó una marca de ropa en honor 
a  su desaparecida madre Marcela 
Basteri, externó que su padre no 

se comparaba con la ficción.
“Mi papá era hijo prodigio, mi 

papá por mucho que lo pongan 
como medio malo, no era tan malo, 
tuvo una vida muy difícil”, dijo.

Alejandro agregó que su pro-
genitor probablemente vivió en la 
época del Franquismo: “(Mi papá) 
era el hijo menor que llevó a toda 
la familia adelante”.

Alejandro Basteri:

‘Luisito 
Rey no fue 
un tirano’

z Hermano menor de Luis Miguel, 
defiende la memoria de su padre.

Mi papá era hijo 
prodigio, 

mi papá por mucho 
que lo pongan 
como medio malo, 
no era tan malo, tuvo 
una vida muy difícil”.

Alejandro Basteri
Hermano de Luis Miguel

Toda la vida fue 
explotado; lo que 

vieron en la serie no es ni 
el 40% de lo que vivió”.

Carlos Bremer  |  Empresario

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

La  relación de Gerard Pique 
y Clara Chía Martí sigue dando 
de qué hablar, pues se ha seña-
lado que la madre de la joven 
estudiante sabía del romance 
de su hija desde antes de que 
saliera a la luz y lo aprobaba pe-
se a que él aún estaba casado 
con la cantante Shakira, ya que 
la mujer ya cobraba en la em-
presa del futbolista desde años 
atrás y tienen negocios con al-
guien cercano a ellos. 

De acuerdo con medios in-
ternacionales retomados por la 
Agencia México, indicaron que 
el futbolista, de 35 años, y Clara 
Chía se conocieron en un club 
nocturno y después él le ofre-
ció trabajo en su empresa Kos-
mos, aunque al enterarse de la 
infidelidad la cantante colom-
biana le habría exigido que la 
despidiera, algo que no sucedió.

Cabe recordar que el fubolis-
ta le paga a la joven su carrera 
en una prestigiada universidad. 

Ex suegra de Shakira 
alaba a Clara Chía
La madre de Gerard Piqué, 
Montserrat Bernabéu, describe 
a Clara Chía Martí, la nueva pa-
reja de su hijo, como una mujer 

“educada” y “cariñosa” o, por lo 
menos, eso es lo que han dicho 
medios españoles, los cuales 
aseguraron que la exsuegra de 
Shakira no sólo tiene una bue-
na impresión de la joven, sino 
que en cuanto tuvo la oportu-
nidad de hablar con la cantan-
te colombiana, le hizo saber 
que el futbolista se encuentra 
al lado de una buena mujer.

Están por cumplirse cinco 
meses desde que Shakira y Pi-
qué dieron a conocer su sepa-
ración, luego de casi 12 años 
juntos, sin embargo, la ex pare-
ja sigue siendo noticia, ya que 

si no se trata de la batalla legal 
a la que se enfrentan para de-
finir la custodia de sus dos hi-
jos; Milán y Sasha, se habla de 
las nuevas canciones de la ar-
tista que tentativamente dedi-
có al futbolista, o del nuevo ro-
mance de este a lado de Clara 
Chía Martí.

Piqué también mantiene 
a la mamá de Clara Chía

Se siente 
más joven…
z Piqué está muy feliz con 
Clara Chía, su nuevo amor 22 
años menor que su ex, la can-
tante Shakira, y al parecer, 
esa juventud tiene fascinado 
al futbolista de 35. 
Desde que en junio se dio a 
conocer de manera oficial la 
separación de la cantante y 
el deportista, tras 12 años de 
relación y dos hijos en común, 
la curiosidad por los verdade-
ros motivos del truene siguen 
dando de qué hablar.

Se independiza 
el hijo de Lety 
Calderón
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Luciano, hijo de la actriz Leti-
cia Calderón, está próximo a 
cumplir uno de sus más gran-
des sueños, pues el joven de 19 
años, quien padece Síndrome 
de Down, desea independizar-
se. Ahora tras algunos años de 
preparación estrenaría su nue-
vo departamento.

Pese a que todavía se en-
cuentra en la recta para poder 
vivir sin compañía, Luciano dio 
un primer vistazo de lo que se-
rá su hogar a un programa con-
ducido por Lourdes Stephen y 
Jessica Carrillo.

En el video se ven algunas 
imágenes del baño, dos de sus 
recámaras, la sala, cocina, así 
como  algunas vistas de la Ciu-
dad de México.

Ante esto, Luciano comen-
tó: “Desde niño quise vivir so-
lo y estoy listo para cumplir ese 
sueño que me ha comido has-
ta el alma”.

Por su parte, Leticia expresó 
que aunque tiene sentimien-

tos encontrados por el gran pa-
so de su primogénito confía en 
que será capaz de vivir sólo.

“Todavía no ha llegado ese 
día, pero lo estamos preparan-
do para eso evidentemente, por 
eso compré este departamento, 
si no creyera en mi hijo no lo 
hubiera ni intentado. Pero creo 
en él, creo que es un chico ca-
paz de vivir solo”.

Con respecto a las medi-
das que tomó la actriz ante al-
guna emergencia que pudiera 
presentársele a Luciano, reveló 
que el joven tomó cursos para 
saber cómo reaccionar ante al-
guna cortadura o quemadura.

Rosalía

Una bella 
Rapunzel

“Rapunzel ¿eres tú?”, “La verdadera 
Motomami”,  “Una Diosa”:  fueron 
algunos de los comentarios con los 
que fanáticos describieron a la can-
tante española Rosalía luego de que 
subiera a sus redes sociales un video 
frente al espejo con una larga cabe-
llera café y su cuerpo casi desnudo.

Hasta este martes no ha revelado 
el motivo de su exótico look, sin em-
bargo, algunos usuarios especulan se 
trata de un nuevo video musical en el 
que intentará asemejarse a la mujer 
de la pintura de Sandro Botticelli “El 
Nacimiento de Venus”.

n El Universal

Jason Momoa fue a pescar y ¡de qué 
manera lo hizo!, pues el actor hawaia-
no llevó a cabo una de las prácticas 
más características de su cultura, 
pescar mar adentro, para la que ocu-
pó muy poca ropa, pues compartió 
en sus redes sociales el momento en 
que atrapó dos especímenes del pez 
uku y en el que vestía tan sólo una 
especie de taparrabos que ya circula 
por todas las redes sociales.

Así como Momoa es una perso-
nalidad de Hollywood, acostumbra-
da a las cámaras, alfombras rojas y 

reflectores, también es una persona 
que atesora sus raíces, pues sin im-
portar cuantas películas se sumen 
a su historial cinematográfico y los 
premios que reciba por su actuación, 
el actor de 43 años es muy apegado a 
su cultura, por lo que cada que tiene 
tiempo libre, lo aprovecha para volver 
a su natal Hawái y pasar tiempo con 
su “ohana” como se le conoce a la 
familia en hawaiano, y a lado de sus 
amistades.

n El Universal

Jason Momoa 

Se va de pesca con poca ropa

Es una persona 
con una 

discapacidad que tiene 
ese empuje, esas garras, 
esa motivación, esas ganas 
de salir adelante, 
esas ganas de ser alguien 
en la vida”.

Leticia Calderón | Actriz


