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La estrella del pop 
interpretará una canción 
tributo a la vida y al 
legado de Chadwick 
Boseman

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Guadalajara, Jal.

Es oficial: Rihanna regresará a la 
música con “Lift Me Up”, la can-
ción principal de la secuela de 
Marvel Black Panther: Wakan-
da Forever.

La cantante compartió un 
adelanto de su nuevo tema a 
través de Instagram este miér-
coles, después de seis años sin 
lanzar música nueva.

El clip muestra una gran “R” 
plateada, con vocalizaciones de 
la estrella del pop, de 34 años, 
sonando de fondo. En la publi-
cación también aparece la fe-
cha “28.10.22”, cuando se lan-
zará la pieza.

La canción, un tributo a la 
vida y el legado de Chadwick 
Boseman, fue escrita por Tems, 
Ludwig Göransson, Rihanna y 
el director Ryan Coogler.

“Después de hablar con 
Ryan y escuchar su dirección 

para la película y la canción, 
quería escribir algo que retra-
tara un cálido abrazo de to-
das las personas que he per-
dido en mi vida. 

Traté de imaginar cómo me 
sentiría si pudiera cantarles 
ahora y expresar cuánto los ex-
traño.

Rihanna ha sido una inspira-

ción para mí, así que escuchar-
la transmitir esta canción es un 
gran honor”, dijo la composito-
ra Tems en un comunicado di-
fundido por Variety.

Regala miles de 
dólares a hombre 
z Previo a su presentación en 
Portland, en el Moda Center (Ro-
se Garden Arena), Karol G sigue 
arrasando en las redes sociales 
con sus gestos durante los shows 
para con sus fieles fans. En esta 
ocasión, la colombiana le otorgó 
una gran suma de dinero a un 
hombre que subió al escenario y 
sorprendió a todos los presentes.

Durante su gira por Estados 
Unidos (que llegará a su fin el 2 
de noviembre, para que la artista 
se tome un receso en diciembre 
y vuelva en enero con un show 
en Los Ángeles), la ex pareja de 
Anuel AA se sorprendió, al igual 
que todos los presentes, del ta-
lento y la alegría que compartió 
un seguidor muy especial arriba 
del escenario. La artista nacida 
en Medellín ya había visto cómo 
el hombre coreaba sus canciones 
desde su lugar en el público y de-
cidió invitarlo a subir a la tarima 
para el desafío tradicional que se 
da en el “Strip Love Tour”.

En sus presentaciones, la intér-
prete de “Provenza” invita a algu-
nos fans a un concurso de baile 
arriba del escenario, para competir 
por un premio de 10 mil dólares. Al 
darlo todo en su despliegue escé-
nico y bailar realmente con mucha 
energía, el fanático cautivó el co-
razón de su estrella.
(El Universal)
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La colombiana Karol G anunció 
por medio de su cuenta de Ins-
tagram que durante su concier-
to en Fresno, California, mien-
tras cantaba el tema “Makinon”, 
una fan que se encontraba en 
el evento dio a luz a una niña, 
por lo que la mujer fue trasla-
dada en ambulancia a un hos-
pital cercano.

Tanto la madre como la ni-
ña se encuentran en buen es-
tado de salud, y aunque varios 
usuarios de redes sociales cues-
tionaron a la mujer por haber 
asistido al concierto estando 
embarazada, Karol G se mos-
tró emocionada por el suceso 
y lo describió como una expe-
riencia increíble.

Al final del concierto, la in-
térprete de “Bichota” visitó a la 
bebé recién nacida, que llevará 
el nombre de Anahí, y a su ma-
dre en el hospital y compartió 
su entusiasmo con sus fans con 
el mensaje:

“Anahí, la bebé ¡está increí-
blemente saludable y hermo-
sa! su mamita también, y yo 
¡sin palabras! Feliz, bendecida, 
y agradecida por las experien-
cias increíbles que Dios le suma 
a mi vida. ¡Aquí estoy! ¡siempre 
leal a la lealtad de ustedes!”.
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La cantante y pianista Flor 
Amargo publicó un video a 
través de sus redes sociales pa-
ra dar a conocer que fue vícti-
ma de una estafa, lo cual la de-
jó en problemas económicos.

La también conocida como 
“La Pianista Loca del Metro” se 
mostró al borde del llanto a 
consecuencia del episodio que 
está viviendo.

“Me acaban de estafar, me 
acaban de quitar 70 mil pesos, 
pero saben por qué lloro por-
que aprendí que lo más valioso, 
y que cuando pierdes dinero no 
pierdes nada, pero cuando pier-
des un amigo, o a ti, ahí si pier-
des todo, cuando pierdes la fe y 
yo les digo a todos los que estén 
pasado por un momento difícil, 
que confiemos.

“Yo ahorita me siento así, 
nunca me había pasado. Me 
quedé con 0.20 centavos y ten-
go muchas deudas, pero cuán-
to vale un dedo, cuánto va-
le que puedo respirar”, dijo la 
cantante en un video.

Flor Amargo explicó que 
el robo se trató de un fraude 

bancario vía telefónica, el cual 
le quitó todos sus ahorros, los 
cuales tenía destinados para pa-
gar sus seguros y otras deudas 
para este fin de año.
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Verónica Castro emprendió ac-
ciones legales contra quienes 
resulten responsables del da-
ño moral, violencia digital y 
mediática luego de que la acu-
saron de enviar mensajes ina-
propiados a menores de edad. 

A principios de octubre, la 
actriz fue acusada por unos 
youtubers de mantener con-
versaciones indebidas con mu-
jeres menores de edad, a quie-
nes presuntamente enviaba 
mensajes y fotografías sobre 
masturbación. 

Los señalamientos desata-
ron polémica en redes socia-
les, donde Verónica Castro di-
jo ser objeto de un ataque en 
su contra. 

Por lo anterior, ayer, el equi-
po de abogados Schütte y Del-
sol Gojon emitió un comuni-
cado para dar a conocer que 
representarán a la famosa. 

Como consecuencia de los 
señalamientos, Verónica Castro 
interpondrá una demanda civil, 
contra los responsables de da-
ño moral, es decir los youtubers, 
y otra del tipo penal contra los 
medios que emitieron publica-
ciones al respecto.

Si bien, la actriz reconoció 
haber entablado conversación 
con sus fans, el comunicado 
mencionó que no pensó que 
la convivencia desatara una si-
tuación como esta.

Patricia Morán
Fallece ‘Angel’ 
del Cine de Oro
La actriz de la Época de 
Oro del Cine Mexicano, 
Patricia Morán, conocida 
por su papel en “El Ángel 
Exterminador”, junto a Silvia 
Pinal, murió a sus 97 años. 
La Asociación Nacional de 
Intérpretes dio a conocer 
la sensible noticia a través 
de un tuit, donde también 
envió sus condolencias para 
la familia y seres queridos 
de la actriz oriunda de 
Tamaulipas.
Patricia Morán forjó una 
larga trayectoria en el cine 
mexicano, participando en 
títulos como “Una Virgen 
Moderna” (1946), “Lágrimas 
de Sangre” (1946) y “La Edad 
Peligrosa” (1950).
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Zac Efron

¡Irreconocible!
El actor Zac Efron, quien interpretó a Troy Bolton en las películas de “High 
School Musical”, sorprendió a sus seguidores luego de que se hicieran 
públicas unas fotografías en donde se le ve su cuerpo irreconocible.

Luego de un tiempo en que descuidó su físico, Efron lució un cuerpo 
bien tonificado, además de un corte de pelo estilo tazón. La inesperada 

“transformación” se debe a que se está preparando para dar vida al lucha-
dor estadounidense Kevin Von Erich en la cinta “The Iron Claw”.

RIHANNA TERMINA RECESO DE 6 AÑOS

Vuelve a escenarios
al ritmo de Wakanda

Regreso triunfal
z La última vez que Rihan-
na lanzó música fue en 2016 
para su octavo álbum de es-
tudio, ANTI, que incluyó can-
ciones como “Work” y “Love 
on the Brain”.
Desde entonces, The Navy, 
un término para describir a la 
base de fans de la cantante 
de Barbados, esperaron impa-
cientemente que ella lanzara 
nuevas canciones. Sin embar-
go, Rihanna estuvo más pre-
ocupada trabajando en otros 
proyectos en los últimos 
años, como su imperio billo-
nario Fenty, que incluye len-
cería Savage x Fenty y Fenty 
Beauty.
Recientemente, la barbaden-
se que se convirtió en madre 
en mayo, aceptó la invitación 
de la NFL para encabezar el 
espectáculo de medio tiempo 
del Super Bowl que se llevará 
a cabo en febrero de 2023.

La trágica coincidencia con los padres de Los Tigres del Norte    n Página 6D

La señora Castro 
no cometió 

delito alguno y cuenta 
con nuestra asesoría 
jurídica para defenderla 
de estas falsas acusaciones 
así como para ejercer 
las acciones legales que, 
en cambio, sí le asisten 
a ella”.

Abogados de Verónica Castro

Va Verónica 
Castro contra 
youtubers

Acusa robo de 70 mil pesos 

Estafan a Flor Amargo

Que bueno 
que me estafaron 

porque ahora puedo 
decirles, uno, cuídense, 
y dos, para valorar la vida, 
porque miren, yo sigo 
aquí y ahorita me pongo 
a tocar en la calle. 
Tu seguridad 
no debe estar nunca 
en el dinero”.
Flor Amargo
Cantante y pianista 

Mujer da 
a luz en
concierto 
de Karol G

z Actualmente Karol G presenta su 
gira $trip love tour por ciudades de 
Estados Unidos y Canadá donde ha 
tenido éxito de asistencia, compro-
bando que pasa por uno de los mejo-
res momentos en su carrera musical.


