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Ya averigüé, no duro más de tres años vivo, si te 
va bien, o sea que ya por el exceso de desmadre 

de alcohol que ingerí en mi vida”.
Andrés García  |  Actor

ALARMA INCENDIO EN SHOW DE DADDY YANKEE

z No es la primera vez que Starr pospone sus conciertos por salud.

Tremendo susto vivieron 
los asistentes luego del 
fuego que se presentó
en el techo del escenario

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Enorme susto vivieron los 
asistentes a un concierto 
del puertorriqueño Daddy 
Yankee, en Buenos Aires, Ar-
gentina, tras desatarse un in-
cendio.

El incidente se registró  en 
momentos en que el artista in-
terpretaba su reconocido éxito 
‘Somos de calle’  y, de un mo-
mento a otro, los asistentes al 
concierto empezaron a gritar-
le que, en la parte de arriba del 
lugar, había llamas.

Tras constatar lo ocurrido, 
Daddy Yankee detuvo por un 
momento el concierto y le 
informó al personal de se-
guridad lo que estaba acon-
teciendo.

Acto seguido, un hombre 
se subió hasta el techo del 
escenario donde se estaba 
registrando el incendio para 
tratar de controlarlo, mien-
tras Daddy Yankee le decía 
por medio del micrófono: 

“Hermanito, por favor no ha-
gas eso, asegura tu vida. Bro, 
baja, nunca más pongas tu 

vida en riesgo”.
Por fortuna, el hecho no 

pasó a mayores y la confla-
gración  pudo ser extingui-
da, motivo por el cual el 
concierto del puertorrique-
ño continuó.

“Muchas gracias por su pa-
ciencia, son cosas que pasan 
en vivo. Este concierto va a 
seguir. Lo primordial es que 

ustedes estén bien y la pasen 
bien. Aquí somos responsa-
bles”, destacó Daddy Yankee.

Daddy Yankee se encuen-
tra realizando su gira de des-
pedida,  luego de que anun-
ciara su retiro de la industria 
musical tras 30 años de ca-
rrera.  Considerado como 
uno de los máximos expo-
nentes del género urbano, 

la popularidad del regue-
tonero es innegable, pues 
su música ha llegado a una 
gran variedad de públicos y 
generaciones.

En días pasados, en me-
dio de un show en Connec-
ticut, Estados Unidos, los 
fanáticos del artista fueron 
testigos de un hecho bas-
tante llamativo.

Se ‘prende’ concierto 

z Daddy Yankee detuvo el concierto al percartarse del fuego.

z  El actor dijo tener miedo de 
ser nuevamente atacado por el 
comando armado.

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

El actor Andrés García, de 82 
años, quien fue diagnosticado 
con cirrosis hepática, dio a co-
nocer que se encuentra muy 
mal, muy débil, por lo que un 
médico le indicó que necesi-
ta hemoglobina y plaquetas.

“Llevo 2 semanas muy mal, 
muy débil, haber si mañana 
o pasado me hago un análisis, 
no sé que es lo que tengo, un 
médico me dijo que me falta-
ban hemoglobina y plaquetas, 
entonces voy a ver dónde me 
las puedo poner. Si alguien sa-
be que se comunique conmigo 

y vengan y me la pongan”, dijo.
Andrés García envió un men-

saje a los jóvenes para evitar 
que caigan en los excesos y no 
tengan problemas con su salud.

“No es necesario ponerse has-
ta la madre, de nada, se puede 
probar de todo, poquito, ya 
probaste ya sabes cómo es, ya 
no necesitas seguir probando a 
cada rato, de vez en cuando, si 
te tomas un tequila a la semana 
o 2 basta, no más, porque no te 
vas a sentir mejor”.

El actor también aseguró 
que para ser feliz no hay que 
caer en los excesos que él co-
metió hace muchos años, por 
eso sufre de cirrosis.

Lanza Andrés García S.O.S

Pide a seguidores hemoglobina y plaquetas

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

El ex Beatle, Ringo Starr pos-
puso un concierto horas antes 
de llevarse a cabo en el Casino 
Four Winds en Michigan debi-
do a que presentó dolores, sin 
especificarse el tipo.

Según información publica-
da en el portal Variety, el can-
tante no podía continuar con 
las labores para que se reali-
zara el show porque presentó 
problemas con su voz.

Un comunicado en manos 
del portal citado descartó que 
el artista de 82 años tuviera Co-
vid-19, sin embargo, la enfer-
medad le impidió a Ringo Sta-
rr presentarse como se había 
programado.

“Ringo está enfermo, espera-
ba poder continuar, de ahí la 
decisión tardía, pero su voz es-

tá afectada, por ello, el progra-
ma de esta noche, el cual inicia-
ría en unas horas, se canceló”, 
según anunció el comunicado.

El músico se iba a presen-
tar acompañado de su banda 

“All-Starr Band”, pero las afec-
ciones le impidieron continuar 
con el show.

Hasta el momento se desco-
noce si Ringo Starr reprogra-
mará el concierto, ya que este 
domingo canceló una segun-
da presentación por los mis-

Ringo Starr

Cancela sus 
presentaciones 
por enfermedad

mos motivos.
Esta no es la primera vez en 

el año en que el ex Beatle can-
cela sus conciertos, en junio de 
este 2022, el cantante tuvo que 
suspender su gira a causa de 
resultados positivos a Covid-19 
por parte de algunos integran-

tes de su banda.
 No se sabe si las fechas 

posteriores se verán afectadas, 
mientras tanto, Ringo Starr tie-
ne programados dos conciertos 
en el Auditorio Nacional en la 
Ciudad de México los días 19 y 
20 de octubre.

82 años
de edad

Tiene el ex integrante de The 
Beatles el cual convalece.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Alfredo Adame emitió nuevas 
declaraciones respecto a la gol-
piza que le propinaron y que le 
partió la cabeza en cinco fractu-
ras y reveló que, además de es-
tar aterrado de que los crimina-
les lo balaceen, perdió el 30 por 
ciento de la vista.

Así lo narró a su salida del 
Reclusorio Sur de la CDMX, lu-
gar al que asistió a su prime-
ra audiencia respecto a su caso 
por la demanda en contra de 
sus agresores.

Ahí Adame afirmó que con-
sidera que en cualquier mo-
mento los criminales que lo 
agredieron podrían hacerle llo-
ver plomo, pues viven a tan so-
lo unos pasos de su casa.

“Yo tengo mucho miedo, no 
quiero que salgan de la cárcel, 
porque viven a 300 metros de 
mi casa a  ver a qué hora me ti-
ran un balazo”.Alfredo dijo que 
hasta el momento no es posible 
determinar si sufre desprendi-
miento de retina; pero dejó cla-
ro que ya nunca verá las cosas 
como antes: “el 30 por ciento de 
la visión ya la perdí”. 

Alfredo 
Adame teme 
por su vida

Desmiente 
Julión estar        
en balacera 
n GUADALAJARA, JAL.- El cantan-
te grupero Julión Álvarez aclaró que 
no estuvo en la balacera ocurrida la 
tarde de ayer en una plaza comercial 
de Zapopan.

El intérprete salió a desmentir los 
rumores ya que trascendió que la ba-
lacera se debía a que presuntamente 
un grupo delictivo buscaba secues-
trarlo, pero tras enterarse decidió ha-
cer una transmisión en vivo desde su 
cuenta de Instagram.

Afirmó que estaba camino al aero-
puerto de Guadalajara cuando ocu-
rrió la balacera y que se encontraba 
ya casi por despegar en un vuelo 
hacia Pachuca, donde anoche tuvo 
presentación en el Palenque. 

“Estamos haciendo esto (enlace 
en vivo) porque se hizo un chisme 
(...) familiares, amigos, y mucha ra-
za me está hablando ¿que si estoy 
bien? porque se corrió el chisme de 
que pasó una balacera en Landmark 
y que estábamos nosotros presentes; 
mentira, nosotros aquí venimos (...) 
rumbo a Pachuca”.

“A toda la gente que están preocu-
pados por ese chisme, es totalmente 
falso, nosotros estamos bien”, aclaró 
Julión.
(Con información de Reforma)


