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Cierra el grupo rockero 
su trayectoria en el 
Hell and Heaven
Metal Fest 2022
REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La participación de KISS en el 
Hell and Heaven Metal Fest 
2022 marcará, en teoría, la últi-
ma actuación en vivo que la le-
gendaria banda de rock dará en 
suelo mexicano.

  Así lo dieron a conocer los 
organizadores del festival me-
talero a través de un comuni-
cado de prensa, donde adelan-
taron que el show del grupo 
formará parte de su gira “End 
Of The Road Tour”, la cual ya 
está agotando todas las entra-
das en Europa y pasará por Es-
tados Unidos antes de aterrizar 
en México.

  “La razón que tenemos pa-

ra ya no hacer giras es nuestro 
orgullo y respeto por uno mis-
mo, además del amor y la ad-
miración por nuestros fans. Ya 
hemos visto muchas bandas 
que se quedan por demasiado 
tiempo. Terminan en el escena-
rio olvidando las letras y pue-

des verles las arrugas”, dijo Ge-
ne Simmons, líder de KISS, en 
la misma misiva.

 Una de sus últimas 100 fe-
chas de su tour mundial de des-
pedida será dedicada a los fans 
mexicanos, el próximo 4 de di-
ciembre en el Foro Pegaso de 
Toluca, donde actuarán al la-
do de bandas como Megadeth, 
Mercyful Fate, P.O.D. y Panteón 
Rococó, entre otras.

 El resto de días, el 2 y 3 de 
diciembre, el Hell and Heaven 
Metal Fest 2022 recibirá en sus 
instalaciones a grupos clásicos 
como Slipknot, Judas Priest, 
Scorpions y Pantera.

De acuerdo con el comu-
nicado de prensa, la despedi-
da de KISS tuvo que ser dete-
nida desde el 2021 debido a la 
pandemia, razón por la cual la 
aplazaron y agregaron más fe-
chas a su calendario. Fue has-
ta este año que la banda reto-
mó la gira.

ALISTA KISS SHOW  DE DESPEDIDA

Darán el último 
‘beso’ en México

 Esta será la 
celebración 

definitiva para todos 
aquellos que ya los han 
visto en el pasado y una 
última oportunidad para 
aquellos que no lo han 
hecho nunca. Una ocasión 
única en la que podremos 
verlos de la misma forma 
en la que comenzaron 
hace 50 años: imparables”.
Comunicado

z La gira “End Of The Road Tour” está agotando todas las entradas.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Rubí Ibarra, la joven que se hi-
zo viral hace unos años al in-
vitar a casi todo México a su 
fiesta de XV años, generó polé-
mica al ingresar como una de 
las participantes de “La Acade-
mia 2022”. 

Muchos la apoyaron, pero 
otros se le fueron a la yugular 
por su forma de cantar. Pese a 
las críticas, Rubí busca seguir 
destacando en el mundo del 
espectáculo y sigue muy activa 
en las redes. 

Tan solo en su cuenta de 
Instagram ya tiene más de 200 
mil seguidores, donde se toma 
el tiempo para conversar con 
sus fans. 

Fue en una de esas charlas 
entre cibernautas que “soltó la 
sopa”, cuando un fan le cuestio-
nó si le gustaban los hombres 
o las mujeres y, sin más, acep-
tó que sentía atracción por am-
bos géneros. 

“Sí he tenido una que otra 
noviecilla, pero pues solamen-
te han sido como tres, y sí me 
han atraído chicas”, reveló la 
exacadémica. 

Aceptó que incluso salió 
con una de sus mejores ami-
gas, aunque tras romper se dis-
tanciaron. 

Rubí también contó que su 
familia no sabe sobre estas re-
laciones pasadas y, por lo me-
nos hasta antes de su confesión 

viral, sólo su hermana sabía de 
sus gustos por las chicas; sin 
embargo, duda que a sus pa-
dres les sorprenda la noticia. 

Rubí es bisexual

Sí he tenido una que 
otra noviecilla, pero 

pues solamente han sido 
como tres, y sí me han 
atraído chicas”.
Rubí Ibarra

z Rubí se hizo viral tras la invitación masiva a su quinceañera en el 2016.
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Dos cineastas amigos de Margot 
Robbie y Cara Delevingne fue-
ron arrestados en Buenos Aires 
por supuestamente haber gol-
peado a un paparazzi.

De acuerdo con The Sun, el 
productor de cine británico Jo-
sey MacNamara y el operador 
de cámara Jac Hopkins son acu-
sados de agredir al fotógrafo Pe-
dro Alberto Orquera cuando lo 
vieron tomando fotos de las ac-
trices mientras ellas comían en 
un restaurante.

Los cineastas persiguieron a 
Orquera fuera del recinto pa-
ra después someterlo en el piso 
de concreto, golpearlo e intentar 
romper su cámara.

El fotógrafo, quien terminó 
con el brazo roto tras el ataque, 
dijo al medio argentino TN que 
pudo proteger su equipo y las 
imágenes que había tomado.

“Sufrí una agresión brutal... 

Mi vida se salvó de milagro, no 
sé qué hubiera pasado si caía de 
cabeza al suelo, con la velocidad 
con la que me perseguía esa gen-
te”, dijo Orquera. “Nunca me qui-
taron mi material... Cuando caí al 
suelo, la cámara se rompió, pero 
pude salvar el material”.

MacNamara y Hopkins fue-
ron arrestados y llevados a la es-
tación de policía para ser inte-
rrogados, mientras que Margot 
y Cara abandonaron la escena.

Golpean a un paparazzi 
amigos de Margot y Cara

z Margot Robbie y Cara Delevingne.

z El fotógrafo terminó con un brazo fracturado.
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Karely Ruiz vio frustrados sus 
sueños de continuar una carre-
ra profesional por lo que consi-
dera un acto de discriminación.

Antes de convertirse en una 

La rechaza escuela

Por tatuajes, Karely no 
pudo ser enfermera

z Karely Ruiz no pudo cumplir sus 
sueños de tener una profesión.

En entrenamiento 
Ponen en
aprietos 
a Piqué
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de las influencers que más ga-
nancias genera en  OnlyFans, la 
regia  anhelaba terminar sus es-
tudios de enfermería.  

En varias entrevistas, ha ha-
blado de lo difícil que fue su vi-
da antes de ganar millones con 
su contenido. Por ello, a los 17 
años se vio obligada a vender 
dulces para ayudar a su familia, 
esto mientras estudiaba y crea-
ba contenido para sus redes. 

Ante el éxito que alcanzó 
con el contenido exclusivo pa-
ra adultos, dejó de lado sus es-
tudios; sin embargo, cuando 
intentó retomar sus estudios la 
rechazaron.

La modelo erótica contó en 
el podcast “Creativo”, de Rober-
to Martínez, que la escuela de 
la cual la rechazaron fue la “Es-
cuela de Enfermería del hospi-
tal OCA”, una de las más impor-
tantes en Monterrey.

“Ahí yo estuve. Después traté 
de volver a entrar y me dijeron 
que no por mis tatuajes. 

‘No, no puedes, es que por 
tus tatuajes’. Digo calificacio-
nes, tengo buenas calificacio-
nes. Voy a estudiar, no a que 
me vean los tatuajes”, contó la 

joven de 22 años. 
A pesar del rechazo, Karely 

explicó su deseo por seguir es-
tudiando, además de abrir un 
restaurante.

Se confiesa ante sus fans


