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La cantante 
colombiana  enloqueció 
a sus seguidores 
con una polémica 
declaración en Twitter. 
¿Nueva música o 
indirecta para Piqué?

REDACCIÓN 
Zócalo | Barcelona

Los fanáticos de Shakira están 
al pendiente de cualquier pista 
que brinde luz sobre una nue-
va producción discográfica, so-
bre todo después de su separa-
ción de Gerard Piqué.

La emoción radica en que la 
colombiana suele dedicar can-
ciones a sus parejas y exnovios. 
Entonces se espera que su nue-
va producción sea de desamor.

Y ahora una publicación 
de Shakira en redes sociales en-
cendió la especulación de que 
la cantante próximamente lan-
zará un disco.

“No fue culpa tuya”, dice el 
polémico post en Twitter que ya 
fue compartido miles de veces.

Otras personas aseguran 

que fue una indirecta para Pi-
qué, luego de que al futbolista 
se le ha visto romántico con su 
nueva novia, Clara Chía.

Por ahora solo hay especu-
laciones, lo único cierto es que 
Shakira sí está a marchas forza-
das para lanzar nueva música.

Hace algunas semanas se 
vio a la cantante grabando un 
video musical al lado de Ozu-
na en las calles de Cataluña, Es-
paña.

De esta colaboración todavía 
no se sabe el nombre o cuándo 
derá el lanzamiento. También 
se especuló que haría una se-
sión con Bizarrap.   

¿INDIRECTA PARA PIQUÉ? 

Shakira enloquece 
a sus seguidores

z Shakira enloquece a sus seguidores con polémica declaración en Twitter. 

z No se sabe si el comentario es una 
indirecta para su ex Pique.

Ángela Aguilar, ¿con nuevo novio famoso?    n Página 6D
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Este pasado martes, la vida de 
Pablo Lyle cambió para siempre 
luego de que la corte de Miami 
lo declarara culpable del homi-
cidio involuntario de Juan Ri-
cardo Hernández, un hombre 
de 63 años que perdió la vida 
tras recibir un golpe por parte 
del actor.

Aunque la vida del actor de 
origen sinaloense ha quedado 
en pausa y será hasta finales de 
este mes cuando reciba su sen-
tencia, tanto la fiscalía como la 
familia de la víctima han soli-
citado que sea castigado con la 
pena máxima, es decir, 15 años 
de prisión; por lo menos eso 
fue lo que dijo el hijastro de 
Hernández, Otto Aguilar,  a su 

salida de la audiencia.
 “Yo pienso que (la pena) de-

bería ser lo máximo”, dijo en 
declaraciones retomadas por 
el programa Primer Impacto. 

“Pero que cumpla 10 años que 
cumpla yo voy a estar feliz, yo 
voy a estar contento. Yo sé que 
no lo hizo intencionalmente 
pero debe de cumplir”, agregó.

Aguilar reconoce que la 
muerte de su padrastro fue un 
accidente; sin embargo, deja 
claro que ni un episodio de ira, 
ni ningún otro motivo es su-
ficiente para quitarle la vida a 
nadie: “él actuó muy agresiva-
mente, sus acciones lo llevaron 
a esto, a ser condenado a estar 
preso, porque al final es un ase-
sino; lo mató sin querer, pero 
fue un asesino”.

Por último, el hombre tam-

bién habló que tras recibir el 
veredicto de culpabilidad su fa-
milia podrá empezar de nuevo 
a vivir, sobre todo su madre, la 
señora Mercedes Arce, quien era 
pareja sentimental de Hernán-
dez, pues a pesar de que nada le 
devolverá la vida, por fin pueden 
decir que se ha hecho justicia.

Mientras esto sucede, el pro-

tagonista de telenovelas como 
“Mi adorable maldición” y “ La 
sombra del pasado” ya fue tras-
ladado a un centro penitencia-
rio del condado de Miami, lugar 
en el que permanecerá hasta el 
próximo día 26, cuando le sea 
revelado su destino y lo trasla-
den a una prisión federal para 
cumplir con su sentencia.

Tras ser declarado culpable 

Piden la pena máxima 
para el actor Pablo Lyle

z A Pablo Lyle lo declararon culpable del homicidio involuntario.
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Durante los conciertos son va-
rios los imprevistos que le pue-
den pasar a un artista, desde 
desperfectos técnicos, proble-
mas con la organización o al-
gún incidente con un fan. Y es-
to fue lo que le paso a Rosalía 
en un show en San Diego. Una 
persona que se encontraba en 
las butacas le arrojó un objeto 
y le pegó en el rostro a la intér-
prete de “Con altura”.

Con el transcurso de las ho-
ras, Rosalía utilizo la red so-
cial de Twitter para expresar-
se sobre lo sucedido y twitteo: 

“Por favor, no tireis cosas al es-
cenario y, si sois tan motoma-
mis que las tirais igualmente, 
pues tirarlas en el lado opues-
to al que yo esté. Gracias”, es-
cribió, haciendo un juego de 
palabras con el nombre de su 
gira, Motomami World Tour./
Users/aliciasalas/Downloads/
nota_1001121.txt

A pesar del mal momento y 
lejos de enojarse, la intérprete 
de “Despechá” tuvo una reac-
ción divertida y es que de ma-
nera inesperada simuló el lan-
zamiento de una flecha con 
un arco en la dirección desde 
la que venía el ramo de flores.

La artista siguió con el con-
cierto como si nada, pero todo 
lo que ocurrió quedó registrado 
por los celulares de los seguido-
res que estuvieron presentes. El 
mal momento se viralizó en las 
redes sociales, donde muchos 
repudiaron la actitud del fan 
que golpeó el rostro de Rosalía.

Pese a lo sucedido, Rosa-
lía esté en su mejor momento, 
tras hacer historia con la no-
minación en los Grammy Lati-
no con Motomami Tik Tok Live, 
en la categoría “Mejor Música 
Latina”, por primera vez, estos 
prestigiosos premios, se terna-
ron a una versión especial de la 
mencionada red social.

En sus conciertos

Rosalía 
pide no le 
avienten 
más cosas

z Rosalía fue una de las primeras 
que recibió un Doctor Simi del res-
petable.
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Decenas de premios, primeros 
lugares en diferentes listas de 
popularidad, varios conciertos 
con “sold out”, una estrella en el 
paseo de la fama y ahora el ré-
cord de asistencia para un even-
to multitudinario en el Zócalo 
son sólo algunos de los logros 
que han hecho de Grupo Firme 
una de las bandas más exitosas 
de estos tiempos.

Pero Eduin Caz y compañía 
están conscientes de que sin 
la ayuda de su público jamás 
hubieran llegado tan lejos, es 
por ello que han pensado una 
nueva manera para seguir co-
nectando con sus fans y ahora 
ya planean la realización de su 
propia serie.

En una entrevista que ofre-
cieron previo a la reciente en-

trega de los Billboards latinos, 
la banda confesó que les en-
cantaría llevar su historia la te-
levisión, pero a diferencia de 
lo que otros artistas han hecho, 
este proyecto nos sería biográ-
fico, sino un detrás de cámaras 
de su última gira.

“Hemos platicado última-
mente de hacer una serie, que-
remos hacer una serie. Todo lo 
que hemos vivido en esta gira. 
Esta gira fue muy especial por-
que fue gira de estadios. Bendi-
to Dios estuvimos ‘sold out’ en 
todos”, dijo el vocalista.

También reveló que tiene 
mucho material grabado y que 
sería cosa de entrar al estudio 
para seleccionarlo; sin embar-
go esperan que su serie pue-
da estrenarse el próximo año: 

“Lo que queremos para el año 
que entra es hacer esa gira pe-
ro ahora 360 y hacer una serie 

con todo lo que tenemos docu-
mentado”, agregó.

Uno de los propósitos de es-
te proyecto es demostrar a sus 
detractores que, a pesar de lo 
que pude verse en las redes so-
ciales, ellos siguen siendo unas 
personas completamente trans-
parentes y sencillas. Incluso que 
se pelean y tiene una vida igual 
a la de cualquier otra.

Los del Grupo Firme 

Planean hacer su propia serie

z Grupo Firme, es una de las bandas 
más exitosas de estos tiempos.

El conductor Adal Ramones y su 
esposa Karla de la Mora podrían 
sorprender a todos con la llegada 
de un nuevo miembro a su familia, 
pues de acuerdo con el periodista 
Michelle  Rubalcava, la pareja ya 
se encuentra en la dulce espera 
de su segundo hijo juntos.

Aunque Adal ya tiene tres hijos, 
dos de su primer matrimonio y un 
pequeño con su actual pareja, ha-
ce unos meses, el conductor reveló 
que le encantaría volver a ser pa-
dre y que no perdía las esperanzas 
pues, a pesar de que él ya cumplió 
60 años, Karla es aún muy joven.

Según la información que dio a 
conocer Ruvalcaba, tanto Ramo-
nes como su esposa deseaban 
tener una niña por lo que se ha-
brían sometido a un tratamiento 
de fertilización in vitro que afortu-

nadamente ya pegó.

n El Universal

A sus 60 años

Adal Ramones podría 
convertirse en padre

z  Adal Ramones y su esposa 
Karla de la Mora podrían sorpren-
der a todos con la llegada de un 
nuevo bebé.


