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z Germán Lizárraga sorprendió al actor.

z El actor mostró una sonrisa des-
pués de semanas de gravedad.

z Los ataques tienen origen en el 
escándalo que protagonizó el ex 
esposo de Kim, Kanye West.

z La socialité fue captada lanzando un beso a los espectadores, quienes de 
inmediato la abuchearon.

Germán Lizárraga 
le canta al actor
el tema que sonará
en su funeral

EL UNIVERSAL
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“Yo no quisiera morirme pe-
ro eso a todos nos pasa”, se 
escucha en la canción que 
Germán Lizárraga y Las Es-
trellas de Sinaloa interpreta-
ron frente a Andrés García en 
una fiesta sorpresa para el ac-
tor que se llevó a cabo en su 
casa de Acapulco. 

La agrupación, liderada 
por Germán Lizárraga, le sa-
có una sonrisa al histrión 
de 81 años, quien ha estado 
muy delicado de salud en las 
últimas semanas; García se 
mostró contento junto a su 
esposa y otros invitados dis-
frutando de la música sina-
loense.

Hace unos días, el galán de 
la televisión mexicana dio el 
nombre de la canción que le 
gustaría sonara en su funeral: 

“Casquillos de mi cuerno”; la 
agrupación le cantó ese te-
ma y otros que amenizaron 
el momento. 

Con bastón en mano y fu-
mando puro, es como Andrés 
disfrutó del encuentro que 
fue toda una sorpresa para él.

Desde que Andrés Gar-
cía se cayó en su casa, su sa-
lud se ha venido abajo, la ci-
rrosis hepática que padece lo 
ha llevado en varias ocasiones 
al hospital; el propio actor ha 
confesado que se siente débil 
y cansado, y que muy proba-
blemente estaría viviendo sus 
últimos días. 

REAPARECE ANDRÉS GARCÍA EN FIESTA SORPRESA

Le cumplen en vida
su última voluntad
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“La reina del pop”, Madonna, se 
encuentra nuevamente en la po-
lémica, pero en esta ocasión no 
se trata de sus peligrosos acerca-
mientos a otras artistas, tampo-
co alguna de sus declaraciones 
y mucho menos su último tema 
musical, el cual no recibió bue-
nas críticas.

En esta ocasión, Madonna es-
tá dando de qué hablar por su 
apariencia física. 

Si bien es cierto que a sus 64 
años puede presumir de un in-
creíble y tonificado cuerpo, gra-
cias al ejercicio, el baile y una 
buena alimentación, el paso del 
tiempo en su rostro es innegable 
y aunque ha querido disminuir 
los estragos de la edad con trata-
mientos y arreglitos estéticos, al-
gunos de sus fans opinan que ya 
se le paso la mano. 

En su juventud, la intérpre-
te de “Like a Virgin” conquistó a 
toda una generación por su acti-
tud desenfadad, su música y su 
belleza, pero ahora, sorprendió a 
sus fans al publicar en un video 
en el que, aseguran, ya no queda 
anda del ícono ochentero, inclu-
so, dicen que no se parece a ella. 

En el clip en cuestión, Madon-
na aparece en el baño de su ca-
sa mientras intenta “encesatar” 
su ropa interior en un bote de 
basura: “Si fallo, soy gay” y aun-
que esta declaración si atrajó la 
atención de los usuarios, lo que 
realmente se convirtió en tema 
de conversación fue su look, ya 
que aparecía completamente de 
blanco, con el cabello rosa, sin ce-
jas, con el rostro hinchado y las 
facciones completamente cam-
biadas. 

Algunos de sus fans asegura-

ron que no la reconocieron y la-
mentaron que no haya parado a 
tiempo con el bisturí; otros por 
el contrario la compararon con 
la mexicana Lyn May, La Tigresa 
del Oriente y hasta con el rocke-
ro Marilyn Manson: “Pensé que 
era Marilyn Manson y no lo digo 
de broma”, “Ya no es la Madon-
na de antes”, “La veo y no puedo 
creer sea Madonna”, “Soy yo o se 
está pareciendo a Lyn May”, son 
solo algunos de los comentarios 
que se pueden leer.

Critican usuarios a Madonna

¿Qué le pasó a 
La reina del pop?

Arreglitos…
z Madonna se ha inclinado 
por una vida mucho más es-
piritual, pero a pesar de ello 
no dejó de lado la vanidad 
y según algunos expertos al 
analizar su rostro, se habría 
sometido a procedimientos 
como lifting frontal, cirugía 
de párpados, blefaroplastia, 
cantopexia, lo que habría 
cambiado por completo su 
aspecto.
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La socialité Kim Kardashian vi-
vió un momento incómodo 
mientras se encontraba como 
espectadora del partido de fut-
bol americano entre los equi-
pos de los Vaqueros de Dallas 
y los Rams de Los Ángeles 

En redes sociales circula un 
video donde se pudo ver a la 
empresaria desde su asiento en 
el SoFi Stadium mientras salu-
daba a la afición del recinto a 
través de las enormes pantallas. 

Kim Kardashian mostró un 
semblante contento, sin em-
bargo, todo cambió al momen-
to en que el público la abucheó. 

De acuerdo con información 
del portal Daily Mail, la mode-
lo fue enfocada por las cámaras 
del lugar, lanzando un beso y 
saludando, pero la reacción de 
los asistentes fue negativa. 

¿Se acabó el encanto?

Abuchean 
a Kim en 
estadio

El reporte indicó que los abu-
cheos aparecieron después de que 
el cantante John Legend fuera en-
focado por las mismas cámaras, 
pero, a diferencia de la ex pareja 
de Kanye West, él no recibió una 
mala respuesta de la afición. 

Los abucheos contra la em-
presaria llegan después del es-
cándalo que protagonizó su ex 
esposo en redes sociales y don-
de terminó con sus cuentas sus-
pendidas por publicar mensa-
jes de odio contra los judíos.

Parte de la letra 
de “Casquillos 
de mi cuerno”
z Yo no quisiera morirme
Pero eso a todos nos pasa 
Por eso cuando me muera
Que me velen en mi casa
No me anden con pape-
litos 
Y entiérrenme con la ban-
da.
Tambien quisiera pedirles
Y lo que digo es la neta
Que allá por la madrugada
Ráfagas de metralleta
Y con mi pistola cromada
Truenen la carga completa.
Todas las que me quisieron 
que estén juntito conmigo. 

Karla Souza

Aborda abuso sexual
en su nueva película
 La Caída retratará un caso de abuso sexual, basado en he-
chos reales, de una clavadista, de nombre Mariel.  ( Reforma)
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z La cirugía estaba planeada con una duración de tres horas.
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El actor Alfredo Adame infor-
mó a través de sus redes socia-
les que este lunes fue citado 
en el hospital para ser inter-
venido quirúrgicamente por 
las lesiones que presenta tras 
una persecución cerca de su 
domicilio, registrada el 28 de 
septiembre.

Mediante un par de videos, 
el actor mostró el aspecto de 
las lesiones para explicar que 
los médicos lo atenderán lo 
antes posible por la gravedad 
de las mismas.

Durante los clips, Adame lu-
ció tranquilo por la interven-
ción quirúrgica, por lo que 
anunció estar listo para el 
procedimiento desde las ins-
talaciones del hospital donde 

Entra Alfredo Adame al quirófano

lo citaron.
En un segundo video, el 

ex candidato político explicó: 
“Me dijeron que de emergencia, 
la operación tenía que ser es-

te lunes, yo esperaba que fue-
ra dentro de tres semanas pero 
no se pueden arriesgar a que la 
fisura, bueno, a que el daño, se 
haga mayor.


