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El cantante agradeció 
a sus seguidores que 
acudieron a su concierto, 
pese a la inseguridad

REFORMA
Zócalo / Guadalajara, Jal.

La ola de violencia que se ha vi-
vido en Guadalajara en la últi-
ma semana impacta y preocupa 
a los jaliscienses, incluyendo al 
cantante Alejandro Fernández, 
quien manifestó su sentir en el 
concierto que ofreció el viernes 
en el Palenque de las Fiesta de 
Octubre.

Impresionado por las balace-
ras y muertes ocasionadas por 
estos trágicos hechos, “El Potri-
llo” habló al respecto al inicio 
del show y compartió su deseo 
porque regrese la paz.

Pidió terminar con la vio-
lencia para que los jaliscienses 
vuelvan a sentirse seguros y ca-
minar por las calles sin miedo.

“Mi Guadalajara querida, sa-
bemos que estamos pasando 
por una situación difícil, pe-
ro queremos, queremos, que-
remos con muchísima fe que 
pronto podamos disfrutar de 
nuestra Ciudad como siempre, 
respirar de esa paz, pasear segu-
ros por las calles con nuestros 
hijos”, dijo.

Entre los hechos violentos, 
uno ocurrió el lunes por la no-
che, justamente afuera de las 
Fiestas de Octubre; la balacera 
en el sitio dejó como saldo dos 
muertos.

El cantante agradeció a sus 
seguidores que acudieron a la 
cita musical ese día, pese a los 
difíciles momentos de insegu-

ridad. 
“Muchísimas gracias por asis-

tir, sé que es una noche difícil 
para asistir a un Palenque, gra-
cias, Guadalajara, porque con 
todo esto que hacen es demos-
trarme el mucho cariño que me 
tienen, gracias, los quiero mu-
cho”, expresó. 

Fernández regresó al Palen-
que de su tierra natal luego de 

casi tres años, por la pandemia, 
con su Tour Hecho en México 
2022.

El famoso arribó a las insta-
laciones del recinto gallero a las 
23:00 horas y, detrás de la ca-
mioneta donde viajaba, un sé-
quito de elementos de seguri-
dad resguardándolo.

Una hora después salió al 
redondel del foro abarrotado 

por poco más de 6 mil perso-
nas, quienes lo recibieron con 
gritos y aplausos.

“Tantita Pena” fue el tema 
con el que empezó la velada, 
seguido de “Estos Celos”, “Es-
tuve” y “Mátalas”.

Su novia Karla Laveaga estu-
vo presente en el show, donde 
se le vio corear cada éxito.

SACUDE VIOLENCIA A GUADALAJARA

Pide ‘El Potrillo’ paz

Mi Guadalajara querida, sabemos que estamos 
pasando por una situación difícil, pero queremos, 

queremos, queremos con muchísima fe que pronto 
podamos disfrutar de nuestra Ciudad como siempre, 
respirar de esa paz, pasear seguros por las calles con 
nuestros hijos”.
Alejandro Fernández, Cantante.

z Poco más de 6 mil personas se die-
ron cita en el concierto.

z Vogue puso fin a la relación comer-
cial de 10 años con el cantante.

REFORMA
Zócalo / CDMX

Las conexiones que Kanye West 
estableció por años con la mo-
da y la alta costura se están di-
solviendo a toda velocidad. 

Ahora Anna Wintour, edito-
ra en jefe de Vogue, marcó dis-
tancia del rapero tras las polé-
micas que origina cada día. 

Según TMZ, la experta en 
moda no tiene intenciones de 
volver a trabajar con Ye (su nue-
vo nombre), para ponerle fin a 
más de 10 años de relación tan-
to comercial como personal. 

Aunque no se sabe el moti-
vo, se cree que todo se debe a la 
presentación de Ye de sus pren-
das “White Lives Matter” en Pa-
rís y su posterior ataque contra 
la comunidad judía. 

West y Wintour han estado 
unidos desde que ella lo invitó 
a la Met Gala en 2009, e incluso 
el mes pasado la mandamás de 
Vogue modeló las nuevas gafas 
de sol del ex de Kim Kardashian. 

Según los informes, la eje-
cutiva les ha dicho a todos sus 
empleados que Kanye fue eli-
minado del círculo interno de 
la revista, lo cual podría signifi-
car que no recibiría más invita-
ciones a la Met Gala, a sesiones 
de portada o a la cobertura de 
la Semana de la Moda. 

Esta decisión se conoció un 
día después de que Balenciaga 
terminara su relación con Ye y 
Adidas continúa evaluando sus 
estrategias con el músico.

Cada vez más solo

Ahora rompe 
Vogue con 
Kanye West

REFORMA
Zócalo / CDMX

Mon Laferte dio el sí acepto en el altar 
junto a Joel Orta, un músico mexica-
no con el que sostuvo un noviazgo y 
con quien dio dio la bienvenida a su 
hijo hace algunos meses.

A través de Instagram, la chile-
na confirmó la noticia, acompa-
ñada de varias fotografías donde 
se ve a la pareja en la ceremonia.

“Acepto, te amo Joel. Hasta el 
infinito y más allá”, escribió la 
cantautora en sus redes sociales.

La intérprete de “Tu Falta de 

Querer”, “Amárrame”, “Mi Buen 
Amor” y “Amor Completo” lució 
un vestido blanco con corsé y fal-
da y transparencias en sus brazos, 
el velo fue parte de la cola y su 
ramo estaba hecho con peonias; 
mientras que él portó un clásico 
traje negro con moño.

En las fotos se les puede ver 
entrando al jardín, en su primer 
baile de esposos y en momentos 
muy románticos, las cuales pro-
vocaron comentarios de famosos 
como Belinda, Cazzu, Ximena Sa-
riñana, Kany García, Adriel Favela 
y Gloria Trevi.

Se casa Mon Laferte

z La cantante chilena se casó con el padre de su bebé.

REFORMA
Zócalo / Cdmx

Alexis Ayala, de 57 años, está 
muy enamorado y llegará al al-
tar próximamente de la mano de 
su novia, la actriz Cinthia Apari-
cio, de 29, con quien se acaba de 
comprometer en París.

La pareja está feliz del paso 
que darán tras poco más de un 
año de relación, y en entrevista 
para Televisa contaron un poco 
de cómo fue la sorpresiva pedi-
da de mano. 

Alexis no le dijo a nadie que 
planeaba darle a Cinthia el ani-
llo durante el reciente viaje que 
hicieron a Europa, así que cuan-
do llegó el momento él le pidió 
a ella que cerrara los ojos y la sor-
presa llegó.

Cinthia no lo podía creer, no 
lo sospechaba.

“En shock, pero estamos muy 
contentos, ya empezando a pla-
nearla”, compartió. 

Alexis dijo que estaba muy 
nervioso cuando llegó el mo-
mento de ponerle en anillo, ade-
más de que no le dijo a nadie de 
lo que iba a hacer, cosa que sus 
hijas le reprocharon en un pri-
mer momento cuando se ente-

Se comprometen en París

Llega Alexis al altar con
actriz ¡28 años menor!

Una historia    
de amor
n Alexis y Cinthia se conocieron 
cuando trabajaron juntos en la 
telenovela “Si nos dejan”, la actriz 
dijo a “Ventaneando” hace un año 
que la conquistó el que Alexis ha-
ya sido tan directo con ella.

“Me conquistó que fue directo, 
que me encanta eso, me la cantó y 
estoy muy feliz que encontré a mi 
team, a mi compañero, nos reímos 
y la pasamos muy bien”, dijo.

Sobre la diferencia de 28 años 
de edad que hay entre ellos, Alexis 
dijo en su momento que no impor-
taba, pues tenían la diferencia de 
edad necesaria para entenderse y 
llevarse bien. 

z La pareja pondrá fin a tres años de 
noviazgo para llegar al altar.

z Spanic lamentó que calificaran de 
exagerada a su hermana.

raron por las redes sociales.
“Muy nervioso, se lo estaba po-

niendo en la mano derecha en 
lugar de la mano izquierda, sí 
quise que fuera algo muy nues-
tro, no le dije ni a mi mamá, a 
mis hijas ni a ningún amigo lo 
que iba a hacer, es algo que qui-
se hacer muy pensado y con mu-
cha verdad, muy íntimo, es una 
verdad enorme dar este paso con 
Cinthia, con el amor en mi vida”.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Cdmx

Luego de que Daniela Spanic, 
hermana de la actriz Gaby Spanic, 
fuera golpeada en la cabeza por 
un hombre, hasta ahora desco-
nocido, afuera de los juzgados de 
los familiar en la Ciudad de Mé-
xico, donde acudió por un pape-
leo referente a su divorcio, Gaby 
lamentó cómo en un programa 
de televisión la tacharon de exa-
gerada.

La protagonista de la telenove-
la “La usurpadora” lamentó que 
en “Ventaneando” y Pati Chapoy 
la descalificaran llamándola exa-
gerada, y argumentó por qué no 
considera serlo, además de que 
aseguró que no es una manteni-
da por su excuñado, como lo ase-
guró uno de los conductores del 
programa. 

Ademar Nahum, ex pareja de 
Daniela Spanic y padre de su hi-

Defiende a su hermana

Explota Gaby 
Spanic contra 
Pati Chapoy

jo, es sospechoso del ataque, se-
gún han dejado ver las hermanas 
Spanic, quienes en el pasado ase-
guraron ser víctimas de envene-
namiento. 

 “Dicen ¿exagerada? Porque 
a ellos no los han envenenado 
y tampoco tienen una herma-
na que le dio un derrame cere-
bral, supuestamente por un mal 
congénito y ahora golpean a mi 
hermana en el mismo lugar de 
la operación, el chofer huye del 
lugar y no la auxilia, ¿eso es exa-
gerado?, ¿y ahora resulta que 
me mantiene? Mienten, jamás 
he aceptado dinero de ese señor, 
trabajo muy duro para sacar ade-
lante a mi hijo .


