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Al salir del programa 
Venga la Alegría, 
compartió más cosas 
en sus redes sociales
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Cynthia Rodríguez es una de las 
cantantes, actrices y conducto-
ras de televisión más queridas 
de nuestro país. La joven re-
cientemente salió del programa 
VLA, y es por ello que ha decidi-
do enfocar su carrera hacia las 
redes sociales.

Desde hace varios meses que 
la esposa de Carlos Rivera deci-
dió compartir más contenido 
en su cuenta de Instagram y allí 
Cynthia Rodríguez deslumbra 
con sus looks y con su rutina 
del día a día.

Recientemente Cynthia Ro-
dríguez decidió compartir con 
sus seguidores de Instagram un 
look súper colorido e ideal para 
mujeres de más de 30 años. El 
mismo consiste en un pantalón 
color fucsia, el cual combinó 
con un top y un blazer estam-
pado que contiene diversos di-
bujos en colores amarillo, azul 
y celeste.

Cynthia Rodríguez combi-
nó este look con el cabello suel-
to, el cual cuenta con unas on-
das súper naturales. En cuanto 
al maquillaje, la pareja de Car-
los Rivera decidió apostar por 
unos labios en color rosado y 
mucha máscara para pestañas. 
La conductora sorprendió a sus 
seguidores con sus cuerpazo, el 
cual ella consigue gracias a una 
complicada rutina de ejercicio.

 LA CONDUCTORA CYNTHIA RODRÍGUEZ

Trabaja en sus 
redes sociales

Dedica 
Grammy 
a Cazzu
El cantante mexicano 
consiguió coronarse 
con la estatuilla a 
Mejor Álbum de música 
ranchera, gracias a su 
último disco “Forajido”

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

La noche de este jueves fue de 
Christian Nodal: el cantante no 
sólo se llevó las palmas y el re-
conocimiento del público al 
cantar a dueto con Christina 
Aguilera, también consiguió co-
ronarse con la estatuilla a Mejor 
Álbum de música ranchera, gra-
cias a su último disco “Forajido”.

Al escuchar su nombre, el in-
térprete de “Botella tras botella” 
fue felicitado por algunos de 
sus colegas que se encontraban 
alrededor de él, para posterior-
mente caminar hacia el escena-
rio y recibir su premio de ma-
nos de Becky G y la actriz Yalitza 
Aparicio.

Durante su discurso de agra-
decimiento, Nodal mencionó a 
sus fans y sus compañeros de 
trabajo; sin embargo dedicó su 
estatuilla a una persona en es-
pecial, su novia Cazzu: “Gracias 
a mi amor, Julieta, por reiniciar-
me la vida y hacerme amar los 
premios”, dijo.

Y es que la historia de No-
dal con los Grammy es un tanto 
complicada, si bien no es la pri-
mera estatuilla de este tipo que 
recibe, al parecer sí será la pri-
mera a la que le tenga aprecio, 
pues en el pasado fue captado 
tomando alcohol directamente 
de estos reconocimientos.

Incluso, llegó a decir que 
para él estos premios no signi-
ficaban nada: “Para mí fue un 
sueño tener estas pendej… y 
lo logré. Para mucha gente re-
presentan muchas cosas y para 
mí no representa nada”, dijo en 
una transmisión en vivo.

AGENCIAS
Zócalo | Las Vegas, EU.

“Sin fracaso no hay éxito”, di-
jo Marco Antonio Solís El Buki  
ayer en Las Vegas.

El michoacano será recono-
cido esta noche como Persona 
del Año por la Academia Latina 
de la Grabación en la semana 
del Latin Grammy, que se entre-
ga mañana.

En una charla con medios de 
comunicación en el hotel Man-
dalay Bay, Solís habló sobre va-
rios temas como el fracaso que, 
asegura, que es el que presen-
ta el éxito en su momento. “Sin 

errores, tampoco hay evolu-
ción”, subraya.

“Me siento muy contento con 
todo el recorrido, en el resulta-
do final. Esto no se acaba. Se-
guimos esforzándonos, hacien-
do cosas distintas. En el camino 
hay cansancio, hay de todo... pe-
ro todo son herramientas, to-
do lo he utilizado, lo difícil, pa-
ra construir.

Sólo con eso se construyen 
las cosas que valen la pena y 
miren a dónde hemos llega-
do: a ser la carrera de este ser-
vidor, gracias a todo el públi-
co y a quienes han colaborado 
de la carrera de Marco Antonio 

Solís han hecho algo, una esta-
tua maravillosa, imaginaria, pe-
ro algo muy bonito”, dice con 
bastante tranquilidad.

l intérprete de éxitos co-
mo Si no te hubieras ido sabe 
cuál es su sitio en este mundo.

Que mi vida tenga sentido, 
desarrollar lo que soy, a lo que 
vine a este mundo:  Cantar, es-
cribir, todavía más una pasión 
más grande escribir que cantar, 
cantar lo disfruto mucho, pero 
escribir es algo mágico.

El regalo de la vida es ese, que 
me tiene aquí con una familia 
sólida gracias a Dios, el que me 
permita ser yo, la música es mi 
refugio, es mi alimento, mi oxí-
geno, la cercanía más inmedia-
ta que tengo con el amadísimo 
creador”, señala con énfasis.

Durante la charla, que du-
ró poco más de 30 minutos, El 

Buki habla mucho sobre Dios, 
le agradece lo que ha logrado 
y también reconoce la respon-
sabilidad que tiene como autor.

Incluso, cuenta,   hubo un 
momento en que reflexionó so-
bre lo que escribe “que son te-
mas a veces dramáticos, a veces 
dolorosos, y de pronto me hi-
zo pensar si estoy haciendo un 
bien o un mal con lo que hago.

“Pero la respuesta llegó de in-
mediato y lo que escribo es al-
go que alivia, que cura, que nos 
ayuda a aflorar sentimientos y a 
tener esa catarsis que necesita-
mos a veces.

Entonces sí me siento com-
placido con eso.

“Ésa es mi misión: escribir y 
que una frase llegue al corazón 
del público, de hacerlo sentir 
bien, cómodo, o que encuentre 
algo de comprensión, alguna res-
puesta a lo que busca... No pensar 
las canciones, sino plasmarlas con 
el sentimiento que viene.”

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Kate del Castillo se ha mante-
nido muy reservada sobre su 
nueva relación amorosa con el 
director de fotografía Edgar Ba-
hena, a quien conoció durante 
la grabación de la serie “La rei-
na del sur”, producción que la 
catapultó a la fama desde el 
2011. 

Durante su paso por una al-
fombra roja sobre la presenta-
ción de nuevos proyectos en 
Universal+ la actriz mexicana 
finalmente aceptó que tiene el 
corazón ocupado. 

“Muy bien”, dijo sonriente an-
te los medios que le pregunta-

ron si estaba feliz en el amor. 
“Muy enamorada”, completó. 

La actriz acaba de cumplir 
50 años y está promocionando 
la tercera temporada de la se-
rie en la que interpreta a Tere-
sa Mendoza, una mujer que se 
desenvuelve en el mundo del 
narcotráfico. 

Además contó  que el próxi-
mo año estrenará algunos pro-
yectos de animación en los que 
prestó su voz. 

“La mayoría son para Nicke-
lodeon”, señaló, además de in-
formar que su primer proyec-
to como productora, el cual fue 
grabado en México, “The beau-
tiful lié” ya está listo para llegar 
a las pantallas. 

“Pronto les avisaremos cuan-
do va a salir la serie y cómo se 
va a llamar, ya tenemos el nom-
bre en español por lo que estoy 
muy contenta”, señaló. 

Lucha por
su vida
El nombre de Andrés García vuel-
ve a encender las alarmas, luego 
de que difundieran una foto del 
histrión al interior de un ambu-
lancia y conectado al tanque de 
oxígeno.

Según los primeros informes, 
su esposa Margarita Portillo lo 
encontró tirado en su casa de 
Acapulco, Guerrero, por lo que 
ahora tiene que estar con oxígeno 
permanente y manteniéndose en 
recuperación en el hospital.

En la foto publicada se puede 
ver al actor de 81 años de edad 
dentro de una ambulancia, nota-
blemente demacrado y sujetado 
con un cinturón de seguridad.

La noticia llega tras el susto 
que desató Andrés García hace 
unos meses, luego de ser hospita-
lizado por un problema de cirrosis 
hepática.

"Quizás estamos viviendo los 
últimos días de Andrés García", 
expresaba el histrión mexicano 
en un video de su supuesta des-
pedida.
(El Universal)

¿Cuál es la rutina de 
ejercicio que realiza?
Cynthia Rodríguez realiza varios ejercicios a diario para lucir su cuerpazo, 
pero hay 2 ejercicios en específico que le dan los mejores resultados. Por 
un lado está el “Deadlift” o peso muerto, el cual ayuda a aumentar los 
glúteos, los cuales deben realizarse manteniendo la espalda recta, y con 
las piernas alineadas a los hombros. Por otro lado la conductora realiza 
sentadillas con peso, las cuales le ayudan a trabajar la zona de los glúteos 
y el abdomen.

Cynthia Rodríguez reveló que hace 10 repeticiones de cada ejercicio 
para aumentar glúteos en 8 rondas. Asimismo, la cantante y conductora 
complementa su rutina fitness con ejercicios de abdomen diariamente.

z La monclovense comparte a través de sus redes su día a día.

z Christian Nodal lanzó emotivo 
mensaje a su novia, Cazzu, durante 
el discurso tras ganar el Grammy.

Para mí fue 
un sueño tener estas 

pendej… y lo logré. 
Para mucha gente 
representan muchas cosas 
y para mí no representa 
nada”.

Christian Nodal | Cantautor

Impacta Yalitza Aparicio en Los Grammy    n Página 6D

z La actriz mexicana por fin habló 
sobre el romance que sostiene con 
Edgar Bahena, a quien conoció en 
La Reina del Sur.

Anda Kate ‘muy enamorada’

Dice Marco Antonio Solís

Su misión: llegar al 
corazón de la gente

z Marco Antonio Solís y Los Bukis 
estarán el 3 de diciembre en el Esta-
dio Azteca. 

Esa es mi misión: 
escribir y que una 

frase llegue al corazón 
del público, de hacerlo 
sentir bien, cómodo”.
Marco Antonio Solís
Cantautor


