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Por primera vez 
un cantautor oriundo 
de Monclova, presentará 
en esta ciudad un disco 
completo de su autoría

REDACCIÓN
Zócalo | Monclova

A pesar de que la radio y las pla-
taformas digitales se han inun-
dado de géneros modernos, el 
romanticismo permanece en el 
gusto de las personas y prueba 
de ello es la apuesta que pre-
senta el cantautor oriundo de 
Monclova, Gerardo Espinoza 
de los Monteros, quien presen-
ta su material discográfico titu-
lado “Lo que más quiero”.

Una gran apuesta en don-
de  Espinoza de los Monteros, 
compuso e interpreta los trece 
temas que componen el disco, 
además tuvo la participación de 
talentosos arreglistas y músicos 
monclovenses para musicalizar 
cada una de sus melodías.

Actualmente el material del 
cantautor ya suena en las dife-
rentes estaciones de radio loca-
les y se puede escuchar en todas 
las plataformas digitales.

Por primera vez en la Región 
Centro un cantautor originario 
de Monclova, llevará a cabo la 
presentación de un álbum mu-
sical completo, él es Gerardo Es-
pinoza de los Monteros, quien 
presentará su material disco-
gráfico titulado “Lo que más 
quiero”.

“Es un disco de trece canciones, 
en el género de balada románti-
ca, el cual estaremos presentan-
do en un centro de eventos de 
Monclova hoy sábado 5 de no-
viembre”, dijo el artista.

“Todas las canciones son ro-
mánticas, de amor, de desamor, 
una que compuse para alguna 
de mis hijas, mucha de la gente 
que me sigue en las redes cono-
ce mis canciones, les agradezco 
por compartirlas y saben que es 
un estilo diferente y romántico 
el que tenemos”, explicó.

“A pesar de que son cancio-
nes que la gente no las cono-
cía, son completamente nuevas 
y de un compositor local, nos 
han acogido bien y nos han da-
do su apoyo”.

Entre los temas que inclu-
ye su producción discográfica 
y que se colocaron rápidamen-
te en el grupo del respetable es-

tán  “Lo que más quiero”, que 
es la canción que le da el nom-
bre a la predicción, “Te agra-

dezco”, una melodía que ya so-
nó con varios artistas locales y 
el Sonido Mazter, “Kara”, tema 
que compuso a una de sus hi-
jas, “Soy un desconocido”, “Ca-
prichosa”, “Soy tan feliz”, “Te da-
ña”, entre otras.

Además de estos temas Ge-
rardo Espinoza de los Monteros, 
explicó que tiene más de 150 
melodías compuestas las cua-
les espera grabar en los próxi-
mos años.

Espinoza de los Monteros, 
agradeció el apoyo del respe-
table para escuchar su música, 
a pesar de que las radios y pla-
taformas digitales están inun-
dadas de nuevos ritmos y pro-
puestas musicales.

 EL COMPOSITOR GERARDO ESPINOZA DE LOS MONTEROS

Presenta ‘Lo que más quiero’

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Danna Paola se mostró visible-
mente afectada al anunciar la 
cancelación del inicio de su gira 
XT4SIS en San Luis Potosí agen-
dada para este viernes.

La cantante aseguró que el 
show previsto en San Luis pa-
ra este 4 de noviembre no se-
ría posible debido a problemas 
por falta de cumplimiento de la 
entrega de luces y armado del 
escenario por parte de los pro-
veedores de la gira.

“El artista siempre es quien 
da la cara, y a quien le tiran to-
do el hate cuando sucede algo 
así, y lo entiendo y yo sé que no 
gano nada llorando y tratando 
de explicar la falta de compro-
miso de 3ros” compartió por 
medio de Twitter.

Fue por medio de un video 
en vivo en redes sociales que 
Danna reveló los problemas 
que ha enfrentado en la pro-
ducción de los conciertos de 
su gira en solitario.

“Yo soy la que menos quiere 
decepcionarlos a ninguno de 
ustedes, porque yo estoy decep-
cionada, yo estoy frustrada, yo 
estoy muy enojada porque no 
lo puedo resolver” dijo sobre la 

situación.
La intérprete de 27 años 

compartió que se está haciendo 
cargo de la producción de sus 
conciertos, lo que la ha llevado 
a atravesar episodios de ansie-
dad y depresión por lo que an-
teriormente ya había atrasado 
fechas para la gira.

El evento esperado para hoy 
en San Luis Potosí fue pospues-
to hasta el 17 de diciembre en la 
Plaza de Toros.

Jenni Rivera, la Diva de la Banda ha 
regresado, aunque no como todos 
quisieran, sino con una nueva can-
ción  que se lanzó a través de sus 
redes sociales y que ya se puede 
disfrutar en plataformas musicales.

En sus redes sociales se compar-
tió que Misión cumplida se sumaría a 
las canciones de la cantante del gé-
nero grupero, después de los éxitos 
que ha tenido la ya fallecida Jenni 
Rivera. 

“Un artista completo, además 
de tener el talento para interpretar, 
necesita expresar sus emociones y 
dejarlas salir mediante sus propias 
composiciones”, compartieron.

La canción se estrenó junto a un 

video musical, en el que al principio 
vemos un video casero de la Diva 
de la Banda y que da inicio a Misión 
cumplida. 

“Misión cumplida! Después de tan-
to negarme, por mi bien no aceptarte, 
haz entrado en mi vida…” ¡La espera 
ha terminado!”, dice la canción.
(Agencias)
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Yalitza Aparicio  triunfa en el 
mundo del cine y la televisión, 
lo cual ha llevado a que tam-
bién se encuentre en el ojo de 
la crítica, por eso ha tomado la 
decisión de recurrir a terapia.

La actriz hizo un capítulo de 
‘Mujeres Asesinas’, con lo que 
incursionó en el género del te-
rror y suspenso. En un encuen-
tro con medios platicó sobre la 
relevancia de su historia en un 
contexto de  feminicidios en 
México.

“Me costó en lo emocional 
entender todo lo que estaba 
pasando con ella, pero también 
reflexionar sobre esta situación. 
Como mujeres tenemos poco 
apoyo, siempre se cree que so-
mos el sostén de la familia, pero 
también somos seres humanos”.

Sefrió por críticas
Comentó que debido a que las 
mujeres merecen ser escucha-
das y recibir apoyo, ella misma 
ha recurrido a la ayuda profe-
sional de psicólogos, en parti-
cular para enfrentar las críticas.

“Para mí el psicólogo es par-
te fundamental de nuestra vida, 
hay muchas cosas que tenemos 
que entender de lo que nos está 

pasando... Yo he entendido que 
es algo que se debe de hacer, a 
mí me ha ayudado y por eso es 
que hoy en día estoy así”. 

Evoluciona
Aseguró que al tomar nuevos 
proyectos tiene un mejor des-
envolvimiento en su aprendiza-
je, ya que no es la misma joven 

que interpretó a ‘Cleo’ en la cin-
ta ‘Roma’.

“Voy aprendiendo muchas 
cosas y lo mejor de todo es que 
no voy a dejar de aprender. Ca-
da proyecto ha sido diferente, 
cada director tiene una forma 
de trabajar y eso es maravilloso. 
Me he dado la oportunidad de 
cumplir lo que desde un inicio 
tenía en mente, que era poder 
estar en diferentes roles”.

El capítulo de  Yalitza Apa-
ricio en la serie ‘Mujeres Ase-
sinas’ saldrá el próximo 18 de 
noviembre en Vix+. Lleva el 
nombre de  ‘La Insomne’ e in-
terpreta en papel de ‘Rocío’.

z Gerardo Espinoza de los Monteros, quien presenta su material discográfico 
titulado “Lo que más quiero”.

Todas las canciones 
son románticas, 

de amor, de desamor, 
una que compuse 
para alguna de mis hijas, 
mucha de la gente 
que me sigue en las redes 
conoce mis canciones, 
les agradezco por 
compartirlas y saben 
que es un estilo diferente 
y romántico el que 
tenemos”.

Gerardo Espinoza  
de los Monteros
Cantante

13
Melodías  integran el disco 

que presenta Gerardo Espinoza 
de los Monteros

150
melodías ha compuesto Gerardo 

Espinoza 
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Llora Dana 
Paola porque 
se pospone 
su gira

El artista siempre 
es quien da la cara, 

y a quien le tiran todo 
el hate cuando sucede 
algo así, y lo entiendo 
y yo sé que no gano 
nada llorando y tratando 
de explicar la falta de 
compromiso de terceros”.

Danna Paola | Cantante

¿Está de regreso? 

Jenni Rivera 
sorprende 
con ‘Misión 
cumplida’

z En las redes sociales de Jenni 
Rivera, quien murió en un accidente 
aéreo, se compartió una nueva can-
ción de la Diva de la Banda.

La actriz Yalitza Aparicio 

Revela tuvo que acudir al psicólogo
Me costó 
en lo emocional 

entender todo 
lo que estaba pasando 
con ella, pero también 
reflexionar sobre esta 
situación. Como mujeres 
tenemos poco apoyo, 
siempre se cree que somos 
el sostén de la familia, 
pero también somos 
seres humanos”.

Yalitza Aparicio | Actriz

z Yalitza Aparicio reveló que acude a 
terapia, pues esta le ayuda a enfren-
tar las críticas que vivió al inicio de 
su carrera.
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