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z La cubana de 45 años está casada con un joven cantante de 25.

z Aún no se especifican las causas de la muerte del cantante.

Recibe críticas
z El rostro de Lis Vega ha 
dado de qué hablar los no-
torios cambios que ha teni-
do a lo largo del tiempo, ella 
ha reconocido que le gusta 
someterse a procedimientos 
estéticos y que se siente a 
gusto con su rostro.
Ahora, no sólo las críticas 
se centran en el aspecto de 
su cara, también en su joven 
pareja, pues aseguran que 
la diferencia de edad podría 
ser determinante en el futu-
ro de la relación.

La cantante sube a 
recibir el premio con el 
corazón roto, pero con 
ánimos de seguir

EL UNIVERSAL
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Amanda Miguel, figura de la mú-
sica de habla hispana que recibió 
esta tarde el Premio a la Trayec-
toria en el Latin Grammy, se dice 
con el corazón roto, pero no caí-
da, tras la pérdida, en enero pasa-
do, de su esposo, el cantante Die-
go Verdaguer.

 “Este premio me ayuda a te-
ner más impulso aunque nunca 
me deje caer, porque no quiero 
que me vea nadie caída y aunque 
tengo el corazón roto, porque si 
lo extraño, tengo que seguir”, 
contó entre sollozos la intérpre-
te de “Él me Mintió”, en entrevis-
ta con Gente.

La artista dice estar ilusionada 
cantando con su hija, Ana Victo-
ria, con quien realiza una gira 
musical llamada “Siempre te 
Amaré”, con la cual estará pron-
to en el Auditorio Nacional.

“Vamos a estar en el Audito-
rio Nacional el 2023 (en febrero) 
que siempre me encanta estar 
ahí, tenemos un show divino jun-
tas con un holograma de Diego, 
entonces él está presente y canta-
mos canciones de él juntas.

“Disfrutamos mucho las dos el 
show juntas porque está lleno de 
sentimiento es como el mar de 
sube y baja, pero creo que eso es 
lo que llena”.

El reconocimiento recibido la 

llena porque reconoció que mu-
chos grandes de la música se han 
ido sin ello.

“Es un incentivo que muchos 
artistas, lamentablemente, pue-
den haber entregado su vida pe-
ro no lo tuvieron, entonces, en el 
caso de Diego, no, porque esta-
mos hablando de artistas grandes.

“Yo lo estoy teniendo en vida y 
por ello estoy muy feliz y agrade-
cida. No me olvido jamás que mi 
esposo tuvo que ver en mi carre-
ra y por eso se lo dedico y lo com-
parto con él”, sostuvo.

Con una trayectoria de más 

de cuatro décadas, Amanda di-
jo orgullosa que aunque es naci-
da en la Patagonia, su carrera y la 
vida la hicieron totalmente mexi-
cana, algo que celebra y agradece.

“Yo lo dijo siempre, México ha 
sido mi casa y me ha dado todo 
lo más grande. Yo soy mexicana”.

Para la artista no hay ya pau-
sas y ahora junto con Ana Victo-
ria encabeza su propia empresa 
artística con la que tiene más pla-
nes a corto plazo.

“Lo más importante es que tene-
mos familia en ella que nos apoya 
para hacer cosas que nos ilusionan”.

RECONOCE LATIN GRAMMY A AMANDA MIGUEL

Recibe premio a la
excelencia musical

Este premio me ayuda a tener más impulso 
aunque nunca me deje caer, porque no quiero 

que me vea nadie caída y aunque tengo el corazón roto, 
porque si lo extraño, tengo que seguir”.
Amanda Miguel, Cantante

Me falta mucho aire en mi estómago, y entonces 
pues batallo un poquito para cantar”.

Paquita la del Barrio, cantante.

EL UNIVERSAL
Zócalo /  CDMX

A Lis Vega le llegó el amor des-
pués de divorciarse y estar solte-
ra tres años, ahora, la cubana de 
45 años está enamorada y casa-
da con un cantante de su mis-
ma nacionalidad llamado Nal-
do Uwe, de 25 años.

Vega confesó que el acerca-
miento con Naldo primero fue 
por cuestiones profesionales, y 
con la convivencia se enamo-
raron y ahora están casados; 
aunque no viven juntos, por-
que cada uno está en una ciu-
dad diferente, ella asegura que 
la relación funcionará con esta 
dinámica. 

En redes sociales, Vega deta-
lló que se casó en La Habana y 
compartió un video del día de 
su boda; el cantante de reggae-
tón le pone el anillo después 
de haber firmado el documen-
to que los convierte en marido 
y mujer.

En sus redes, ambos can-
tantes, que han colaborado 
en videos de música urbana, 
postean videos y fotos juntos 
presumiendo de su amor.

Lis Vega presume 
a su joven esposo
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Paquita la de Barrio encendió 
las alarmas entre sus seguido-
res luego de que diera un con-
cierto en el que cantó sentada 
en un sillón, si bien algunos fa-
náticos comenzaron a especu-
lar que probablemente la mu-
jer estaba delicada de salud, fue 
ella misma quien rompió el si-
lencio y detalló que necesita 
atenderse.

Recientemente la intérprete 

de “Rata de dos patas” se pre-
sentó en el Auditorio Nacional 
de la CDMX junto a la Sono-
ra Santanera, ante esto Paqui-
ta externó al programa “Ven-
taneando” los motivos por los 
cuales no apareció en el esce-
nario de pie.

“Me falta mucho aire en mi 
estómago, y entonces pues ba-
tallo un poquito para cantar”, 
dijo.

La artista agregó que en su 
casa guarda tanques de oxíge-
no y aseguró que cuidará me-

jor de su salud.
Por su parte, aprovechó para 

agradecer las muestras de preo-
cupación de sus seguidores.

“Estoy bien, pero tengo que 
atenderme un poquito. Gracias 
por acompañarme y gracias por 
quererme porque son bien re-
compensados”, resaltó.

No es la primera vez que la 
salud de Paquita se ve delica-
da, ya que hace dos años tuvo 
que ser hospitalizada a causa 
de una trombosis pulmonar y 
neumonía.

Aparece cantando en una silla

Paquita causa alarma 
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El cuerpo del cantante Aaron 
Carter fue cremado y sus restos 
estarán bajo el resguardo de su 
hermana Angel, según revela el 
acta de defunción.

Este miércoles, el portal TMZ, 
publicó el acta de defunción del 
hermano de Nick Carter, quien 
falleció el 5 de noviembre en la 
tina de su baño.

Aunque el acta de defun-
ción no contiene datos como 
las causas de muerte de Aaron, 
el documento confirmó que el 
cuerpo del cantante fue crema-
do y la familia Carter aun no se 
decide en el destino de las ce-
nizas.

El documento obtenido por 
el medio estadounidense men-
ciona que Aaron se dedicaba 
como cantante en la industria 
del entretenimiento.

Otros detalles que aparecen 
en el acta de defunción son que 
la madre de Aaron Carter, Jane 
Schnek, fue quien informó la 
muerte de su hijo, siendo la pri-

mera en enterarse de la pérdida.
La causa de muerte de Aa-

ron Carter aun se desconoce y 
no se han concluido las inves-
tigaciones de la misma, debido 
a que las autoridades siguen en 
busca de evidencias que ayuden 
a identificar qué fue lo que le 
ocurrió al actor.

Hasta el momento solo se sa-
be que el actor murió a sus 34 
años y fue encontrado en la ba-
ñera de su casa. Asimismo, la 
policía halló varias latas de ai-
re comprimido en el hogar de 
Carter, por lo que se investiga un 
posible consumo desmedido de 
drogas por parte del cantante.

Revelan acta de defunción de Aaron Carter

n CDMX.- Vaya sorpresa que se 
llevó Livia Brito cuando su novio, 
el entrenador Mariano Martínez, 
le mostró una cajita que contenía 
el anillo de compromiso, la actriz de 
telenovelas como “La desalmada” 
y “Mujer de nadie”, le dio el sí a su 
novio, con el que lleva cuatro años 
de relación.

Más allá de la historia de amor 
que hay entre ellos, Livia y Maria-
no han protagonizado polémicas, 

como cuando en 2020 la pareja 
vivió un episodio de violencia con-
tra el fotógrafo Ernesto Zepeda, o 
cuando hace unos meses, Martí-
nez fue denunciado por presunto 
secuestro. 

La pareja dejó esto atrás y están 
viviendo unos días de ensueño en Eu-
ropa; fue en una gódola en Venecia 
donde la actriz fue sorprendida y re-
cibió su anillo entre lágrimas y besos.
(Con información de El Universal)

Livia Brito

Acepta anillo en Venecia


