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La artista monclovense 
Foudeqush y la lagunera 
Vivir Quintana muestran 
su talento musical

ALICIA SALAS
Zócalo / Monclova

El soundtrack de  Black Pan-
ther: Wakanda Forever, la nue-
va producción de Estudios Mar-
vel cuenta con la participación 
de una amplia lista de artis-
tas mexicanos, entre ellos la de 
dos coahuilenses, Foudeqush, 
originaria de Monclova, y Vivir 
Quintana, de La Laguna.

En días pasados se reveló 
el soundtrack oficial de la cin-
ta en donde se ventiló la parti-
cipación de artistas mexicanos 
como Santa Fe Klan, Alemán, 
Camilo Lara del Instituto Mexi-
cano del Sonido, entre otros. 

La monclovense Paola Mal-
donado, mejor conocida co-
mo Foudeqush, será parte del 
soundtrack de la exitosa pelícu-
la con la canción “Con la brisa”, 
la cual escribió y grabó con su 
celular el mismo día en que fue 
invitada por el productor Cami-
lo a participar en el proyecto.

A sus 25 años de edad, Paola 
está triunfando en la música a 
nivel nacional y su fama trans-
cenderá a todo el mundo al for-
mar parte de esta película.

La joven comentó que a los 

18 años se fue a vivir a Monte-
rrey, Nuevo León  para estudiar 
música y junto a tres amigos 
formó un grupo llamado Kid-
die Gang, donde los temas de 
su autoría se dieron a conocer 
en las plataformas.

Por su parte, la cantante 
creadora del himno feminista 

“Canción sin miedo”, Vivir Quin-
tana en conjunto con Mare Ad-
vertencia Lirika, rapera zapote-
ca feminista forman parte de la 
banda sonora de la película con 
el tema “Árboles Bajo el Mar”. 

Quintana, quien escribió Vi-
vir sin miedo y Ranchero Azul, y 
quien antes de lanzarse al mun-
do de la música trabajó como 
maestra normalista en su muni-

cipio natal, Francisco I. Madero, 
dio un siguiente paso en su ca-
rrera musical y anunció que fir-
mó contrato con Universal Mu-
sic México. 

Este comunicado coincidió 
con el anuncio que realizó la 
Sociedad de Autores y Compo-

sitores de México que estable-
ció que con la canción ‘Árboles 
bajo el mar’ vivir participará en 
la banda sonora de Wakanda.

La película se estrena el 9 de 
noviembre en cines y Estudios 
Marvel espera imponer un ré-
cord en las taquillas.

PARTICIPAN EN SOUNDTRACK DE PELÍCULA

Brillan coahuilenses 
en Wakanda Forever

z Paola Maldonado, cantante mon-
clovense conocida como Foudeqush.

z La lagunera Vivir Quintana es además una activista social. 

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

A tan sólo un día de confirmar-
se el lamentable fallecimiento 
del cantante Aaron Carter, su 
hermano, Nick Carter subió 
al escenario de la Arena O2, 
en Londres para continuar 
con sus compromisos labora-
les junto a los Backstreet Boys, 
banda a la que pertenece des-
de los años 90. Durante el con-
cierto se vivió un emotivo mo-
mento, cuando la agrupación 
detuvo el show por unos ins-
tantes para poder rendir tribu-
to al joven de 34 años, quien 
fue encontrado sin vida en la 
bañera de su casa, en Los Án-
geles.

“Esta noche hay un poco de 
tristeza en el corazón, porque 
ayer perdimos a uno de los 
miembros de nuestra familia”, 
dijo Kevin Richardson a sus 
fans, mientras el resto de sus 
compañeros corrieron a abra-
zar a Nick, quien no pudo con-
trolar las lágrimas y rompió en 
llanto en pleno escenario.

Las palabras de Kevin ocu-
rrieron justo después de que la 
icónica agrupación interpreta-
ra el tema “No Place”, al mismo 
tiempo que en las pantallas del 
lugar aparecían diferentes fo-
tos de cada uno de los cantan-
tes con su familia. Al final de 
la canción se quedó inmóvil la 
imagen de Aaron con la leyen-
da: “Aaron Carter 1987-2022”.

Inmediatamente después, y 
de acuerdo con los videos que 
ya circulan en las redes socia-
les, los aplausos y los gritos de 
los asistentes comenzaron a 
inundar todo el recinto, mien-
tras Kevin, AJ, Brian, Howie y 
Nick, con lágrimas en los ojos, 

se fundieron en un sincero 
abrazo.

“Solo queríamos encontrar 
un momento en nuestro show 
para reconocer que el herma-
no pequeño de Nick, Aaron 
Carter, falleció ayer a los 34 
años. Él era parte de nuestra 
familia y les agradecemos to-
do el amor, todos los buenos 
deseos y todo el apoyo”, agre-
gó Richardson.

“Nos gustaría dedicar esta 
siguiente canción a nuestro 
hermano pequeño Aaron. Te 
extrañaremos hermano”,  fina-
lizó el mayor de los integran-
tes, antes de que comenzara a 
sonar los primeros acordes de 

“Breathe”. Horas antes, Nick ya 
se había pronunciado al res-
pecto de esta terrible pérdida 
y aseguró que a pesar de que 
en los últimos años la relación 
con su hermano no era la me-
jor, jamás dejó de amarlo; ade-
más de que su corazón estaba 
completamente destrozado.  

“Mi corazón está roto. Aun-
que mi hermano y yo hemos 
tenido una relación compli-
cada, mi amor por él nunca 
se ha desvanecido. Extraña-
ré a mi hermano más que na-
die. Ahora finalmente puedes 
tener la paz que nunca pudis-
te encontrar aquí en la tierra... 
Te amo hermanito”.

Empleada lo 
halló sin vida
Una empleada doméstica fue 
quien encontró el cuerpo de 
Aaron Carter en una bañera. 
Este detalle fue revelado tras 
la filtración de un fragmento 
de la llamada a los servicios 
de emergencia que realizó la 
mujer.

De acuerdo con un reporte 

Brindan concierto en Londres

Backstreet Boys rinden
tributo a Aaron Carter

Hillary se despide de su gran amor
z La repentina muerte del cantante Aaron Carter, hermano de 
Nick Carter, no sólo causó gran conmoción entre sus fans y el 
mundo del espectáculo, también dejó un gran vacío en su familia 
y de toda la gente que llegó a conocerlo.
Entre ellas se encuentra la actriz Hillary Duff, con quien Carter 
mantuvo una relación amorosa hace ya varios años y quien le de-
dicó un emotivo mensaje de despedida, a través de las redes so-
ciales.
La también cantante empezó describiendo la increíble persona 
que era su ex novio, a pesar de todos los problemas que vivió du-
rante los últimos años de su vida: “Para Aaron, lamento profunda-
mente que la vida haya sido tan dura para ti y que hayas tenido 
que luchar frente a todo el mundo. Tenías un encanto que era ab-
solutamente efervescente”, escribió.
Además recordó lo que vivieron juntos y confesó que, aunque su 
historia fue un amor de adolescentes, llegó a quererlo profunda-
mente: “Mi yo adolescente te amaba profundamente. Envío amor 
a su familia en este momento. Descansa tranquilo”, finalizó.

reciente del portal TMZ, el her-
mano de Nick Carter fue en-
contrado sin vida por la ama 

de llaves, quien se encargó de 
llamar a la policía al instante 
de ver inconsiente al famoso.

z Los integrantes del grupo abrazaron a Nick Carter, envueltos en llanto.

Cher estrena novio…. ¡40 años menor! | 6D
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La actriz Joana Benedek, de 50 
años, eligió nuestro país para 
sellar su amor con Javier Var-
gas, al contraer matrimonio 
este viernes 4 de noviembre, a 
través de una ceremonia orto-
doxa, religión de la que es cre-
yente Benedek,
   En la ceremonia no sólo es-
tuvo presente su madre, la cual 
viajó desde su país natal, sino 
que tuvo como invitadas e in-
vitados a grandes figuras del 
medio artístico, como Maribel 
Guardia (acompañada de su es-
poso Marco Chacón), Claudia 
Troyo, Shanik Berman y, por su-
puesto, Emilio Larrosa, el pro-
ductor con el que trabajó Joa-
na y quien la entregó en el altar.

Sorprende
Joana Benedek
con boda

z La actriz rumana se mantiene ale-
jada de la TV desde hace 10 años.

Cierra Gigi Hadid
 su Twitter
CIUDAD DE MÉXICO -La mode-
lo Gigi Hadid protestó contra 
Twitter tras pasar a ser propie-
dad de Elon Musk, por lo que 
decidió dar de baja su cuenta 
de dicha red social.
Los escándalos alrededor de 
los cambios que está realizando 
el empresario y dueño de Tesla 
continúan saliendo a la luz, por 
lo que algunos famosos como 
Mark Ruffalo y Stephen King se 
han pronunciado en contra de 
las medidas de Musk.
 Una de las famosas que se unió 
a estas protestas fue la super-
modelo Gigi Hadid, quien por 
medio de sus historias de Insta-
gram reveló que no le interesa 
continuar en un espacio donde 
circula el odio.

n Reforma

Se hará otra lipo
… ¡y soporten!
Karely Ruiz, modelo de Only 
Fans, anunció ayer en sus redes 
sociales que se someterá a una 
nueva liposucción.
Aunque en diversos comenta-
rios la conminaban a no operar-
se puesto que “no lo necesita”, 
otros opinaban que era su dine-
ro y se lo podía gastar en lo que 
quisiera.
Lo cierto es que Karely está de-
cidida a someterse a una nueva 
intervención quirúrgica debido 
a que aumentó de peso en las 
últimas semanas y no le gusta 
cómo ve en bikini.
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