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Valentino
apuesta al
“refrito”

[Agencias]
Miami.- Los medios latinos atribuían por enésima vez a Paulina Rubio
un hipotético nuevo embarazo para, poco después, hacerse eco de un
supuesto ingreso de la
cantante en un hospital
de Miami. En concreto,
los rumores apuntaban
a que la mexicana habría sufrido un fuerte
dolor abdominal y un
inesperado sangrado
que hacían presagiar
lo peor.
Estas inquietantes informaciones contrastaban
con la energía que se desprendía de las publicaciones
que la estrella de la música
continuaba compartiendo en sus redes sociales y que hacían
dudar de que sufrie-

Regresa a las
telenovelas con
nueva versión de
“Nada personal”
[Notimex]

Dará vida a un periodista en
la historia. (Archivo-SLH)
y su trama”, dijo Lanús, quien
comparte créditos con Margarita Muñoz y Matías Novoa.
“Yo estoy feliz de haber regresado a la pantalla después
de estar siete años fuera del
ambiente, por lo que creo que
el reto también es mayor, pues
ahora debo de acostumbrarme
al tráfico y otras cosas de la
gran ciudad”, explicó.
Aunque todo esto se compensa a su parecer con la historia que tiene entre sus
manos y que estrenará este lunes 22 de mayo por TV Azteca,
“sí hay nervios, pero no preocupación porque para mí, esta
telenovela ya está estrenada
desde hace mucho, además de
que estoy listo para las críticas
buenas y malas”.

No tiene planes de casarse
con Carlos Rivera. (El Universal)

Ciudad de México.- Cynthia
Rodríguez aseguró que este año
la vida la ha sorprendido al
brindarle la oportunidad de vivir un gran romance junto a
Carlos Rivera y desmintió los
rumores de boda.
“Soy de esas mujeres que desde pequeña ha soñado con su

ra algún tipo de dolencia.
Sin embargo, no ha sido hasta ahora que Paulina ha querido
cortar de raíz las especulaciones
referentes a su estado de salud,
sin hacer mención alguna a ese
supuesto embarazo, con un video que publicó en su cuenta de
Instagram y en el que demuestra
que se encuentra en plena forma
ahora que se encuentra de gira
por su país natal.
De esta forma, “la Chica Dorada” tranquilizó a los fans que
acudirían al concierto que ofreció la noche de este miércoles.
Poco después, la diva latina
volvió a echar mano de la misma plataforma para anunciar
que ya estaba llegando a la capital del estado de Sonora, y de
forma indirecta, hacer evidente
otra vez que nada le hace perder
la incombustible energía que
tanto la caracteriza y que siempre la acompaña en cada una de
sus actuaciones.

Paquita ya piensa
en el retiro musical
[Agencias]
Ciudad de México.- Paquita
la del Barrio no se queja de su
suerte, a pesar de los tragos
amargos por los que ha pasado
en sus 70 años de vida y de las
muchas lágrimas que ha dejado
en el camino.
“Yo creo que nada se disfruta
si no sufre uno un poco en la
vida. Las cosas no llegan nada
más por llegar, las cosas llegan
porque usted se lo gana, porque
usted se lo merece, porque ha
batallado en la vida”, dijo la cantante en entrevista a propósito
de su próxima visita a Los Ángeles. “Y pues yo pasé por muchos problemas, muchas
lágrimas, mucho sufrimiento”.
A cualquiera que conozca un

poco la vida de esta cantante
mexicana le consta. Paquita ha
hablado, siempre entre mares
de llanto, de lo mal que la trataron los hombres, de las traiciones que le hicieron, de lo infeliz
que fue con sus parejas.
Pero la vida, o Dios, como ella
dice, la ha compensado con creces. Es una próspera empresaria, viaja por el mundo y la
gente la quiere mucho.
Sin embargo, andar en giras
y en viajes ya la cansa mucho. El
día de la entrevista dijo que le
estaban dando un masaje para
“acomodarle” los nervios, y es
por eso que ya estaba pensando
en dejar de hacer giras.
“Ahorita todavía no, pero yo
pienso que no falta mucho para
mi retiro porque pienso abrir mi

Cynthia Rodríguez niega próxima boda
[El Universal]
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Aclara su estado de salud

desde este lunes

Ciudad de México.- Valentino Lanús reconoce que ha
sido un reto su regreso a las
telenovelas y más con una historia tan emblemática como lo
es “Nada personal”, trabajo que
aseguró dedica a los periodistas comprometidos con su labor de informar.
Lanús, quien da vida a un
periodista dentro la trama, reconoció que tras ponerse en la
piel de este personaje ha podido reflexionar sobre esta profesión y sus implicaciones en los
tiempos actuales.
“Este trabajo va dedicado a
todos aquellos periodistas comprometidos con informar”,
apuntó el actor, quien confía en
que esta nueva versión sea bien
recibida por la audiencia, pues
tanto la trama como los personajes son muy diferentes, a los
que se vieron hace dos décadas
en la telenovela original.
Sin embargo, conservan la
esencia, al retomar la premisa
de hablar sobre la libertad de
expresión y la relación de los
círculos de poder.
“Hemos tratado de hacer
una historia rica en muchos sentidos, así que sólo basta esperar
para conocer a estos personajes

estrellas

boda, pero por el momento está
fuera de nuestros planes llegar al
altar, no descartamos la posibilidad, pero faltan algunos años
para eso”.
Compartió que en el ámbito
laboral se encuentra en la promoción del sencillo “Conquístame” de Luciano Luna, tema con
el que retoma sus raíces musicales y en el que está acompañada

por una banda sinaloense.
Cynthia comentó durante la
entrevista que la cinta “Ni un
minuto que perder”, le brindó
un panorama completamente
ajeno al vivido en su faceta
como actriz.
“Soy una mujer de retos y en
todo momento estoy buscando
la forma de aprender cosas nuevas… y debutar en cine para mí

En unos años podría dedicarse
a su restaurante. (Archivo-SLH)
negocio y estacionarme ahí”, .
Paquita se refiere a la que fue
alguna vez la fonda –de su propiedad–, en la que se dio a conocer en Ciudad de México.
fue una gran experiencia, en definitiva un reto que venía persiguiendo años atrás y por fin
pude materializarlo con esta
cinta”, comentó.
Adelantó que en breve regresará a la televisión con un nuevo
melodrama del cual no puedo
brindar mayor detalle pero, aseguró, es un personaje sumamente real que logrará mover fibras
en la audiencia. “Son de esos personajes que dejan un grato sabor
de boca”.

