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ESPECTÁCULOS

Vicente Fernández está en la gira
del adiós.

PUERTO RICO.- “Extraño mu-
cho México”, comentó a los medios
mexicanos el cantante Ricky Mar-
tín vía Skype desde su natal Puerto
Rico.

“Están a punto de escuchar mi
música que refleja directamente
dónde estoy. Fue una locura grabar
este disco, ya que lo hicimos en
Australia, Los Ángeles, Puerto Rico
y en México mientras estaba de
gira.

GUSTÓ EL DC
“Fue una locura total pero con

mucha magia”, expresó al presen-
tar una sesión de escucha de su

CD a los medios de su nación.
El material, llamado A quien

quiera escuchar, que definió como
orgánico y especial por la gente
con la que se rodeó para trabajar,
cuenta con 13 canciones, iniciando
con Adiós y Disparo al corazón, el
cual es su segundo sencillo.

QUIERE QUE LO ANUNCIEN
“Tengo muchas ganas que el

disco sea un éxito. Yo ya lo solté y
hagan con él lo que quieran, pero
eso sí, quiero leer y escuchar lo
que tengan que decir en redes so-
ciales, sea bueno o malo”, dijo con
una peculiar sonrisa.

Será hasta el 10 de febrero cuan-
do el álbum esté disponible, tanto
en formato físico como en plata-
formas digitales. 

BUENAS CANCIONES
Con una mezcla de diversos rit-

mos tranquilos y bailables (dando
importancia en la percusión a un
estilo que lo ha caracterizado du-
rante años) es que incluye la sen-
sual Una mordidita o títulos como
Náufrago, Cuando me acuerdo de
ti, Mátame otra vez y Nada. Incluye
también dos temas acústicos.

Ricky Martin volverá a México
a mediados de año: ofrecerá un
concierto el 18 de junio en el Audi-
torio Telmex de Guadalajara y el
19 y 20 del mismo mes en el Distrito
Federal.

ô Será hasta el 10 de febrero cuando el álbum esté
disponible para el público que lo desee comprar

Vicente Fernández dirá
adiós al público del DF

El cantante mexicano Vicente
Fernández se despedirá de su pú-
blico capitalino con un magno con-
cierto en el zócalo del Distrito Fe-
deral, a mediados de este año, y
con el cual celebra además 50 años
de trayectoria.

Mediante un comunicado el can-
tante dijo estar muy emocionado
y preparando su despedida en el
corazón de la Ciudad de México,
lugar que aseguró, siempre lo quiso
para decir adiós ahí a toda su gente. 

"Es difícil decidir qué canciones
voy a interpretar en ese concierto,
con tantas que he grabado, que
me gustan mucho y significan algo
especial. Es mi despedida de los

escenarios y les aseguro que será
algo que no vamos a olvidar", de-
claró el cantante.

En 2012, el máximo ídolo de la
canción ranchera anunció su retiro
de los escenarios con una exitosa
gira de despedida que incluiría
más de 70 presentaciones en Mé-
xico, España, Estados Unidos, Cen-
tro y Sudamérica.

De acuerdo con el documento,
el zócalo capitalino ha sido el lugar
elegido para cerrar con broche de
oro este tour y celebrar además 50
años de trayectoria, en la que ha
logrado destacar como cantante y
actor. Está promocionando el ál-
bum Mano a mano.

Muere
cantante de
La Voz...
México en
accidente
La joven cantante Lizbeth Gon-
zález Ruiz, quien junto a su
hermana gemela Lizeth parti-
cipó en la cuarta temporada de
La Voz... México, falleció la ma-
drugada de ayer sábado al vol-
carse el carro donde viajaba so-
bre el tramo carretero Guay-
mas-Hermosillo, en Sonora.
La Procuraduría General de
Justicia de Sonora (PGJE) de-
talló que el saldo del accidente,
ocurrido alrededor de las 5:00
horas a la altura del kilómetro
188+700 de la carretera Federal
México 15, fue de una persona
muerta y cuatro más lesiona-
das. Perdió la vida Lizbeth
González Ruiz, de 18 años de
edad; mientras que las perso-
nas lesionadas son: Lizeth Gon-
zález Ruiz, gemela de la hoy oc-
cisa; sus papás Andrés Gonzá-
lez Camacho y Cristina Ruiz.

HERMOSILLO

Kourtney Kardashian
quedó en shock cuando
se enteró de infidelidad
de su marido
El tabloide Star publicó en su
portada una impactante nota,
donde aseguran que Kendall Jen-
ner vivió una ‘aventura’ con su
cuñado Disick Scott, pareja de su
hermana Kourtney. La joven mo-
delo de 19 años tuvo un desliz con
Disick.

MIAMI
Johnny Depp y Amber
Rose se casan la
próxima semana y la
fiesta será en privado
A pesar de los rumores de una
supuesta ruptura, Johnny Depp y
su amada Amber Heard se casa-
rán dentro de una semana.
La fiesta se llevará a cabo en la
isla privada del actor, en la re-
gión de las Bahamas, y será algo
muy íntimo, con 50 invitados.

LOS ÁNGELES
Después de su divorcio,
Colate y la Chica
Dorada, Paulina Rubio,
se llevan mucho mejor
Nicolás Vallejo-Nágera reveló
que, tras firmar el divorcio con
Paulina Rubio, la relación entre
ellos ha mejorado.
“El tiempo va arreglando las co-
sas, cada día estamos un poco
mejor”, declaró el socialitè espa-
ñol.

ESTADOS UNIDOS

Ricky Martin estrenará nuevo disco y
dice que extraña mucho a su México

Con toda seguridad fueron dro-
gas las que le hicieron daño.

Hija de Whitney Houston
es encontrada inconsciente

La joven cantante Lizbeth Gon-
zález Ruiz, quien junto a su her-
mana gemela Lizeth participó en
la cuarta temporada de La Voz...
México, falleció la madrugada del
sábado al volcarse el carro donde
viajaba sobre el tramo carretero
Guaymas-Hermosillo en Sonora.

En un comunicado de prensa,
la Procuraduría General de Justicia
de Sonora (PGJE) detalló que el
saldo del accidente fue de una per-
sona muerta y cuatro más lesio-

nados, ocurrido alrededor de las
5:00 horas a la altura del kilómetro
188+700 de la carretera Federal
México 15.

Perdió la vida Lizbeth González
Ruiz, de 18 años de edad; mientras
que las personas lesionadas son:
Lizeth González Ruiz, gemela de
la hoy occisa; Andrés González Ca-
macho y Cristina Ruiz Coronel,
padres de Lizbeth y la menor Es-
tefanía López Ruiz, quien era prima
de la jovencita fallecida. Todos


