ETCÉTERA
Miércoles 5 de abril de 2017 | VIDA & ESTILO | FARÁNDULA | MUJER

Tremendo escándalo vive la
original banda el limón,
luego de que fueran
acusados de abuso sexual
por una sexy conductora
ESPECTÁCULOS 2C

LA ORIGINAL BANDA EL LIMÓN

DEMANDADOS POR
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ENFOQUE

¡Quéeeee!

Demandan a La Original
Banda El Limón por
abuso sexual

Tremendo escándalo
vive la original
banda el limón,
luego de que fueran
acusados de abuso
sexual por una
sexy conductora

“Mi pasión por la música” en el Teatro del pueblo Alí
Chumacero, este viernes 7 de abril. foto: agencias

Jair Landeros
en Concierto

Redacción
México
Es común que los gruperos estén en medio del escándalo; pero ahora La Original Banda El Limón enfrenta tremenda polémica,
la cual se originó luego de
que asistieran al programa
en línea de Padme Castillo,
quien acusó y demandó
a la agrupación de abuso
sexual, luego de que le dieran una nalgada en vivo.
De acuerdo con Suelta La
Sopa, la conductora aseguró que la acción fue de total desagrado y que al momento de no ser bajo su consentimiento se habla de una
agresión sexual. Precisó que
el líder de la banda, Carlos
Lizárraga, le daría la patada de la suerte, pero que se
aprovechó y la tocó, por lo
que emprendió acción legal
en contra de ellos.
A través de un video en
redes sociales, la presentadora detalló: “Todo mundo

la cinta It (Eso) se estrenará en las salas de cine mexicanas el próximo 8 de septiembre. foto: agencias

“

Sí pasó, pero fue algo chusco, no pensé que llegara a ser
tanto, y sí, sí está molesta o
algo, honestamente se lo digo
de hombre, porque yo no me escondo, le pido más de mil disculpas, se me hace tan raro que creo
yo que es broma”,
declaró Carlos Lizárraga,
sabemos que mientras no
sea permitido bajo tu derecho está siendo un abuso”.
Pero La Original Banda El
Limón no se quedó callada

y aunque algunos de los integrantes estaban sorprendidos por la reacción de
Padme, destacaron que no
fue algo ofensivo y que lo

hicieron en tono de broma.
Los integrantes de La
Original Banda El Limón
hablaron de la demanda
de abuso sexual “Sí pasó,
pero fue algo chusco, no
pensé que llegara a ser
tanto, y sí, sí está molesta
o algo, honestamente se
lo digo de hombre, porque yo no me escondo, le
pido más de mil disculpas, se me hace tan raro
que creo yo que es broma”, declaró Carlos Lizárraga, quien precisó que
quizá su acción estaba
mal pero que no creyó
que llegara a tanto.

El cuento aún no acaba y
vuelve el ogro en “Shrek 5”

Alberto Cardona
Enfoque/Tepic
Jair Landeros, talento nayarita, presenta su espectáculo “Mi pasión por la
música” en el Teatro del
pueblo Alí Chumacero,
este viernes 7 de abril.
Sin lugar a dudas nuestro estado ha sido gran semillero de talentos, destacando personalidades de
la talla de Amado Nervo
y Juan Escutia, además de
haber sido el lugar de origen donde se creó el mariachi; y para muestra
de ello este viernes 7 de
abril en punto de las 8 de
la noche un gran talento
nayarita se sumará a esta
lista de estrellas para la
prosperidad.
Con un talento innato,
habló para nuestras cámaras Jair Landeros quien
aseguró que desde que tiene conocimiento la música
fue y ha sido parte de su
vida, al hablar de su infancia no pudo evitar el venir

a su mente el recuerdo de
su abuela “Doña Chayito”
quien desafortunadamente ya no podrá tomar parte en las primeras butacas
del evento, pero qué seguramente siempre permanecerá a su lado para brindarle su apoyo espiritual
como siempre lo hizo.
Este joven cuenta con
va r i a s compos ic iones
pues además de destacar
su pasión por la música
y el teatro, también sobresalen letras de su autoria, tales como “Sabes”
y “Quisiera” siendo esta
última la que más lo ha
marcado a manera personal pues ref leja la vivencia, el amor y el desamor
por el que a su corta edad
ha experimentado.
En el evento se podrá
disfrutar de un concierto lleno de sorpresas pues
será acompañado de un
tecladista y de mariachi,
quienes lograrán tocar las
fibras más sensibles de los
asistentes.

Redacción
México
La historia del ogro más
querido de la pantalla
grande está por volver así
lo señaló el guionista Michael McCullers, quien
es el encargado de crear
una nueva trama llena de
aventuras para los personajes de DreamWork.
“Terminé el guion que
realmente, realmente, realmente amo. Es muy personal para mí. Tiene una
importante reinvención al
fondo que supongo no puedo revelar, pero desde que
DreamWorks fue vendido
a Universal por más de 3
mil millones de dólares,
me imagino que están muy
interesados en dar un paso
adelante para descifrar el
futuro de la franquicia de
ese modo en el nivel corporativo. La reinvención
era necesaria. Han habido
cuatro películas y mucho

La cinta animada de DreamWorks Animation recaudó 49 millones de dólares durante su primer
fin de semana. foto: agencias

El guión de la nueva cinta ya está terminado y según Michael McCullers la historia
tendrá un cambio drástico para la franquicia. foto: agencias
material previo, así que
los personajes son queridos y geniales, pero también debes pensar en un
nuevo enfoque”, señaló el
escritor.
Aunque no se ha dicho
mucho de lo que tratara

o si se retomara la paternidad de Shrek o Fiona,
como los últimos hechos
que ocurrieron al final de
la anterior cinta o si será
una nueva historia que
tendrá magia para conducirnos por viajes tempo-

rales, realidades alternativas y toda clase de singulares hechizos.
Hasta el momento no
existe una fecha de estreno, pero se habla que
podría llegar a los cines
en el 2019.

Spice Girls, en pleito por uso de canción
Redacción
México

Dos de las integrantes de las spice girls comenzaron
una pelea. foto: agencias

Recientemente Victoria
Beckham, una de las ex
Spice Girl más populares, apareció en el famoso programa Carpool Karaoke de James Corden,
con el que causó gran disgusto en una de su compañeras del exitoso grupo
de los 90, Mel B.
Y es que la selección de
uno de los temas a interpretar en el carro de James Corden fue “Spice Up Your Life”,
canción grabada por la girlband en 1997, cosa que no le
agradó nada a Mel B.
Seg ún Cromosomax,
fuentes cercanas a la in-

térprete dicen que “Mel
se quedó pálida cuando
vio cómo Victoria hacía
alarde de su pasado en
las Spice Girls después de
años tratando de distanciarse de la banda”.
Se comenta que tiempo
atrás “Mel estaba desesperada por reunir a las chicas para celebrar un reencuentro rodeada de millones de fans”.
Aseguran también que
a Mel B “No le parece bien
que utilice su música para
impulsar su perfil”.
Anteriormente Melanie
Chrisholm y Victoria Beckham habían cantado juntas en un evento de Año
Nuevo de David Beckham

“Un Jefe en Pañales” se
lleva la taquilla; destrona
a “La Bella y la bestia”
Redacción
México
La cinta animada “Jefe en
Pañales” (Boss Baby) de
DreamWorks Animation
destronó a “La bella y la
bestia” de Disney del primer lugar de taquilla, al
recaudar 49 millones de
dólares en su primer fin de
semana en salas de cine.
Cálculos de estudio divulgados el domingo indican que el filme de DreamWorks Animation, donde
el actor Alec Baldwin presta su voz a un bebé mandón, superó al líder de las
dos semanas previas.
“La bella y la bestia’’,
que combina actores reales con personajes animados, recaudó 48 millo-

nes en su tercera semana. Las cifras finales de
taquilla serán divulgadas este lunes.
En tanto que “La Vigilante del Futuro” (Ghost in
the Shell) , de Paramount
Pictures no pudo competir con ninguno de los estrenos orientados a familias. La nueva versión de
ciencia ficción del clásico
japonés animado recaudó
durante su estreno sólo
19 millones, un debut pobre para una película con
un costo de producción de
110 millones.
A muchos no les gustó
que se escogiera a Scarlett Johansson como la
protagonista androide,
que en la cinta original
era japonesa.

el éxito de las Spice Girls
“2 Become 1”, causando rumores sobre una supuesta
reunión del grupo.
Existen muchas expectativas sobre un reencuen-

tro entre las Spice Girls,
hasta el momento se ha
confirmado una gira por
su vigésimo aniversario
en la que participarían
Melanie, Geri y Emma.
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Será sometido a cirugía

Manuel “El Loco” Valdés tiene
tumor maligno en la frente
El comediante
será sometido a
cirugía tras las
presentaciones
que tiene pactadas
en Monterrey y
Tamaulipas con la
obra “Aeroplanos”
Redacción
México
Luego de varias especulaciones en torno a su salud,
el comediante Manuel “El
Loco” Valdés confirmó que
tiene un tumor maligno en
la frente y que será sometido a una cirugía para extirpárselo.
Mi salud ha sido muy
buena durante toda la vida
y le doy gracias a Dios,
pero hace tiempo me salió una especie de granito
aquí (en la frente) y no le
hice caso. Incluso, inventé
una canción: ‘poco a poco,
lentamente me fui cayendo y me pegué en la frente’”, comentó el actor.
Sin embargo, al observar que no se trataba de un
barro o espinilla común,
el productor teatral Daniel
Gómez Casanova y el actor Ignacio López Tarso, le

aconsejaron que acudiera
con el dermatólogo, quien
le propuso practicarle una
biopsia para analizar el tejido.
Le dije que de una vez.
Me puso muchas inyecciones, que sí me dolieron, pero en mi propio juicio me abrió. Me dijo que
cerrara los ojos y yo sentía como un gusanito. Me
hablaba para distraerme
hasta que me sacó el tumorcito, luego me cosió y
sentí que me estaba restirando, pues ya se estaba
pasando la anestesia”, relató a la prensa.
El diagnóstico determinó
que se trataba de un tumor
maligno y en tono de broma
“El Loco” Valdés mencionó
que hasta había inventado
una canción al respecto:
“Tengo un tumor en
la frente, tengo un tumor
maldito, aquí en la frente,
pero yo no me asustó, soy
muy valiente”.
El productor Daniel Gómez Casanova precisó que
“es un tumor maligno. Está
encapsulado y se lo van a
quitar. No requiere de ser
hospitalizado, estará en el
consultorio y en dos días se
puede quitar el parche”.
El comediante se pondrá en manos del oncólogo

Javier Kelly García una vez
que concluya las funciones
que tiene pactadas en algunas ciudades del país,
con la obra “Aeroplanos”,
al lado de López Tarso.
Me van a quitar todo
lo malo, toda la ponzoña,
para luego ponerme un
injerto. Me quitarán piel
de la pierna o de la nalga.
Yo le dije que de la nalga no porque iba a estar
muy arrugado de este lado
y del otro no”, explicó sin
dejar de vacilar.
Aclaró que el especialista no le especificó que
se trate de cáncer, sólo le
advirtió que es un tumor
maligno, pero hasta el momento no le han hablado
de tratamientos de quimioterapia o radioterapia.
Debido a que en fecha
reciente declaró que atravesaba por problemas financieros y estaba en deuda con la Secretaria de Hacienda, informó que varias
personas se han acercado
para brindarle su apoyo,
pero no cree requerirlo debido a que Gómez Casanova se lo dará, al igual que
la empresa Televisa y la
ANDA (Asociación Nacional de Actores).
“Mi situación económica es culpa mía, porque

nunca guardé un peso,
todo lo repartí en casas,
coches, qué se yo. Al final, me quedé sin dinero,
pero gracias a Dios trabajo muy a gusto y Daniel nos hace el favor de
pagarnos bien, aunque a
don Nacho más porque se
lo merece y lo vale”.
Este miércoles, Manuel
“El Loco” Valdés viajará
a Monterrey, Nuevo León,
para cumplir con la puesta en escena “Aeroplanos”.
Después, la producción se
trasladará a Reynosa, Tamaulipas, y el 13 de abril
iniciará temporada en el
Teatro Rafael Solana de
esta capital.

horóscopos

aries

21 de marzo - 20 de abril
Tú, que estás bastante
acostumbrado/a a sufrir restricciones, enfrentarás las dificultades
del día mucho mejor que tus colegas.

tauro

21 abril - 20 mayo
No tiene sentido que trates de nadar contra la corriente a pesar del
coraje que tienes. En este momento puede que estés en medio de
fuertes corrientes que no te están
llevando hacia donde deseas.

géminis
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El comediante confirmó que tiene un tumor maligno en la frente y que será sometido a una cirugía
para extirpárselo. foto: agencias

21 mayo - 21 junio
Tendrás la sensación de cierta preocupación por cuestiones de dinero
en este momento. No ves la manera
de salir adelante en el futuro. No te
permitas llenarte de miedo.

cáncer

22 junio - 22 julio
Tu ambición profesional hoy
sentirá una sacudida. La configuración astral te pondrá sensible
al hecho de que estarás disminuyendo tu libertad de expresión para
cumplir con la norma.

leo

23 julio - 22 agosto
Existe la posibilidad de que en
los últimos días muchos planes y
deseos hayan tomado forma en tu
mente. Como regla general, siempre quieres crear nuevas ideas,
mientras más mejor.

virgo

23 agosto - 21 septiembre
Cuestionarás algunos aspectos
fundamentales de tu profesión.
Pero no será algo tan malo. Es
muy fácil para ti acumular experiencias sin intentar sintetizarlas.

libra

22 septiembre - 22 octubre
Nada te hará sentir seguridad en
este momento. Hoy, esto será así
más que nunca. La energía celestial
te retraerá nuevamente a viejos
moldes de inseguridades personales.

escorpión

23 octubre - 21 noviembre
El día por venir será desafiante ya
que la alineación astral traerá una
corriente fría y dura a tus aguas.
Existe una persona que intentará
frenar tu creatividad.

sagitario

22 noviembre - 22 diciembre
El día por delante será como limpiar un claro en el jardín cortando
la madera vieja y arrancando la
maleza. No te sorprendas si encuentras algunas pertenencias leales.

capricornio

23 diciembre - 21 enero
Reprochas con demasiada frecuencia a tu pareja por no darte la
independencia suficiente. Y a la vez
tratas de estar tan cerca de ella,
¡que eres tú quien crea el dilema!.

acuario

22 enero - 21 febrero
Si tanto añoras tu libertad, ¿por
qué no has intentado alcanzarla?
¿Es porque no te pareció práctico
hacerlo, o has estado sintiendo
que tu relación.

piscis

22 de febrero - 20 de marzo
Hoy no intentes lograr todo lo
que deseas realizar. La actual
alineación celestial está señalando
que habrá pérdidas de energía con
relación a encuentros casuales
que sucedan hoy.

LA COCINA DE SARITA
Espagueti con huevo de codorniz y parmesano
Ingredientes

Técnica japonesa para reducir
el estrés en sólo 5 minutos
El estrés y la ansiedad son
algunos de los padecimientos más comunes en la actualidad, y continúan en
ascenso debido al ritmo de
vida que se lleva actualmente y a las presiones a las
que nos vemos sometidos en
nuestra vida diaria. Aparentemente este padecimiento
puede parecer inofensivo,
sin embargo, no lo es, y de
no tratarse puede originar
daños a la salud más graves.
Es por eso que es importante encontrar alguna manera de canalizarlo y liberarlo,
ya sea a través de la meditación, el ejercicio, el yoga, entre otras práctica.
Entre las herramientas
con las que se cuenta para
reducir el estrés, se encuentra una técnica japonesa
que resulta muy efectiva
para eliminar la tensión y
reducir el estrés. El ejercicio sólo dura 5 minutos y
te ayudará a relajarte enormemente. La técnica está
basada en el arte japonés
del “Jean Shin Jyutsu” (el
arte de la felicidad), el cual
consiste en masajear puntos específicos de la mano.
De acuerdo con esta teoría, todos los puntos del cuerpo están interconectados entre sí, y todos los dedos de

las manos están vinculados
con un órgano y cada órgano con una emoción específica. Es por eso, que al ejercer presión sobre cada dedo,
es posible trabajar en el sentimiento o actitud que necesitamos erradicar.
Lo mejor de todo es que
puedes practicar este ejercicio en cualquier parte y
en cualquier momento, ya
que sólo es necesario ejercer presión en cada punto
de tus dedos según tu dolencia. Hazlo primero en una
mano y luego en la otra
Para realizar esta técnica debes aplicar presión
durante 3 minutos en cada
punto de tus dedos, según
consideres necesario, de
acuerdo a tus dolencias y
sensaciones. Todos los dedos de una mano ejercen
presión sobre el punto en
el que estés trabajando.
como se muestra en la siguiente imagen.
A continuación te decimos
con qué emoción está vinculado cada uno de tus dedos:

lores de cabeza, problemas
de la piel.

Dedo pulgar

– Órganos: corazón e intestino delgado.
– Emoción: pretensión,
esfuerzo, apariencia.
– Síntomas: problemas
vinculados con los huesos.

– Órganos: bazo y estómago.
– Emoción: depresión,
ansiedad, preocupación.
– Síntomas: nerviosismo, dolor abdominal, do-

Dedo índice

– Órganos: riñones y vejiga.
– Emoción: confusión,
miedo.
– Síntomas: problemas
del sistema digestivo, dolor muscular.

Dedo medio

– Órganos: vesícula e hígado.
– Emoción: mal genio,
ira, cólera.
– Síntomas: migraña,
problemas de visión, fatiga, dolor menstrual, problemas sanguíneos, dolor
de cabeza.

Dedo anular

– Órganos: colon y pulmones.
– Emoción: dolor, pesimismo y tristeza.
– Síntomas: mala digestión, asma, problema respiratorios.

Dedo meñique

400 g de espagueti
4 huevos de codorniz
1 taza de crema
1/2 taza de vino blanco
1/2 taza de leche
3 cucharadas de mantequilla
3 cucharadas de cebolla
picada finamente
2 dientes de ajo picados
finamente
1 cucharada de tomillo
fresco picado finamente
1/2 taza de queso manchego rallado
1/2 taza de queso parmesano rallado

Preparación

1. Cuece la pasta de acuerdo a
las indicaciones del paquete.
2. En una sartén fríe el ajo, la
cebolla y el tomillo hasta que el
ajo quede ligeramente dorado.
Añade el vino blanco, reduce
a la mitad de su volumen y
agrega la crema y la leche.
3. Cuando comience a hervir,
incorpora los quesos, salpimienta y mezcla con la pasta.
Es importante que añadas la
pasta a la salsa justo después
de drenar: si la dejas enfriar,
los poros de la pasta se cerrarán y ya no absorberán el

sabor de la salsa.
4. Cuece los huevos en su
cascarón en agua con vinagre
durante 3 minutos. Sácalos y
colócalos en un tazón con agua
y hielo para detener la cocción
y que la yema quede líquida.
Coloca uno abierto sobre la
porción de pasta y termina con
el queso parmesano.
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¡Hasta 40 años!

La dupla Emmanuel y Mijares podrá continuar con sus conciertos en estados unidos tras obtener la visa. foto: agencias

Emmanuel y Mijares
obtienen visa tras ser
rechazados por Trump
Redacción
México
La dupla de Emmanuel y
Mijares se vio obligada a
posponer una serie de conciertos programados en Estados Unidos tras recibir
una solicitud de visa rechazada, la cual pudieron
conseguir después de semanas de papeleos.
Los coaches de La Voz
Kids dieron a conocer que
la fecha que tenían apartada para el 31 de marzo en
Houston se realizará hasta
el 31 de agosto.Emmanuel y
Mijares obtienen visa tras
ser rechazados por Trump
Según El Universal, el
productor del evento ofreció disculpas a través de
un comunicado.
“Por un retraso de la obtención de sus visas, el concierto de Emmanuel y Mijares, programado para el 31

de marzo ha sido reprogramado al 31 de agosto. Los
boletos de marzo serán válidos para la nueva fecha”.
La visa de los cantantes
ya estaba vencida, motivo por el que tuvieron que
cambiar los conciertos planeados en Estados Unidos.
Por otro lado, Emmanuel
y Mijares presentarán su
concierto número 40 en el
Auditorio Nacional el próximo 31 de mayo, show en
el que prometen llevar un
mensaje positivo a sus fans.
Emmanuel reconoce
que el público siempre los
recibe con cariño y que es
gracias a ellos por lo que los
coaches de La Voz Kids pueden continuar con su larga
trayectoria musical, mientras que Mijares asegura
que se siente muy feliz de
poder participar como juez
en el reality show al lado de
Maluma y Rosario.

La condena que
recibiría el hijo
de Pepe Aguilar
Medios
internacionales
destaparon la
probable condena
que recibirá el hijo
de Pepe Aguilar
al ser acusado de
tráfico de personas
en estados unidos
Redacción
México
Hace unos días, se dio a
conocer que el hijo mayor
de Pepe Aguilar, José Emiliano, había sido detenido en la frontera de Tijuana y San Diego por tráfico
de personas, al querer pasar de forma ilegal a cuatro ciudadanos chinos. Sin
embargo, ahora medios
internacionales destaparon la probable condena
que recibirá el joven de 25
años por dicho delito.
De acuerdo con Las Mañanitas Show y con el abogado Vance Owen, el detenido podría pasar hasta 40
años en una cárcel de Estados Unidos, si es encontra-

El detenido podría pasar hasta 40 años en una cárcel de Estados Unidos, si es encontrado culpable por los cargos que le imputan. FOto: agencias
do culpable por los cargos
que le imputan. El experto en defensa penal indicó
que las sanciones por estos delitos son muy severas, debido a que se trata
de casos federales.
Hijo de Pepe Aguilar
fue detenido por tráfico
de personas”La ley es muy

clara. Menciona que si
uno asiste a una persona
a cruzar la línea fronteriza norteamericana, sea
por lucro o sea gratis, puede ser un cargo posiblemente de 10 años de cárcel por cabeza”, comentó
a dicho medio.
Señaló que en el caso

del primogénito de Pepe
Aguilar, se trata de cuatro personas por lo que
podría recibir 40 años de
prisión. Indicó que la única manera de que pueda
reducir su condena, es alegando que lo hizo fuera de
sus cabales, pero que será
un juicio muy duro.

