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JOSÉ ANTONIO LEYVA

El originario de Vícam, Sonora, José Antonio
Leyva, participará el próximo 11 de mayo
en el casting final para “La Voz...México 3”.

A un paso de “La Voz”

Espectáculos
“Canten no con la voz, sino con el alma”
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| MARCO A. SOLÍS.

QUITAN
MELLIZOS

Cantan sonorenses con “El Buki”
en el Palenque

ZOOM IN:

VIDEO

■ INICIÓ: 00:19 horas.
■ INTERMEDIO:

1:54 horas.

■ FINALIZÓ: 2:18 horas.

a ex esposa
de Charlie Sheen

■ ACOMPAÑADO:
FOTOS: Julián Ortega

Por tres bailarinascoristas.
■ TUVO: Dos cambios
de vestuario.

Los Ángeles, California.- Los mellizos de Charlie Sheen fueron separados de su madre, su ex
esposa Brooke Mueller, debido a que la justicia
determinó que la casa en la que viven con ella
es un ambiente inseguro para los niños.
El portal TMZ.com informó que el Departamento de Niños y Familias de Los Ángeles se
presentó en la casa de Mueller con una orden y se
llevó de la casa a Bob y Max, de cuatro años.
Las autoridades determinaron que el lugar
es inseguro, porque se sospecha que Mueller
está usando de nuevo estimulantes, por lo que se
presume que los pequeños están en peligro.
La próxima semana se realizará la audiencia, en la que se espera encontrar una solución
permanente para el cuidado de los menores.
Mientras tanto, los mellizos se encuentran
bajo el cuidado de otra ex pareja del protagonista de “Anger management”, Denise Richards, con quien el actor tiene dos hijas.
No es la primera vez que Richards se queda
con los hijos de Mueller. El año pasado los
tuvo bajo su tutela mientras que esta última
ingresó a un centro de rehabilitación para
controlar su adicción a un estimulante que
es usado para tratar el déficit de atención e
hiperactividad.
– NTX

Las coristas y bailarinas que acompañaron al cantautor por dos horas.

¡Entrega

sin límite!

Agencias

“El Buki” logró
abarrotar el Palenque
de la ExpoGan Sonora.

Por vivir en un ambiente inseguro, Brooke Mueller
ya no se encargará de los mellizos que tuvo con
Charlie Sheen.

REEMPLAZA

a Beyoncé en H&M
México, D.F.- A sus 19 años de carrera en la industria del modelaje, los contratos parecen no
dejar de lloverle a Gisele Bündchen, quien recientemente fue nombrada como la imagen Otoño
2013 del gigante sueco, H&M.
La modelo brasileña, de 32 años, fue captada
en las calles del centro de Londres posando con
diferentes outﬁts de carácter invernal, imágenes
que protagonizaran en la campaña de la marca
de ropa.
La publicidad se suma al notable portafolio
de la Sra. De Brady y la reaﬁrma como la modelo
mejor pagada del mundo durante el sexto año
consecutivo, según Forbes con un estimado de 45
millones de dólares al año.
Esta no es la primera vez
que la top trabaja con la
marca pues también lo
hizo durante la temporada Primavera-Verano
2011.
Bündchen remplazará a la cantante
de pop Beyoncé
quien invade actualmente las
imágenes de los
e sca pa ra te s
de la cadena
de tiendas de
ropa.
– AGENCIAS

Gisele Bündchen es la musa de la nueva temportada de H&M.

Marco Antonio Solís “El Buki” complació por dos horas
a los sonorenses la noche del jueves,
ante un Palenque totalmente lleno
POR ROSARIO ENCINAS

rencinas@elimparcial.com
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na velada romántica
ofreció Marco Antonio
Solís, “El Buki”, en su
regreso a Sonora, donde pidió a los asistentes no cantar con su voz, sino con el alma.
Luego de seis años de no venir al Palenque de la Expo Gan,
el artista volvió con gran éxito
al presentarse en el lugar con
un lleno total de admiradores,
quienesestuvierondeseososde
escucharlo de nueva cuenta.
Entre su repertorio incluyó los grandes éxitos al lado
de la agrupación “Los Bukis”,
pero aprovechó la ocasión y en
torno del ﬁnal, interpretó los
éxitos que como solista lo han
marcado.
En punto de las 00:19 horas,
“El Buki” salió al escenario al
mismo tiempo que se persignaba con la ﬁnalidad de ofrecer una presentación de éxito,
luego agradeció el aplauso de
recibimiento y sin más preámbulos entonó el tema “Es que
no puedo olvidarla”.
Después de cantar dos
temas, el solista tomó el micrófono para hablar con los

EL CANCIONERO

Excelente,
me encantó”

■ “No puedo olvidarla”
■ “Mi mayor sacrificio”

AMELIA ESTÉVEZ.

■ “Y ahora te vas”
■ “Cómo fui a enamorarme de ti”

Muy bien,
estamos
encantadas, la
pasamos muy a gusto”

■ “Morenita”
■ “El peor de mis fracasos”
■ “Tu hombre perfecto”
■ “El celoso”

OLI DE ARRIZÓN.

■ “Quiéreme”

Extraordinario y
sencillo a la vez”

■ “Tú me vuelves loco”
■ “Cuando te acuerdes de mí”
■ “Sigue sin mí”

ESTHELA GARCÍA.

■ “El milagrito”
■ “Tu cárcel”

■ “A donde vayas”

■ “Más que tu amigo”

■ “Mi mayor necesidad”

■ “La venia bendita”

■ “A dónde vamos a parar”

■ “Mi fantasía”

■ “Mi eterno amor secreto” ■ “Si no te hubieras ido”

hermosillenses, a quienes
les llamó en todo momento
“hermanitos”.
“Muchas gracias hermanitos
porestahermosaoportunidadde
su presencia, de invitarlos a esta
ﬁesta en la Expo, aquí en Hermosillo, gracias por darme la oportunidad de volver y por su apoyo, ya
tenía ganas de regresar.
“Estoy muy contento de
estar aquí, sobre todo con la

idea de ofrecer una noche inolvidable, un abrazo a todos los
enamorados, tan bellos y enamorados, abrazos a los que han
venido a buscar novia, a toda
las chicas solteras presentes”,
dijo “El Buki”.
Entre las canciones más
esperadas de la noche, estuvieron: “Y ahora te vas”, “Tu
cárcel”, “Más que tu amigo”,
“Mi eterno amor secreto” y “¿A

dónde vamos a parar?”.
Además de cantar, Marco
Antonio Solís aprovechó el Palenque para demostrar su talento como bailarín e inspirar a
los presentes con sus discursos
sobre el amor.
Antes de despedirse, el
michoacano entonó “Si no te
hubieras ido”, una de las canciones más coreadas de todo su
concierto.

