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 El célebre cantante galo Johnny 
Hallyday, de 73 años, anunció 
padecer de cáncer y que se en-
cuentra bajo tratamiento médico.
 La noticia fue dada a conocer por 
el artista por medio de su cuenta 
Twitter, donde informó a sus se-
guidores sobre el duro momento 
que se encuentra viviendo. 
 “Desde hace unos meses estoy 
en tratamiento por unas células 
cancerígenas”, afirmó el cantante 
de rock por la red social. Sin em-
bargo, aseguró que pese a todo 
“mis días no corren peligro”, y 
agregó que se sentía bien y se 
encontraba “en buen estado físi-
co”, por lo que se despidió de sus 
seguidores con un “hasta pronto 
sobre los escenarios”.

 La búsqueda espiritual y las raí-
ces en un mundo turbulento ins-
piró al grupo irlandés U2 para 
crear uno de los álbumes más 
importantes de la historia de la 
música, “The Joshua Tree”, un 
trabajo cuyas influencias siguen 
extendiéndose 30 años después.
 El quinto disco del cuarteto for-
mado por Bono (Paul Hewson), 
The Edge (David Evans), Larry 
Mullen y Adam Clayton salió al 
mercado el 9 de marzo de 1987 
con el objetivo no solo de superar 
el éxito cosechado tres años an-
tes con “The Unforgetable Fire”, 
sino de llevar a unos veinteañeros 
dublineses a lo más alto del pano-
rama del pop y el rock mundial.
 Tres décadas después, el mun-
do vuelve a ser un lugar extraño 
y de futuro incierto en el que, no 
obstante, entre sus certezas figura 
que U2 se ha convertido, como 
quería desde “The Joshua Tree”, 
en una de las bandas más grandes 
de todos los tiempos. 

 La comediante mexicana Nora 
Velázquez, mejor conocida por 
su papel de Chabelita, se halla 
arrepentida luego de haber sido 
deportada y también cancelada su 
visa en su reciente paso Estados 
Unidos por ir a trabajar sin la do-
cumentación adecuada., tal como 
había sucedido con Carlos Bona-
vides.La actriz capitalina de 50 
años pretendía volar de Los Án-
geles a Seattle cuando en la termi-
nal área las autoridades migrato-
rias la detuvieron, la interrogaron 
y posteriormente la regresaron al 
país, tras cancelarle la visa, por lo 
cual ya no podrá viajar a EU en 
un lapso de cinco años.
 Supuestamente dicho empresario 
estaría siendo vigilado por las au-
toridades migratorias de EU, ya 
que paradójicamente es el mismo 
que contrató a Carlos Bonavides 
Huicho Domínguez, Yared Lico-
na La Wander Lover y Maribel 
Fernández La Pelangocha, come-
diantes mexicanos que también 
fueron detenidos bajo los mismos 
cargos y las mismas sanciones.
 Su lacrimógeno personaje de 
confesionario, llamado Chabelita, 
fue creado para la serie ochentera 
¿Qué nos pasa? y tras hacerse po-
pular apareció en Humor es... Los 
Comediantes.

 Lupillo Rivera, conocido can-
tante de música mexicana,, anun-
ció el lanzamiento de su nuevo 
álbum titulado, “El Malo”, bajo 
el sello Sony  Music, producción 
disponible en plataformas digi-
tales y distribución en formato 
físico en las tiendas del país. La 
producción cuenta con nuevas 
composiciones de Lupillo y otras 
de reconocidos autores.
 El esperado álbum contiene trece 
(13) temas, incluyendo dos ver-
siones (banda y mariachi), de la 
canción, “Dolores”, tema princi-
pal de la serie, “La jenn que yo 
conocí Dolores”.   
 En el álbum se incluye un grupo 
de canciones que reflejan la vida 
de Lupillo; vivencias profesiona-
les y personales que a todos sor-
prenderán. Los trece temas son 
los siguientes:
 El Malo, No Puedo Olvidarte, 
La Buena Actríz, Tu Camino y 
El Mío, Usted y Yo, El Hijo de 
Nadie, El Padrino, El 7X, A Un 
Grande Amor, Estoy En Pro-
blemas, El Campesino, Dolores 
(Versión Mariachi) y Dolores 
(Versión Banda) 

 Luis Miguel sigue dando de qué 
hablar, y no precisamente por su 
talento musical. El “Sol de Méxi-
co” nuevamente enfrenta proble-
mas legales, esta vez con Warner 
Music debido a una deuda impaga 
que tiene con ellos desde 2014.
 Aquel año, Luis Miguel acordó 
reembolsar a Warner Music 3 
millones 650 mil dólares, por ra-
zones desconocidas, pero jamás 
pagó. En 2016 el intérprete de 
“La incondicional” renegoció el 
tratado y firmó un documento en 
un tribunal de New York, donde 
dejó en claro estar al tanto de la 
deuda.
 Actualmente, el monto sigue im-
pago, por lo que el sello interpuso 
una demanda, la cual pasó a una 
corte de Los Angeles. 
 Este no es el único problema ju-
dicial que enfrenta actualmente 
Luis Miguel. A finales de ene-
ro, fue demandado por Alejan-
dro Fernández por incumplir un 
acuerdo para realizar una gira en 
conjunto. Mientras que en mayo 
del año pasado, su ex manager 
William Brockhaus se querelló 
en su contra por incumplimien-
to de contrato. El representante 
ganó el caso y una jueza de la 
corte de Los Angeles firmó una 
orden para que embargaran el 
Rolls Royce del cantante.

 El artista mexicano José José  
confirmó padecee cáncer de pán-
creas e instó a sus fanáticos a no 
dejarse sorprender por personas 
inescrupulosas que están solici-
tando donaciones económicas a 
su nombre, con la presunción de 
contribuir a los gastos que de-
mandan los tratamientos.
 El intérprete  informó que se so-
mete a las primeras sesiones de 
quimioterapia y ha dicho que está 
“tranquilo”. “Me está creciendo 
un pequeño tumor canceroso en 
el páncreas, debido a esa situa-
ción estoy tan flaco”, explicó el 
llamado Príncipe de la Canción. 
El cantante ha asegurado que los 
médicos le han dicho que está a 
tiempo de combatirlo. “Estoy en-
trando y saliendo del hospital”, 
añadió.
 José Sosa, su nombre real ha 
gozado de gran éxito en México, 
Latinoamérica y el mercado his-
pano de Estados Unidos durante 
más de cinco décadas de carrera. 
El cantante capitalino saltó al es-
trellato con una legendaria inter-
pretación de El triste en el festi-
val de la Canción Latina de 1970. 
Su voz prodigiosa, recordada por 
canciones como Amar y querer o 
Gavilán o Paloma, se vio amena-
zada por problemas con el con-
sumo de drogas y alcohol. Lleva 
varios años sobrio. 

FIDEL CASTRO (1926-2016). DE LUCES Y SOMBRAS
By: Carlos Canales & Miguel del Rey
Editorial Edaf | Biography & Memoirs
Fidel Castro, una de las personalidades políticas más abruma-
doras y maquiavélicas de su generación; un activo miembro del 
movimiento guerrillero contra el dictador Batista; una fuerza de 
la naturaleza que colocó a su país en el centro de la geopolítica 

y que al, mismo tiempo, fusiló o en-
carceló a amigos y enemigos, según lo 
demandase la necesidad de mantener a 
toda costa su Revolución, será sin duda 
recordado por buena parte del pueblo 
cubano y el mundo en su conjunto, 
por sus años de gobierno autocráticos 
y dictatoriales. Sin embargo, nadie pu-
ede negar que defendió la soberanía de 
la isla de Cuba y, durante años, fue guía 
de líderes que intentaban conseguir en 
sus naciones un cambio similar al que 
él había llevado a cabo -tanto con sus 
elementos positivos como negativos-, 
con la estrategia de desafiar de manera 

abierta, con palabras y hechos, la hegemonía de Estados Uni-
dos en el mundo y, sobre todo, en América Latina. Esa postura 
lo convirtió rápidamente en una figura clave de la Guerra Fría 
-con legiones de fervientes seguidores y jurados enemigos-, que 
le garantizaron un lugar protagonista en el escenario internacio-
nal. Desde la frustrada invasión auspiciada por Estados Unidos en 
Playa Girón y la Crisis de los Misiles rusos en territorio cubano, 
hasta las intervenciones militares en Etiopía y Angola, su política 
logró hacer de su isla una superpotencia, pero solo en el imagi-
nario mundial. 

ADELGAZA EN 15 MINUTOS
By: Joe Wicks  
Roca Editorial | Nutrition & Dieting
COME MAS, HAZ MENOS EJERCICIO, PIERDE PESO. EL 
NUEVO FENOMENO DE LAS REDES SOCIALES QUE AR-

RASA EN EL MUNDO ENTERO. MAS 
DE UN MILLON DE EJEMPLARES 
VENDIDOS. Adelgaza en 15 minutos 
ofrece 100 recetas para preparar rapida-
mente comidas nutritivas, acompañadas 
de ejercicios que se pueden hacer en casa 
que siguen el sistema creado por Joe 
Wicks: el HIIT (High Intensity Interval 
Training  -Entrenamiento con Intervalos 
de Alta Intensidad). Las miles de sor-
prendentes transformaciones corporales 
que han conseguido los clientes de Joe 

demuestran que su método funciona. Con este libro aprenderas a 
comer de acuerdo con las demandas de energía de tu cuerpo y a 
combinar los alimentos y el ejercicio intenso para poder quemar 
grasa. Con recetas divididas en tres secciones -bajas en carbohi-
dratos, para recargar carbohidratos después del entrenamiento y 
tentempiés y caprichos, Adelgaza en 15 minutos proporciona un 
plan sostenible para perder peso y te dara las claves para mantener 
tu cuerpo sano, fuerte y delgado para siempre. 

Pablo Escobar In Fraganti 
by Juan Pablo Escobar
Editorial Planeta

Pablo Escobar no pasa de moda. Por el 
contrario, su carrera criminal sigue atra-
yendo al mundoentero. Netflix estrenó 
la segunda temporada de Narcos, con 
el jefe del cartel de Medellín como pro-
tagonista. Estados Unidos, Inglaterra, 
Nueva Zelanda e Italia acaban de publi-
car el libro Pablo
Escobar, mi padre, escrito por Juan Pa-
blo Escobar, hijo del capo. Por eso es 
más que pertinente la publicación de 
Pablo Escobar. In fraganti, del mismo 
autor, un texto que recoge historias y 
episodios desconocidos hasta ahora en 
torno a la guerra que vivió Colombia 

hace ya tres décadas.
Historias jamás reveladas del jefe del Cártel de Medellín

No es lo que dices, sino cómo lo dices 
by Michael Parker
Editorial Diana
Si el terror de hablar en público te acecha a la hora de la gran pre-

sentación, si solicitar un aumento te da más pá-
nico que lanzarte del paracaídas, si tu discurso 
de ventas es débil y nada convincente, ¡tenemos 
la solución! Sin importar el reto, No es lo que 
dices, sino cómo lo dices te explica los tres po-
deres de un orador convincente: pasión, contun-
dencia y persuasión.
 El arte de la persuasión está presente en cada 
página de este libro ilustrado que te proporcio-
na consejos, trucos y los principios retóricos de 
un discurso para convertirte en un orador ini-

gualable que siempre consigue lo que quiere.
 Condensa tu discurso en 50 palabras persuasivas. Habla desde la 
memoria, no desde los gráficos.

 Tres semanas de haber sido de-
tenido José Emiliano en el cruce 
fronterizo de San Isidro por pre-
sunto tráfico de indocumentados, 
Pepe Aguilar subió un video en 
Facebook, donde ofrece su pos-
tura ante el difícil momento que 
pasa su hijo y su familia.
 No he ocultado nada. No sé nada. 
Yo no hice nada. No voy a hablar 
de la vida de otro ser humano, 
de un hombre de casi 25 años de 
edad. Él sabrá lo que quiere o no 
decir de su vida”, dice.
 El cantante señala: “Sabrán que 
este muchacho está pasando por 
momentos difíciles y legales”. El 
joven fue dejado en libertad tras 
pagar una multa de 15 mil dólares 
y tener prohibido salir de Califor-
nia.
 José Emiliano, de acuerdo con la 
Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, siglas en inglés), 
intentó cruzar a tres personas a 
Estados Unidos. De acuerdo con 
el portal TMZ, los indocumen-
tados, que fueron hallados en la 
cajuela del Chrysler 200 que con-
ducía Aguilar, iban a pagar entre 
3 mil y 60 mil dólares.

Residente ya no canta con Calle 
13, pero sigue entonando rimas 
cargadas de protesta. Ahora su 
música se traslada a un documen-
tal y también estará en un libro, 
además de un disco, en los que 
presenta su nuevo proyecto artís-
tico: una traducción al pentagra-
ma de su historial genético. Con 
una prueba de ADN descubrió 
la procedencia de sus ancestros 
y quiso contagiar su música de 
su propia historia antropológica. 
Dos años de trabajo y un viaje 
por cuatro continentes para de-
mostrar que somos mezcla “ahora 
que está de moda ser raza pura”, 
señala el cantante.
 René Pérez Joglar (Puerto Rico, 
1978) se descubre a sí mismo en 
el documental Residente. Habla 
del tipo impulsivo y con déficit 
de atención que siempre ha sido 
y que a veces se apodera de él, 
como reconoce que le ocurrió al 
empezar con esta carrera en so-
litario. “Hablo sin pensarlo y eso 
me ha provocado muchos proble-
mas”, asegura. En él emprende 
un viaje para conocer la tierra de 
sus antepasados. Un recorrido por 
países cercados por cicatrices de 
guerra, por continentes en los que 
se visibiliza la explotación a los 
más pobres o por ciudades donde 
acecha el apocalipsis ante la alta 
contaminación que las rodea.

 Don Omar estrena su nueva 
creación con Sharlene Taulé, titu-
lada “Encanto”, tema refrescante 
que formará parte del tracklist 
de su séptimo disco, “Sociedad 
Secreta”. El nuevo corte promo-
cional de El Rey hace su estreno 
mundial a través de todas las pla-
taformas digitales. “Encanto”  es 
una muestra más de la versatili-
dad del astro latino.
 La rudeza electrizante de la voz 
de Don Omar se presta como el 
complemento perfecto a la melo-
diosa y dulce voz de la talentosa 
Sharlene, una artista de origen do-
minicano con quien anteriormen-
te colaboró en el tema “La Fila”. 
Por segunda ocasión Don Omar 
se convierte en el mentor de una 
prometedora artista urbana.
 Después del éxito de su más re-
ciente sencillo “Te Quiero Pa’ 
Mi” feat. Zion y Lennox, con el 
que Don Omar encabezó las listas 
de radio en Latinoamérica y Esta-
dos Unidos, así como las listas de 
streaming en decenas de países, 
El Rey del género urbano presen-
ta el segundo corte de lo que será 
su séptima producción discográ-
fica titulada “Sociedad Secreta”, 
la cual se lanzará este verano.

 La estrella del regional mexica-
no Pancho Barraza, da a cono-
cer su nuevo sencillo  “Yo Estaba 
Solo” de la autoría del artista y 
el compositor Horacio Palencia, 
creando un tema que está dedica-
do al amor.
 El Poeta del Amor como se ha 
identificado en el escenario ar-
tístico, a través de su más de 20 
años de carrera no sólo ha lo-
grado conquistar a su público a 
través de sus conciertos en vivo, 
sino que las letras de sus cancio-
nes han llegado también al cora-
zón de sus fanáticos en las redes 
sociales, lo que le ha generado 
más de 300 mil “likes”.
 

 Ganador de un Grammy, Elvis 
Crespo, se une a Ilegales en el 
enérgico sencillo “Guayo”, el 
cual está disponible en todas las 
plataformas digitales.
 “Guayo” es una colaboración 
entre Elvis Crespo e Ilegales que 
funde lo mejor de ambos mundos: 
la pasión y el celo del merengue 
junto a la pulsante energía impa-
rable de la música electrónica.

 Río Roma es un referente indu-
dable de la música de amor. Des-
pués de cuatro exitosos sencillos 
que se han convertido en him-
nos para millones de personas 
en México y Sudamérica (“Te 
quiero mucho, mucho”, “Eres la 
persona correcta en el momen-
to equivocado”, “Caminar de tu 
mano” y “Contigo”), José Luis y 
Raúl Roma presentan la Deluxe 
Edition de su reciente álbum Eres 
la persona correcta en el momen-
to equivocado, reversión que in-
cluye un CD con 18 canciones.

Dick Clark Productions y ABC 
anunciaron los nominados a los 
“2017 Billboard Music Awards”,  
a celebrarse el 21 de mayo en Las 
Vegas y que honra a los artistas 
más exitosos del año en 52 cate-
gorías musicales. 
 La entrega de premios este año 
contará con actuaciones especta-
culares, colaboraciones inespera-
das y momentos de cultura pop 
que darán mucho que hablar.
 Mejor Artista Latino:
J Balvin
Juan Gabriel
Los Plebes Del Rancho De Ariel 
Camacho
Maluma
Nicky Jam
  Mejor Álbum Latino:
J Balvin “Energia”
CNCO “Primera Cita”
Juan Gabriel “Los Dúo 2”
Juan Gabriel “Vestido De Etique-
ta: Por Eduardo Magallanes”
Los Plebes del Rancho de Ariel 
Camacho “Recuerden Mi Estilo”

CON UNA CANCION CUBANA EN EL CORAZON
Por Iván Acosta
Editorial UN-GYVE PRESS
 Este libro se originó en Cuba hace mucho tiempo y versa sobre los 
orígenes del amor poético que tiene Iván por su país natal, por la 
música y la cultura cubana.
 Es un texto con una dimensión de 12 pulgadas, al igual que un 
vinilo o un larga duración como se decía en esos tiempos y está 
lleno de fotografías y comentarios de los álbums y cantantes que 
hicieron furor en la isla, muchos de los cuales saltaron al estrellato 
internacional y cuyas canciones aún continúan escuchándose tanto 
en las versiones originales como en las voces de destacados artistas 
de la actualidad.
  Es un libro que debería poseer quien se precie de ser un colec-
cionista de la música latina, de quienes aman este género y los que 
cultivan recuerdos del ayer porque más que seguro se ensoñaran de 
la nostalgia vivida y las experiencias, quizá por la que atravesaron 
sus padres y/o abuelos en una época dificil tras el triunfo de la Re-
volución.
  Un texto para apreciar, para obsequiar y para disfrutar.


