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Pánico grupal: Cuando el caos se hace masivo
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¡GÁrGamel!
El actor, quien interpreta
a Gárgamel en la película
de Los Pitufos, se paseó
por NY caracterizado como
el personaje. La cinta,
que mostrará
a los duendes
azules hechos
por computadora,
se estrenará
en el verano de 2011.
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Alarga Palenque
respuesta a público
d Será hoy cuando
empresario aclare
qué pasará con shows
y reembolso de boletos

d El cantautor italiano Eros Ramazzotti llegó anoche con cinco días

de anticipación para presentar su show en la Arena Monterrey.

Llega Eros
de sorpresa

Eros Ramazzotti llegó de manera sorpresiva anoche a Monterrey
para descansar y prepararse para su show que presentará hasta
el viernes ante los regios y con el
que arrancará su gira mexicana.
Los organizadores del concierto comentaron que no lo esperaban con cinco días antes de su
reencuentro con los regios.
En su arribo al hotel Presidente Intercontinental, donde se hospedará en su estancia en la Ciudad, el italiano no quiso hablar con
los medios de comunicación. Se le

bELinda y GiO

Concluyen
relación

Su romance
con el futbolista ahora
es para la cantante
una experiencia digna
de una canción.
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CHEnOa

Trae aquí
sus noticias
La cantante española
llegó a Monterrey
a promocionar su disco
Desafiando la Gravedad,
en el que canta un tema
con la Trevi.
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veía cansado y de mal humor.
Al intentar abordarlo, el cantautor, que se presentará en la
Arena Monterrey con su tour
Alas y Raíces, sin detener su paso se limitó a decir que no quería
hablar, que lo haría hasta hoy.
“No, no… mañana”, fue lo único que mencionó al entrar a las
instalaciones del hotel a las 20:00
horas, vestido de jeans, camisa negra, tenis, gorra y lentes oscuros.
Viajó 12 horas, venía de Italia,
y en su horario eran ya las 3 de la
madrugada, por lo que seguramente estaba agotado e incluso
trascendió que se sintió mal.
“Venía muy cansado. Le bajó
un poco la presión, pero me dicen
que sí está en deuda con los medios. Hoy (ayer) no va a hablar con
los medios”, dijo Dante Guillén,
de promoción de Zignia Live.
Con este show, el italiano se
reencontrará con los regios, pues
fue en 1994 cuando realizó su
show en el desaparecido Auditorio Coca Cola.

d Autoridades de Guadalupe clausuraron ayer de manera definitiva la Expo, luego de la tragedia

del domingo en el Jardín Cerveza, que causó que Intocable (foto) suspendiera su show en el Palenque.

dada por Protección Civil, señala el documento.
“Dentro de las instalaciones
del Palenque no sucedió ningún
acto delictivo ni tampoco algún
acontecimiento donde se presentaran lesionados.
“Promociones CARE siempre
se ha esmerado por la seguridad
del público, por lo que se cuenta con elementos de seguridad
que realizan revisiones corporales al ingresar al Palenque, también cumple con todos los lineamientos de seguridad que exige
Protección Civil”.
Sin embargo, la Alcaldesa dijo por la tarde que la revocación
del permiso para la Expo por parte de la Unión Ganadera, también
incluye el cese de actividades en
el Palenque, independientemente
de que la tragedia se registró en el
Jardín Cerveza, pues la suspensión
de la feria comprende todas las actividades de ésta.
En la programación del Palenque quedaron pendientes de presentarse 16 artistas. Para los shows
de éstos se habían vendido boletos
desde el primero de marzo.

ArtistAs A lA expectAtivA

Al enterarse de lo ocurrido en la
Expo, Jenni Rivera aseguró el domingo en su twitter que los shows
programados habían sido cancelados, pero ayer, cuando se buscó más
información, en su oficina aseguraron que Servando Cano pretendía
reagendar los del 7 y 8 de mayo o
incluso mantener las fechas.
“Mañana (hoy) Servando Cano va a hablar a la prensa si se reagenda o respetan las fechas, no
es un hecho. Servando Cano está
viendo si se retoma, no hay nada
oficial”, dijo Cynthia Rivera, de la
oficina de Jenni en México.
La presentación de Banda El
Recodo del 21 de mayo, aseguró
Rivera, fue cancelada.
“Me dice la gente de El Recodo que se encarga de las fechas
(Sergio Gutiérrez) que no estaban programados para el Palenque”, agregó sin dar más detalles.
Adriana Castro, de prensa de
Serca, que pertenece a Cano, reiteró pasadas de las 18:00 horas en
que no tenían más información.

Con ganas
de volver
Intocable dio sus condolencias a los familiares de las
víctimas y aseguró que espera regresar pronto ante
los regios.
Lo anterior lo dieron a
conocer en un comunicado
ayer, en el que también agradecen a sus fans por haberlos apoyado asistiendo a sus
shows de este fin de semana.
“Ante los terribles hechos, la agrupación se conduele de las familias que
hoy se encuentran de luto y
afectadas. Intocable espera
regresar pronto a Monterrey
para seguir entregando su
música a todos los seguidores, que a lo largo de sus 15
años de trayectoria los han
seguido fielmente”, dice el
comunicado.

Con información de Jesús Romo

Y Alan Parsons pospone show
Paula Ruiz

Fue por cuestiones de tiempo, logística y de tipo personal del artista que ayer fue suspendido el concierto que daría Alan Parsons este jueves en el Puente Atirantado,
como parte del cierre de actividades del primer festival cultural ArteFest San Pedro 2010.
Rafael Rodríguez, de Main
Event, empresa organizadora,
confirmó que el espectáculo, que
sería el primero en su tipo en el
Atirantado, fue pospuesto.

MEL GibsOn

Dirige ‘operativo’
en Veracruz
Helicópteros, policías,
armas, tráileres y presos…
todo esto conformó
el “plan” del actor que filma
en tierras mexicanas.
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“El concierto de Alan Parsons
se pospone. Todavía no estamos
seguros si para principios del mes
que entra, pero como ya viene el
verano, a lo mejor nos vamos para agosto, septiembre u octubre”,
comentó Rodríguez.
Los motivos que los llevaron
a cancelar, los atribuyó a una decisión del músico inglés.
“Son cuestiones con el artista, pero es básicamente nomás
de tiempos, etcétera. Son varias
cuestiones, causas de fuerza mayor que no viene mucho al caso
mencionarlas, pero sí, nada más se

UN ESPECIAL
MUY HArLEY
NatGeo transmite
un programa sobre
la historia y desarrollo
de la popular fábrica
de motocicletas, fundada
en 1903. A las 23:00 horas.

pospone para hacerlo en el Puente Atirantado en otra fecha”.
Comentó que hubo algunos
detalles de logística que faltó afinar, aunque no dijo cuáles.
“Fue por mutuo acuerdo que
se decidió mover el concierto para junio u octubre”.
Las personas que alcanzaron
a comprar sus entradas en www.
superboletos.com pueden solicitar
su reembolso a partir de hoy.
Porque la mecánica era que el
show fuera gratis, sólo se pusieron a la venta 500 entradas, que
correspondían a una área muy
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Llega
Jonah Hex

Checa los cortos
de la cinta del personaje
de DC Comics, con Josh
Brolin y Megan Fox.

video

exclusiva en el puente.
“Las otras 8 mil 500 personas
que esperábamos para esa noche,
serían con entrada gratis”.
En cuanto a los gastos que
se generaron, aseguró Rodríguez
que no fueron muchos porque
Cervecería Cuauhtémoc fungía
como patrocinador.
“No causa ningún cargo. Los
vuelos (de avión para el artista y
compañía) tienen algún pequeño
cargo por cambiar de fecha, pero
tampoco se pierde. Todo lo que es
publicidad que el municipio (de
San Pedro) había hecho, era parte
del presupuesto, no se dedicó gasto especial para este concierto”.
“Salvo lo que se le había pagado al artista, pero eso se va a recuperar en el momento que se lleve
a cabo el concierto”.
Negó que la inseguridad que
impera en el Estado haya sido el
motivo de que se pospusiera.
Agregó que posponer el concierto de Alan Parsons hasta nuevo aviso les permitirá tener más
tiempo de promoción, lo cual no
fue posible en esta ocasión porque sólo tuvieron tres semanas
para difundirlo.
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Alejandro Jasso

A pesar de que la Alcaldesa de Guadalupe, Ivonne Álvarez, anunció
desde el domingo la clausura indefinida de la Expo Guadalupe y
que ayer la declaró definitiva tras
la muerte de cinco personas en el
Jardín Cerveza, la empresa a cargo
del Palenque mantiene en el aire la
información al público que compró
boletos para sus espectáculos.
Aunque el domingo se dijo
que Servando Cano, de Promociones CARE, ofrecería ayer una
rueda de prensa para hablar de lo
que pasaría con las 19 fechas pendientes y la devolución del dinero
de los boletos vendidos, el empresario no la realizó y en su lugar envió un comunicado en el que asegura que hoy se hará el anuncio.
En el boletín se insistió en que
los disparos que se escucharon la
madrugada del domingo y que
alarmaron al público, provocando
una estampida, fueron en el Jardín
Cerveza y no en su recinto.
“Respecto a la variedad artística programada para próximas fechas, será el día de mañana (hoy)
martes que se les proporcione
la información más detallada de
acuerdo a las decisiones que tomen las autoridades correspondientes”, dice el boletín.
La madrugada del domingo,
al momento que tocaba el grupo
Intocable en el Palenque ante 5
mil personas, se generó un caos al
escucharse una detonación de arma de fuego, proveniente de afuera, provocando que el espectáculo
se interrumpiera y el público tratara de abandonar el lugar.
Ante esto, los elementos de
seguridad privada del Palenque
optaron por cerrar las puertas
para evitar que el público saliera, como una medida recomen-

Alberto Hernández

Jesús López

Paula Ruiz

d Según la empresa Main Event,

el concierto de Alan Parsons
en el Atirantado podría ser entre
junio y octubre.

