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Pide Walter Ayoví
paciencia y apoyo

Paquita se va de gira
por EU con Jenni Rivera
EL TREN | Redacción
Las cantantes Paquita la del Barrio y
Jenni Rivera anunciaron que harán juntas
una gira de conciertos en más de una decena de ciudades de Estados Unidos.
"Estoy súper entusiasmada y feliz" ,
dijo Rivera en entrevista, al aclarar que
esto formará parte de su primer gira por la
Unión Americana con su espectáculo "La
gran señora".
"Para una decena de " shows " vamos a
tener a Paquita como invitada, aunque no
nos hemos puesto de acuerdo de quién
abre o cierra, lo importante es dar un
espectáculo inolvidable" , apuntó.
Sin embargo, descartó que a consecuen-

cia de estas presentaciones se vaya a
grabar un disco de dúos, aunque "no
estaría mal que lo pensemos para más adelante".
La gira arrancará en McAllen, Texas,
para seguir con Chicago, Los Ángeles,
Denver, San Antonio, Houston, El Paso y
Dallas, entre otras.
Rivera explicó que el tour llevará el
título de su más reciente álbum, que interpretó con mariachi, el cual se ha convertido en Disco de Platino y en el que destaca el tema "Ya lo sé".
"Estoy feliz porque a pesar de ser una
artista de banda, cantar con mariachi me lo
han aceptado, y me gustaría consagrarme
ahí" , confesó la artista.

EL TREN | Luis Alberto Madrigal

Cambia de actitud y
Eros pide disculpas
EL TREN | Juan
Alvarado González
Ya más relajado
y hasta con muy
buen sentido del humor, Eros Ramazzoti
apareció ayer al mediodía ante los medios de
comunicación en una conferencia de prensa,
donde se disculpó porque a su llegada el lunes
por la noche no dio ninguna declaración por
sentirse indispuesto por su largo viaje de
Italia a México.
Desde el momento en que apareció ante
los medios, el cantautor italiano se mostró
siempre con una sonrisa y hasta jugueteando
con los fotógrafos, y una vez que tomó el
micrófono lo primero que hizo fue disculparse por su comportamiento del lunes.

Anuncia Paulina embarazo
EL TREN | Redacción
Paulina Rubio está embarazada. La cantante lo anunció primero a través de la edición española de la revista "Hola", unos minutos después en su Twitter y horas más tarde
lo confirmaba en Madrid durante la entrega
de unos premios de diseño patrocinados por
una marca de ropa interior y trajes de baño.
Desde hace tres años (30 de abril de 2007)
cuando Paulina llegó al altar del brazo del
empresario español Nicolás Vallejo-Nájera,
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mejor conocido como Colate, ella declaró
que le gustaría "tener tres o cuatro rubitos
malcriados", sueño se hace realidad.
"Estoy muy feliz, me siento muy bien,
excepto por un poco más de sueño y mucha
hambre, no tengo ningún síntoma", relataba
Pau muy emocionada y vestida completamente de negro.
Agregó que le da igual que sea niño o
niña, "lo que importa es que esté sano", dijo
y aclaró que aún no sabe dónde nacerá el
bebé, si en Miami o en México, donde tiene

"Ali e Radici World Tour 2009-2010"
"¿Puedo decirles algo? Lo siento por el
lunes, por mi comportamiento, no me sentía
bien el día que llegué. Una disculpa, es un
viaje muy largo y pues la edad...", dijo entre
risas el artista de 46 años de edad.
Ramazzotti estará hoy por la noche en la
Arena Monterrey con su más reciente espectáculo "Ali e Radici World Tour 2009-2010",
luego de más de 10 años de ausencia, por lo
que el reencuentro con sus seguidoras ha sido
muy esperado
"Ya era mucho tiempo, me gusta esta audiencia, no me la esperaba (por todas las fans
que se han acercado a él en estos días). Espero
dar un buen espectáculo y divertir a toda la
gente, esto es lo que debe hacer un artista",
mencionó.

una casa, y que tampoco ha decidido el nombre. Eso sí, adelantó que el parto está previsto para diciembre.
Paulina, hija de la actriz Susana
Dosamantes y el abogado Enrique Rubio, se
encuentra en España, donde el viernes inicia
en Alicante una gira para presentar su nuevo
disco Gran city pop, que acabará a fin de mes
en Valladolid.
Dijo estar "super-preparada" para los
shows, aunque reconoció que aún no sabe si
su embarazo la obligará a cancelar algún
concierto o a espaciarlos.
"Por ahora voy a hacer los conciertos que
están preparados y seguiré con mi vida normal, aunque con precauciones”, dijo.

Hoy más que nunca Rayados
necesita el apoyo de su gente, y no la
presión por la obligación de ganar, si
no porque son un elemento más en
contra del Pachuca.
Si las gradas del estadio Hidalgo
lucieron vacías, las del Tecnológico
no lo estarán, y por eso pidió el
apoyo para conseguir ese gol que
requieren para dar el paso a la siguiente ronda.
Por ello, si la tribuna apoya, el
equipo no caerá en la desesperación,
porque conocen su juego y saben de
sus capacidades, y creen que es posible la victoria, la derrota o el empate
no esta en cabeza, así lo señaló el
ecuatoriano Walter Ayovi.
"Nosotros no tenemos que ser un

e q u i p o
desesperado,
lo que pasó
ya quedó en
el pasado, lo
lindo del futbol es que te da revanchas, esperamos nosotros la revancha
poderla regresar de la mejor manera", señaló Walter Ayovi.
"Sabemos que el partido durara 90
minutos, la verdad es que Pachuca
tiene jugadores de mucho cuidado,
pero tambien ellos saben del potencial que tenemos y ojala que el
equipo tenga una muy buena tarde el
sabado'', declaro el jugador de
Rayados", añadió.
El sudamericano explicó que con
la calma que siempre mostraron en la
campaña las oportunidades para
lograr el gol que requieren llegarán,

y con la misma paciencia podrán
concretarlas sin perder el control del
mismo.
Y es que bastó recordar el duelo
del torneo regular, donde Pachuca al
irse bajo en el marcador se propuso
cuidar el marcador atacando a base
de contragolpes, y un zurdazo de
larga distancia del propio Ayovi cambió el rumo en los minutos finales
una goleada 3-0.
"Ojalá que si se llegan a tener
oportunidades de gol se puedan
concretar va a ser complicado porque
Pachuca se le ha ganado en otras ocasiones, pero cada partido es diferente
y por ende nosotros tratar de pensar
de que el partido dura 90 minutos y
necesitamos un gol para estar del
otro lado", explicó.
El ecuatoriano señaló que la
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mediocridad no esta en estos
momento dentro del equipo, por lo
que no piensa en el fracaso este
sábado.
"Queremos llegar a la etapa
final con el mejor nivel posible.
Todos sabemos lo que significa una
liguilla y el que se siente derrotado
es un mediocre y aca nadie lo es,
todos pensamos positivamente y
apuntamos a un solo sentido (calificar)", aclaró Ayovi.

