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EN LA LISTA DE LOS 300 LÍDERES
MÁS INFLUYENTES DE MÉXICO
Los Ángeles, Ca. 26 Julio 2021.La Banda MS de Sergio
Lizarraga, aparece en la lista de
los 300 líderes más influyentes
de México, por segundo año
consecutivo
Refleja la gran aceptación
que la banda tiene entre diferentes
sectores de la población.
El nombre de La Banda MS
aparece en el sitio #28
En esta lista aparecen los
nombres de importantes
personalidades de la política, la
cultura, el entretenimiento, el
deporte, la ciencia entre otros.

El tour “MS Positivo” se ha convertido en una de las giras más consistentes.
Houston, Denver y Salt Lake City son algunas de las ciudades en las cuales la palabra “sold
out” se ha hecho presente.
En las próximas semanas la banda estrenará un nuevo videoclip que será una agradable
sorpresa.
Este tour abarcará ciudades de los Estados Unidos y concluirá con tres importantes
presentaciones en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.
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Carolina Ross

PRESENTA “SE SUPONE”
CON ALBERTO Y ROBERTO
Los Ángeles, CA. 6 de agosto 2021.Carolina Ross lanza nueva versión
del tema “Se Supone” a dúo
con Alberto y Roberto Garza.
Canción inédita del productor y
programador de radio José Francisco
Garza; mejor conocido como Pepe
Garza hermano, de Alberto y
Roberto Garza quienes se dieron a
conocer hace más de dos décadas en el
año 2001.
Con Carolina es posible juntar dos
generaciones para renovar y darle un
sonido fresco a este tema.
“Fue un gran honor trabajar de la
mano de Alberto y Roberto. Espero
que esta nueva interpretación sea del
agrado del público”, comenta Ross.

Carolina lanza el vídeo oficial de “Se Supone” donde se puede disfrutar la escena orgánica
que se vivió en el estudio.
Tras el exitoso tema “Apuré Mi Café” versión Mariachi. Carolina espera seguir
sorprendiendo a su público con diferente contenido musical.
Carolina Ross se prepara para presentarse el 26 de agosto en Mexicali, Baja California, el
27 en la Feria de Tĳuana, Baja California, el 28 en Ensenada, Baja California y el 4 de
septiembre en el Pepsi Center en la Ciudad de México.
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20 AÑOS DE
LEGADO MUSICAL
GARANTIZAN SU ÉXITO
McAllen, TX. 8 de agosto 2021.Fuga Norteña cuenta + 20 años de
trayectoria artística.
El grupo nació en Concepción
Matehuala San Luis Potosí.
Abel Echavarría es el cantante y
acordeón de la agrupación musical.
Abel recibió el legado musical de
su señor padre Eulalio Echavarría y
su tío Tomás Echavarría
Abel empezó a tocar el acordeón
desde los ocho años.
Cuando Eulalio llegó a Donna, Texas el grupo lo nombró Los Parranderos del Valle.
Al crecer Abel formó Fuga Norteña de S.L.P. con sus hĳos. Abuelo y padre enseñaron a
Abel Jr., a tocar el bass eléctrico, mientras que el abuelo le enseñaba el bajo sexto y el saxofón.
Luego Abel Jr. enseñó a Ricardo el bajo sexto, a Omar batería, y a Isaac el bajo eléctrico.
Todos ellos son hermanos.
Como migrantes se iban a las pizcas, después de la jornada de trabajo, ensayaban por las
tardes, al regresar al Valle llegaban tocando como grupo lo que habían ensayado.
La satisfacción más grande para Abel padre, es tener a sus hĳos reunidos en el grupo, y ver
su desarrollo musical.
Han compartido escenario con Banda La Trakalosa, Rieleros del Norte, Duelo entre otros.
Están agradecidos con Dios, con la familia y la gente que ha creído en su talento.
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Gabino Montalvo
PRESENTA EL TEMA “FUE POR MI CULPA”
Los Ángeles, Ca. 5 de agosto de 2021.GABINO MONTALVO PISA
FUERTE CON SU SENCILLO:
“FUE POR MI CULPA”.
COMPOSICIÓN DEL MAESTRO
HÉCTOR GUERRERO.
“FUE POR MI CULPA” LLEGA
DESPUÉS DEL EXITOSO TEMA “LA
ÚNICA”, A DUETO CON ÁNGEL
PÉREZ.
EL TEMA YA ESTÁ DISPONIBLE
EN TODAS LAS PLATAFORMAS
DIGITALES.

GABINO MONTALVO COMO UNA DE LAS PROMESAS MÁS RELEVANTES
DE “DEL RECORDS”.
“LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD TRABAJANDO TODOS LOS DÍAS”:
GABINO MONTALVO.
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Telemundo
Presenta

PASIÓN DE GAVILANES”
SEGUNDA TEMPORADA

Miami, FL. 6 de agosto 2021.Telemundo estrena segunda
temporada de “Pasión De
Gavilanes”.
Revivirá la icónica historia
de los hermanos Reyes de la
primera temporada.
Juan, Oscar y Franco
Reyes, tres hermanos que se
hacen pasar como trabajadores
para infiltrarse en la hacienda

de la familia Elizondo y vengarse de la muerte de su hermana.
Todo tomará un giro inesperado cuando se enamoran de las hermanas Elizondo:
Norma, Jimena y Sara.
Elenco: Danna García como Norma Elizondo, Paola Rey como Jimena Elizondo;
Natasha Klauss como Sara Elizondo; Mario Cimarro como Juan Reyes; Juan
Alfonso Baptista como Oscar Reyes y Michel Brown como Franco Reyes.
“Pasión de Gavilanes”, a partir del lunes, 9 de agosto a la 1pm/12c. De lunes a
viernes en vivo por Telemundo.
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CELEBRAN
25 ANIVERSARIO
McAllen, Tx.
El Cartél de Nuevo León cumple
25 años de trayectoria.
Originario de Monterrey, Nuevo
León.
Su estilo norteño romántico
siempre ha sido el mismo desde sus
inicios.
Oscar Gerardo (Lalo) cantante y
acordeón del grupo comenta como
eligieron el nombre.
“En los años 70´s se le decía cartél
al elenco de toreros y rejoneadores
de las corridas de toros. También se le decía cartél al anuncio de esas corridas y se pegaban en
las bardas y postes de la luz. De ahí tomamos el nombre”, comentó Lalo.
“Nada que ver con la connotación que tiene la palabra -Cartél- hoy en día. Nuestra música
no está basada en narco corridos, ni nada por el estilo,s el repertorio del grupo es norteño
clásico: cumbias, canciones corridas, boleros, huapangos para que la gente baile”, agregó el
cantante y líder de la agrupación.
Su mayor satisfacción es que durante una presentación la gente cante las canciones icónicas
del grupo: Pajarillo, Y Como Es Él, Me Llamas, Como Piedras, Tómame o Déjame, Con El
Cuerpo Gastado, Pero Esta Vez Lloré, Que Será.
El Cartél de Nuevo León se ha presentado grandes lugares como: el estadio de Los Tigres en
Monterrey, el estadio de San Luis Potosí, y Cd, Victoria Tamaulipas, además del Astrodome de
Houston.
Su deseo más grande: Que se termine el problema de salud que estamos viviendo.
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RICADO REGRESA A LOS ESCENARIOS
“MONTANER 2022 TOUR”
MONTANER

Miami, Fl. 2 de agosto del
2021.El multi galardonado
Ricardo Montaner
regresa en grande a los
escenarios de Estados
Unidos. “Montaner 2022
Tour”.
Sus presentaciones
siempre son de
agradecimiento a Dios y
su público.
“Tener la oportunidad
de reencontrarme con
tantos latinos en esta
vuelta extensa que
estamos haciendo por
EUA será un privilegio enorme”, expresó el cantante.
“Durante mi carrera de tantos años, el contacto con el público ha sido quizás la base y el
secreto para una relación, larga y fructífera”: Montaner.
Esta gira presentada por la compañía de entretenimiento, mercadeo y medios, Loud And
Live.
Empezará en Miami, en enero del 2022, incluye New York y Los Ángeles entre otras
ciudades.
“Es un honor trabajar con Ricardo Montaner, una de las figuras más importantes de la
música latina de nuestro tiempo”, dĳo Nelson Albareda, CEO de Loud And Live.
“Después de tanta espera, nos enorgullece llevar esta gira presencial a los grandes
escenarios por Estados Unidos”, ñadió Albareda.
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