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lcanzando el primer lugar de sintonía se estrenó la
cuarta temporada del reality “The Riveras” protagonizado
por los hijos de la fallecida cantante Jenni Rivera.
Este programa se destaca por ser el primer reality en
idioma inglés sobre una familia latina en los Estados
Unidos.

sentí ese día fue algo muy pesado y siento que tenemos
que estar más unidos que nunca. Así que me da mucho
gusto que pudimos estar ahí y con nuestra gente. La
verdad se sorprendieron, no creo que nos esperaban y
nos dieron las gracias. Y no fuimos por esa razón, fuimos
a dar nuestros respetos, yo si necesitaba ir a visitar esas
familias y darle nuestro respeto”

Chiquis y Lorenzo vivieron juntos por un año antes de su
boda y les preguntamos qué ha sido lo más difícil de la
convivencia y qué le molesta al uno del otro.
Según Lorenzo a Chiquis no le molesta mucho tipo de
cosas. “Yo me considero bastante organizado… si me
olvida la tapa del baño… (jajaja)

Chiquis Rivera y Lorenzo
Méndez “al desnudo”

(interviene Chiquis) “Yo creo que eso para toda mujer
es difícil y Lorenzo es un poquito distraído pero ya lo
entiende, yo creo que por eso fue bonito convivir antes
de casarnos porque nos conocimos muy bien. Y son cosas
chiquitas, chiquitas… que digo, nadie es perfecto. Yo
creo que algo que le molesta a Lorenzo es que timbre el
teléfono demasiado, porque estoy trabajando, y él me ha
dicho: “puedes poner el teléfono al lado porque estamos
comiendo…”

Contacto Total, la revista que habla, entrevistó a la pareja de moda que
los domingos está exponiendo todo sobre sus vidas en el celeb-reality
“The Riveras”

Lorenzo dice que todo eso se ve en el reality y que hay
menos privacidad. Para él hacer este show ha sido una
experiencia diferente donde exponer su vida le ha servido
de terapia y para darse a conocer tal cual y como es.
Chiquis y Lorenzo estuvieron en la tienda Walmart de
El Paso, TX pocos días después del tiroteo masivo y nos
comentaron sobre su experiencia allí.
“A mi me pega muy fuerte y muy cercano. El Paso es
la ciudad donde crecí. Fui a la primaria y secundaria,
todo lo hice ahí, antes de mudarme a Los Ángeles con
mi esposa. Increible. Desde que llegamos al Paso se
sentía la energía muy triste… abrazamos a la gente,
lloramos ahí y nos despierta algo en nuestros corazones
de querer hacer más. No somos nadie, pero somos algo
y si podemos ayudar de una forma u otra, que lo vamos
a hacer, y despertar conciencia de este tipo de cosas en
nuestro país que amamos. Lo recibimos de las dos partes
porque somos mexicanos de sangre, de cultura y somos
americanos en este país. Así que nos pega lo doble”.
Para Chiquis fue algo muy difícil. “Se siente y se ve que
El Paso está de luto y yo lo sentí. Lloré muchísimo por
muchas razones, el ver esas vidas inocentes y tantas
familias que están sufriendo… ni tengo palabras. Lo que
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Durante los 15 episodios de esta temporada el público es testigo de
cómo la familia Rivera recibe al nuevo integrante Lorenzo Méndez,
de cómo fueron los preparativos de la controvertida boda y de
grandes cambios y giros inesperados a medida que el elenco toma
las decisiones que les darán un vuelco a sus vidas. No solo Chiquis,
Jacqie, Mike, Jenicka, Johnny y Lorenzo sino que toda la familia
Rivera y hasta la suegra de Chiquis interactúan en este programa de
la vida real.
The Riveras se puede ver en el canal de cable Universo, los
domingos a las 10pm/9C.
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