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¡SE FUE ALDO DE
TELEMUNDO!
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Para sorpresa de muchos, Aldo Contreras, el director de
Servicios Creativos de Telemundo, Arizona, se retiró de la
compañía. Después de 13 años, de muchas batallas y también
de muchas campañas, dio un paso al costado. Los ciclos se
cumplen, este parece ser el motivo de su decisión.

“Un gran compañero, gran amigo y un excelente ser humano” así lo despidieron
sus amigos en el trabajo. Le agradecieron por sus consejos y apoyo y le
desearon todo el éxito en su nueva aventura. Sentenciaron que lo van a extrañar.

¡UN SUEÑO HECHO
REALIDAD!

Así define Camerino Pérez su más reciente aventura. Junto a su esposa Leticia,
se fue para Los Ángeles a ver a su máximo ídolo, Roberto Carlos. Y es que este
había sido su máximo sueño desde que estaba muy pequeño.
Tomada la decisión, tuvieron que hacer un verdadero operativo para poder estar
ahí frente a frente. El transporte, el hotel y claro, los boletos. Cuando averiguaron
ya estaban agotados. Tuvo que buscar, una y otra vez, hasta que los consiguieron.
¡Aleluya! Un par por $ 1,100. Eso si en una envidiable segunda fila.

Mientras en Telemundo “corren bases” para saber quién
será su reemplazo, en su casa hay fiesta y celebración.
Sin duda sus hijos y su esposa son los verdaderos
ganadores de esta situación. Por lo pronto a ellos les va
a dedicar un buen tiempo. Después mirará las opciones
que el destino tenga para él ¡buen viento y buena mar!

De ahí en adelante todo fue para la historia. Viaje a L.A., tour por la ciudad y
luego al escenario. El teatro estaba lleno. Ellos en la segunda fila. Cantaron y
gozaron toda la noche. Como lo habían imaginado.
Allí se encontraron y conversaron con gente que había volado desde Brasil y
desde varias ciudades de México como Hermosillo o la capital. Toda para ver su
ídolo, porque los sueños se hacen realidad ¡bien por ellos! La mejor forma de
celebrar sus 25 años de matrimonio ¡Felicitaciones!

Paty Rosas y su esposo Gustavo se lucieron bailando
cumbias y todo lo que sonó. Parecían dos pajaritos del
amor o unos novios muy enamorados ¡Qué bien por ellos!

para cualquier ocasión!
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