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Inseparables, amor al límite
Carlos Trejo y Mery Rodríguez
abandonan la competencia

En la segunda semana de competencia de Inseparables, amor al
límite, Carlos Trejo y Mery Rodríguez fueron eliminados de la
competencia, tras quedar en los últimos lugares de la tabla de
posiciones y perder la mayoría de sus apuestas.
Los “Cazafantasmas”, como también es conocido Carlos Trejo, de
alguna forma anunció su salida, pues desde el lunes, el polémico
investigador paranormal externó que deseaba abandonar la contienda
de Inseparables, amor al límite, porque no se la estaba pasando
bien, a diferencia de su pareja, Mery, quien siempre dio su mejor
esfuerzo buscando permanecer en el reality.
La mala actitud y desatinados comentarios de Trejo, le propiciaron un
sinfín de críticas por parte de sus compañeros y la animadversión de
varios de ellos, como fue el caso de Helen Ochoa-Santos y Juan Pablo
Santos, sobre quienes en varias ocasiones hizo duros comentarios.
En la noche de eliminación, las demás parejas participantes, por
decisión unánime, rescataron de la zona de riesgo a Bobby Larios y a
su esposa, Evelyn Umpierrez, gracias a su buena vibra y a los fuertes
lazos de amistad que han creado dentro de la casa de Inseparables,
amor al límite.
Por otro lado, este martes, la dinámica que la sexóloga Edelmira
Cárdenas les impuso a las parejas, de expresar las cualidades y
defectos de cada uno de los concursantes, causó controversia e
indignación entre algunas participantes, como fue el caso de Brenda
Zambrano y a Yulianna Peniche, a quienes no les pareció que las
catalogaran como mujeres controladoras.
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En otro de los retos, las mujeres pusieron a prueba sus capacidades
mecánicas, al cambiar, calzando tacones altos, una llanta ponchada en
menos de 8 minutos. Los hombres, en otra dinámica, se disfrazaron de
bomberos para rescatar del fuego a sus parejas y prender juntos la
llama del amor.
Los concursantes, en uno de sus recesos, festejaron a Gualy Cárdenas
con un pastel de cumpleaños. En el festejo, Radamés de Jesús se
disfrazó de mujer.
La próxima semana los retos siguen, cada vez más complejos. La
tensión se acumula, poniendo a límite la comprensión y entendimientos
de las parejas.
Inseparables, amor al límite, se transmite de lunes a jueves, a las
20:00 hrs, por Canal 5.
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