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Las familias de Me pongo de pie
celebran a las mamás mexicanas
• Por primera vez hubo doble eliminación
Celebrando el Día de las Madres, en Me pongo de pie padres e hijos interpretaron temas
dedicados a todas las mamás mexicanas, en un ambiente de tensión y fuertes emociones, porque
por primera se registró una doble eliminación.
El programa comenzó con la participación musical de Sasha, Benny y Erik, quienes interpretaron
su más reciente y exitoso sencillo “Jipi”, para después unirse a Espinoza Paz y Cristian Castro,
como jueces especiales de esta emisión, ya que Ana Torroja no pudo estar presente en esta
emisión.
Divididos en 2 rondas, las familias dieron sus mejores interpretaciones esperando poner al público
y jueces de pie. De cada ronda, las 2 familias con menor puntaje se enfrentaron en un duelo a
muerte para conservar su lugar dentro de la competencia. Desafortunadamente, de cada ronda,
una familia tuvo que abandonar la competencia.
En la primera ronda, se registraron los siguientes resultados:

•
•
•
•
•
•

La familia Monsiváis, del equipo de María León, interpretó “La Cigarra” y obtuvo 236
puntos.
La familia Moro, del equipo de Noel Schajris, puso a bailar al público con "Yo no sé
mañana” y obtuvo 215 puntos.
La familia Barraza, del equipo de Ha-Ash, interpretó “Cielo” y obtuvo 198 puntos.
La familia Tijerina, del equipo de Paty Cantú, conmovió con la canción “Mamá” y obtuvo
117 puntos.
La familia Pinto, del equipo de Rio Roma, con la canción “Amor primero” obtuvo 79 puntos.
La familia Valdez, del equipo de Pee Wee, cantó “Amor de niño” y logró 74 puntos.
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Los Pinto y los Valdez se enfrentaron en un duelo final y la familia Pinto, del equipo de Rio Roma,
fue eliminada de la competencia.
En la segunda ronda, la puntuación resultó así:
•
•
•
•
•

La familia Cervantes, del equipo de Paty Cantú, puso al público de pie con “Amor eterno” y
obtuvo 249 puntos.
La familia García, del equipo de Rio Roma, entonó “A mi manera” y logró 224 puntos.
La familia Aguilar, del equipo de Maria León, cantó “Muriendo Lento” y obtuvo 112 puntos.
La familia Modesto, del equipo de Ha-Ash, interpretó “Solo se vive una vez” y alcanzó 119
puntos.
La familia Gómez, del equipo de Pee Wee, cantó “Besos de ceniza” y obtuvo 46 puntos.

Los Modesto y los Gómez se enfrentaron en el duelo final de esta ronda, y desafortunadamente la
familia Modesto, del equipo Ha-Ash, tuvo que retirarse de la competencia.
Después de cuatro emisiones, solo 9 familias permanecen en la competencia y los jueces cada
vez son más exigentes con los competidores, para lograr que den su mejor esfuerzo.
Me pongo de pie, domingos 20:30 hrs. Canal de las Estrellas.
Pies de foto:
1. Equipo Rio Roma: Familias Pinto y García
2. Equipo Pee Wee: Familias Gómez y Valdez
3. Equipo Paty Cantú: Familias Tijerina y Cervantes
4. Equipo Maria León: Familias Monsiváis y Aguilar
5. Equipo Ha-Ash: Familias Modesto y Barraza
6. Equipo Noel: Familia Moro
7. Familia Pintos, Equipo Rio Roma. Primeros eliminados de la noche
8. Familia Modesto, Equipo Ha-Ash. Segundos eliminados de la noche
9. Sasha, Benny y Erik, jueces invitados.
10.Me pongo de pie, domingos 20:30 hrs. Canal de las Estrellas.

