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Noel Schajris y familia Moro, eliminados
en la semifinal de “Me pongo de pie”.
• Paty Cantú, Ha- Ash y Río Roma, con sus respectivas familias, se
disputarán el primer lugar en la gran final
Los ánimos y las emociones a flor de piel rumbo a la final de “Me pongo de pie”. En esta
penúltima emisión fueron revelados los sueños que los pequeños de cada familia tienen y por
los que han puesto corazón y talento en el escenario, buscando ganar para hacerlos realidad.

-

Angelito García, del equipo Rio Roma, entró a esta competencia con la idea de
conseguir un tratamiento para su abuelito que tiene diabetes y cataratas.
Franco Moro hijo, del equipo Noel Schajris, busca una operación de hombro para su
papá, con quien hace pareja en esta competencia.
El pequeño Max Cervantes, del equipo Paty Cantú, tiene un deseo para sí mismo:
recibir terapias de rehabilitación de espalda tras sufrir una caída de un árbol.
Y Nartoomid Barraza, del equipo Ha Ash, anhela poder terminar la construcción de su
casa, especialmente un cuarto que será el que reciba a su hermanita Isabella, próxima
a nacer.

En la primera ronda, los pequeños fueron quienes salieron al escenario acompañados de sus
capitanes, para interpretar un éxito musical de alguno de los capitanes contrarios. Max y Paty
Cantú fueron quienes obtuvieron los mayores puntos al cantar “Perdón, perdón” de las
hermanas Ha- Ash. Contrario a la calificación que consiguió Franco Moro jr. con Noel
Schajris, a quienes les quitaron 45 puntos porque el capitán pidió repetir la actuación, al
sentir que su participante estaba emocionalmente desconcentrado.
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En la segunda ronda, un integrante de cada familia se enfrentó en duelo con otro,
interpretando canciones del grupo Angeles Azules, quienes fueron los jueces invitados. En
fase de la contienda, Angelito García (Rio Roma) y Franco jr. Moro (Noel Schajris) se
llevaron las mejores puntuaciones.
Al final de la noche, la familia Moro, del equipo de Noel, resultó eliminada al obtener la
puntuación más baja de esta penúltima emisión de “Me pongo de pie.”
Así, sólo tres familias llegan a la gran final de esta emotiva contienda que se transmitirá el
próximo domingo 21 de junio: la familia Barraza del equipo Ha Ash, la familia Cervantes de
Paty Cantú, y la familia García de Rio Roma.

“Me pongo de pie”, domingos 20:30 hrs. Canal de las Estrellas.

