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Jaitovich recibe doble lección en la décima
gala de PARODIANDO ‘Noches de traje’
Israel Jaitovich recibe una doble lección en la décima gala de PARODIANDO ‘Noches de traje’.
Dos de sus participantes pasaron al Purgatorio por sentencia directa.
Karla Delfín, al descubrirse que ella informó con alevosía y ventaja a su capitán sobre la dinámica
sorpresa de la semana pasada, que los equipos crecerían con la incursión de nuevos
parodiadores incógnitos, y Alfredo Domínguez a quien jueces y producción le anularon un Pavo
de Oro al contabilizar que Jaitovich y su equipo excedieron el número de artistas invitados como
apoyo en cada programa.
Esta última violación del reglamento se dio porque el equipo de Jaitovich, además de Ángeles
Negros, también contó en diferentes retos con la participación especial de María León, vocalista
de Playa Limbo, y los comediantes Homerito, Sammy y Miguel Vallejo, quien además es parte de
su staff de producción.
Por su parte, Facundo sólo tuvo dos invitados especiales: el actor Mark Tacher que en esta
décima emisión tomó el lugar de Luisito Rey y la actriz Maribel Fernández, “la Pelangocha”.
De tal manera que en esta emisión el ganador del mayor número de Pavos de Oro fue Facundo,
con nueve Pavos de Oro, uno de ello el que fue anulado, sobre ocho de Jaitovich. Esto también
le dio a Facundo el privilegio del Agandalle, en el que aplicó muy bien su estrategia al
intercambiar a Axel Mares por Pavel Arámbula, quien era un elemento fuerte en el equipo de
Israel.
A lo largo del programa fueron ocho los sentenciados al Purgatorio, pero las reglas de
PARODIANDO ‘Noches de traje’ obligaron al jurado a elegir a dos de ellos para un Duelo a
Muerte de donde, por primera vez, saldría inmediatamente un eliminado.
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El duelo lo enfrentaron Ana Maldonado y Gabriel Torres, siendo este último el noveno eliminado
de PARODIANDO ‘Noches de traje’.
La competencia se ha convertido en un duelo directo de honor entre Jaitovich y Facundo. En la
próxima semana sabremos quién aventaja y se perfila para ganar esta emocionante
competencia.
PARODIANDO ‘Noches de traje’ se transmite todos los domingos a las 20:00 horas por El
Canal de las Estrellas.
*Este boletín se acompaña de material fotográfico, cortesía Televisa.
Pie de foto 1: Producción y jueces le anularon un Pavo de Oro al equipo de Jaitovich.
Pie de foto 2: Alfredo Domínguez se fue al Purgatorio por sentencia directa.
Pie de foto 3: María León fue otra de las artistas invitadas por Jaitovich a participar en un reto
con David Vázquez como Miguel Bosé.
Pie de foto 4: Sammy también fue parte del reto donde David Vázquez imitó a Miguel Bosé.
Pie de foto 5: Homerito y Miguel Vallejo participaron en un reto con la concursante Josselyn
Borraz.
Pie de foto 6: La actriz Maribel Fernández La Pelangocha junto con Mark Tacher fueron parte de
uno de los retos del equipo de Facundo.

