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El cantante español Miguel Bosé canceló los dos conciertos que tenía programados en esta
ciudad el 6 y 7 del presente mes en el Auditorio Banamex debido a problemas de salud, y los
reprogramó para mayo de 2013.
La empresa Ocesa dio a conocer que el también compositor presenta un cuadro de fiebre, por
lo que atendiendo las órdenes de su médico se decidió posponer estas fechas y realizarlas el
23 y 24 de mayo del próximo año.
Mediante un comunicado, Bosé dijo sentir mucho la cancelación de los espectáculos que
ofrecería en esta ciudad como parte de su gira Papitwo.
"Siento muchísimo tener que posponer estos shows, pero me es imposible presentarme en
esta condición ante el público regiomontano que tanto quiero y respeto", expresó.
"No hubiese podido dar el show que el público se merece. Espero sinceramente que todos
vengan a disfrutar estos conciertos el próximo 23 y 24 de mayo. Ahí los espero", puntualizó.
Ocesa indicó que todas las personas que tengan boletos comprados y que estén interesadas
en las nuevas fechas, podrán hacer válidas sus entradas "entendiendo que los boletos del 6 de
diciembre serán para el 23 de mayo, y los del 7 para el 24, respectivamente".
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Señaló que para quien elija la opción del reembolso de su dinero, se deben atender diversas
indicaciones, pues quienes compraron los pases con tarjeta de crédito o débito en un punto de
venta Ticketmaster, deberán presentarse en el módulo en el que hicieron la adquisición con la
tarjeta, la credencial de elector y los boletos.
"Para compras realizadas en efectivo deberán presentarse en el módulo en el que hicieron la
adquisición y entregar los boletos", expresó.
Destacó que en Monterrey, el canje se realizará directamente en las taquillas del Auditorio
Banamex, a partir del viernes 7 de diciembre, y el reembolso se realizará en un periodo de dos
meses máximo, tras la compra de las entradas.
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