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Chiquis Rivera regresa a los 
medios como es costumbre en 
su familia ¡a lo grande! Próxi-

mamente estrenará su nuevo sencillo, 
“Quisieran Tener Mi Lugar”, un dueto 
muy emocional con su fallecida madre, 
la legendaria Jenni Rivera, así como la 
tercera temporada de la exitosa serie 
celeb-reality “Th e Riveras” que inicia 
el domingo 11 de marzo.

A pesar de que mucho se ha especu-
lado sobre la ausencia de la cantante 
desde que borró sus redes sociales y se 
alejó de la vista del público, Chiquis se 
presenta en su mejor momento, des-
pués de confesar ante la audiencia del 
programa Primer Impacto, que sufrió 
varios meses de depresión.

“Creo que al público a veces se les ol-
vida que somos humanos, que somos 

seres humanos y nos pasan muchas 
cosas,” expresó Chiquis, quien como 
muchas otras mujeres, también es-
tá comprometida a la lucha por 
la igualdad. La artista de ni-
ña, fue víctima del abuso de 
su padre. “Me da tristeza 
y sé que muchas muje-
res se han aguantado 
por tantos años por 
miedo, y yo creo 
que si esto te ha 
pasado, uno tie-
ne que hablar y 
contarlo lo más 
pronto posible, 
porque un se-
creto de esos te 
enferma y no te 
deja seguir ade-
lante con liber-
tad”, continuo. 

“Yo lo viví, pero 
gracias a Dios tu-
ve una mamá que 
me apoyo desde el 
inicio. Yo quiero que 
sepan que estoy con 
ellas porque yo sé lo 
que es eso”.

Precisamente su madre, 
la inolvidable Jenni Rivera, 
es quien la enseño a luchar y 
salir adelante. Al poco tiempo 
del quinto aniversario de su muerte, 
el sencillo, “Quisieran Tener Mi Lu-
gar”, difundido en todas las tiendas 
digitales y plataformas de streaming, 
marca el tercer lanzamiento del lar-
gamente esperado segundo álbum, 

“Entre Botellas”, de Chiquis, que sale 
el 16 de marzo.

“Mi madre solía recibir tantas críticas 
por todo lo que hacía. Había algunas 
mujeres especialmente que amaban 
criticarnos a ella y a mí también”, agre-
gó la cantante y compositora mexica-
na-estadounidense. “Me gustaría dedi-
carles esta canción” dijo, cuando se le 
preguntó a quién le dedicaba este dúo 
con su madre Jenni.

Además del lanzamiento de “Quisie-
ran Tener Mi Lugar”, Chiquis se une a 
sus hermanos para la promoción de la 
seria de reality, Th e Riveras. Th e Riveras 
es el único reality en inglés sobre una 
familia mexicoamericana en los EE. UU.

“Considero que el éxito de Th e Rive-
ras se debe a que somos muy reales y 
honestos”, expresó Chiquis, productora 

Chiquis Rivera
En su mejor momento
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