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ara Jenni Rivera Tijuana
no era una
plaza más.
La ciudad
que alberga un pedacito de todo México
representaba en su
trayectoria profesional
un reto conquistado y
un segundo hogar, sin
olvidar que esta frontera viese nacer al que
algún día fue el hombre
de su vida.
Ella que no soñara con dedicarse a la
música, recordaba los
tiempos en que una
vida más modesta le
rodeaba y era la joven Jenni Rivera y Esteaban
Tijuana donde compra- Loaiza, en una de las presenba algunos productos taciones en Tijuana.
para vender en Estados
Unidos.
Monumental.
La intérprete de
“Tijuana fue la plaza
“¿Qué me vas a dar su más difícil para conquisvuelvo?” o “Inolvida- tar, no sé si porque la
ble”, también atesoró gente es muy exigente...
aquellos inicios en suelo Pero año tras año le babajacaliforniano, cuan- tallaba y no me daba por
do a penas unas decenas vencida.
aplaudían su música, a
“Tijuana es muy sigdiferencia de este 2012 nificativa para mí... Pordonde impuso un nuevo que además de llenar los
récord de asistencia en la escenarios y el cariño...

me vine casando con un
tijuanense y estoy orgullosa de que lo quieran
tanto (Esteban Loaiza)”, dijo la estrella en
el marco del concierto de
aniversario de la ciudad
en agosto pasado.
Rivera, quien también se presentara en
abril con éxito total en el
mismo escenario, aseguró que la invitación por
parte del Ayuntamiento
de Tijuana representaba
una gran alegría que ella
celebró como si fuera en
familia.
“Yo les canto con
mucho respeto y con el
mismo cariño hacia Tijuana”, agregó la también empresaria y rostro
del reality “I love Jenni”,
que daba promoción a
su material discográfico “Joyas prestadas”.
La cantante nacida en
Long Beach, California
reveló en aquel entonces
que ya tenía agendadas
todas sus presentaciones para el resto de 2012,
actividad que compaginaba con sus responsabilidades como juez en “La
voz... México”.

JENNI RIVERA
g Janney Dolores Rivera Saavedra
g Cantante, compositora, empresaria y
productora
g Originaria de Long
Beach, California
2 de julio de 1969
g Su formación académica estuvo encaminada al área
administrativa, pero
ella prefirió acercarse
al mundo de la música
g En el año de 1984, a
los 15 años, tuvo a su
primera hija

g Su vida estuvo llena
de altibajos, intentos
de suicidio, golpes y
abusos por partes de
sus parejas
g En 1993 graba
su primer material
discográfico
g Tijuana fue de las primeras plazas que conquistó por su cercanía
con Long Beach
g En 1999 firma contrato con Sony Musicl
g Ganadora de 15 Discos
de Oro, 15 Discos de Platino y 5 Discos de Doble

Platino
g En su trayectoria vendió más de 15 millones
de discos vendidos,
g Jenni logró 7 nominaciones en los premios
Billaboard, convirtiéndose en la primera mujer
intérprete de regional
mexicano en conseguir
tantas nominaciones.
g La intérprete contrajo nupcias en 2010 con
el tijuanense Esteban
Loaiza, mismo del que
anunciara su separación
este 2012
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Para Jenni Rivera esta frontera siempre fue la
ciudad de sus amores: logró el éxito profesional,
disfrutaba comer y beber, además de creer en
los sentimientos de Esteban Loaiza

