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z Noth interpretaba en el proyecto a William Bishop, un ex director de la CIA.

z El actor lamenta tener que pasar 
aislado las fiestas navideñas.

La actriz mexicana 
triunfa en
la pantalla grande 
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Eiza González cerrará el año 
con una nueva residencia, y es 
que, de acuerdo con varios me-
dios como The New York Post, 
la actriz se mudó a un edificio 
de lujo en Nueva York.

La mexicana, de 31 años, 
quien solía vivir en Los Ángeles, 
alquila desde septiembre pasa-
do un condominio exclusivo en 
el moderno edificio “Sky”, ubi-
cado en el vecindario de Hell’s 
Kitchen, en la Gran Manzana.

De acuerdo con Page Six, la 
actriz de Baby Driver: El Apren-
diz del Crimen gasta 8 mil 300 
dólares (alrededor de 172 mil 
488 pesos) al mes en renta. 

El apartamento, ubicado en 
el piso 56, cuenta con dos recá-
maras y dos baños, además de 
ofrecer una magnífica vista a la 
ciudad.

Los habitantes del edificio, 
además, tienen acceso exclusivo 
a una piscina cubierta, dos alber-

cas al aire libre, un salón de billar 
y cafetería, un gimnasio, un club 
acuático y spa, una cancha de ba-
loncesto, un parque privado y un 
spa para mascotas.

Eiza apareció este año en el 
blockbuster Godzilla vs Kong, 
que recaudó 467 millones de 
dólares en taquilla.

Actualmente, se encuentra 
filmando la serie de ciencia fic-
ción The Three-Body Problem, 
que trata sobre cómo enfren-
ta la humanidad un contacto 
alienígena, basada en las nove-
las de Cixin Liu.

SE MUDA A EDIFICIO DE LUJO EN NUEVA YORK

Muerde Eiza la 
Gran Manzana

172,448
mil pesos

Al mes paga la actriz por la renta 
del lujoso departamento.
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El actor Chris Noth fue despedi-
do de la serie The Equalizer de-
bido a las acusaciones que pesan 
sobre el de agresiones sexuales.

“Chris Noth no filmará más 
episodios de The Equalizer, con 
efecto inmediato”, anunció ayer 
CBS y Universal TV en un comu-
nicado.

De 67 años y famoso por en-
carnar a Mr. Big en Sex and the 
City, Noth interpretaba en el pro-
yecto a William Bishop, un ex di-
rector de la CIA.

Forma parte de la producción 
desde su estreno en Estados Uni-
dos, a inicios de año, y se espera-
ba que su personaje no perdiera 
importancia en la segunda tem-
porada, actualmente al aire.

The Equalizer sigue la historia 
de Robyn McCall (Queen Latifah), 
una mujer que decide convertirse 
en justiciera en Nueva York.

Noth acumula tres acusacio-
nes de agresión sexual desde la 
semana pasada.

La más reciente fue de una 
mujer, quien habló con The Dai-
ly Beast bajo el alias “Ava”, y dijo 
que Noth la agredió en un res-
taurante en Manhattan en 2010 
cuando ella tenía 18 años y él 55.

“Buscaban una anfitriona bo-
nita que pudiera atraer a la gen-
te al restaurante y servir como en-
tretenimiento en las noches en 
las que un pianista tocaba me-
lodías de Broadway”, recordó al 
Daily Beast.

Relató comportamientos abu-
sivos, así como tocamientos y be-
sos sin su consentimiento.

No sólo las puertas actorales 
se le están cerrando a Noth, sino 
que también las empresariales.

Se tenía previsto que el oriun-
do de Wisconsin vendiera su 
marca de tequila, Ámbar, por 
una cifra de alrededor de 12 mi-
llones de dólares, pero el trato se 
cayó por la polémica.

En cuanto a lo personal, me-
dios estadounidenses como Pa-
ge Six reportan que Noth podría 
pasar la Navidad separado de su 
esposa, quien está “muy molesta” 
por la situación.

Noth y Tara Wilson tienen dos 
hijos, Orion, de 13 años, y Keats, 
de 18 meses.

Abandona ‘The Equalizer’

Echan a Noth de serie
por abusos sexuales

 z Chris Noth nació en 1954  
en Madison, Wisconsin.
 z Ostenta dos nominaciones  

al Globo de Oro, una por Sex 
and the City y otra por The 
Good Wife.
 z Saltó a la fama como el 

detective Mike Logan en 
La Ley y el Orden, en 1990, 
programa en el que duró cinco 
temporadas.
 z De ahí fue llamado a Sex and 

the City, donde desde 1998 
cobró reconocimiento por su 
personaje, y hasta apareció en 
las películas de la franquicia.
 z Está previsto que aparezca 

en las películas Someday 
Sometime y Brooklin All 
American.
 z Está casado desde 2012 con 

la actriz Tara Wilson, con quien 
tiene dos hijos.

¿Quién es?
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Luego de proclamar en más 
de una ocasión su postura an-
ti vacunas, el actor y empresa-
rio Eduardo Verástegui anunció 
ayer en redes sociales que dio 
positivo a coronavirus.

“¡Familia querida! Aquí es-
tamos. Esta vez, me tocó a mí. 
Con buen ánimo y tranquilo, 
sin más novedades que la prue-
ba PCR positiva”, señaló la estre-
lla de telenovelas en su cuenta 
oficial de Twitter.

“Esta experiencia de aisla-
miento y el hecho de que ya 
casi es Navidad, me hace sentir 
muy cerca de quienes ya han 
atravesado lo mismo. ¡Vamos 
con todo!”

Varios de sus seguidores le 
mostraron su apoyo y empatía, 
mientras que muchos otros se 
vieron más escépticos respecto 
a la efectividad de las pruebas 
PCR, enfatizando la postura an-
ti vacunas de Verástegui.

Sin embargo, el histrión y ex 
cantante se mantuvo firme con 
su mensaje, y siguió abordando 

Eduardo Verástegui tiene Covid

Desacreditaba las
vacunas; se contagia

el tema con buen ánimo.
“Familia querida, el Rosa-

rio es nuestra fuerza y Dios es 
nuestra seguridad. Gracias, por 
su compañía y sus palabras de 
aliento. ¡Los quiero mucho! 
¡Dios nos cuida a todos! ¡Nos 
vemos en cada Rosario!”, escri-
bió.

En varias ocasiones duran-
te la pandemia de coronavirus, 
Verástegui tomó sus redes so-
ciales para expresar sus críticas 
respecto a las vacunas.

n Nerea Godínez, la novia del 
actor Octavio Ocaña quien falle-
ció el 29 de octubre, reapareció 
el fin de semana en sus redes 
sociales y mandó un mensaje 
contundente a sus “haters”.

“A los que dicen que no era 
amor, que lástima porque en-
tonces se ve que nunca lo han 
conocido TE AMO POR SIEM-
PRE PAPI”, escribió la joven jun-
to a un video en el que aparece 

también el actor que dio vida 
a “Benito” de la serie televisiva 
Vecinos.

La joven empresaria había 
abandonado las redes sociales 
debido a las críticas que reci-
bió tras el trágico fallecimiento 
de Octavio, pues algunos inter-
nautas aseguraron que su rela-
ción con el actor era por inte-
rés.
(Con información de Reforma)

Reaparece en bikini

Da novia de ‘Benito’
mensaje a ‘haters’
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El coronavirus sigue bajo es-
tudio en el mundo al mismo 
tiempo que se registran au-
mentos y bajas de casos, así co-
mo miles de pérdidas humanas. 

El gremio artístico no ha es-
capado de ser parte de las esta-
dísticas. Apenas este domingo 
una nueva pérdida causada por 
el Covid sacudió el medio del 
espectáculo, pues Carlos Ma-
rín, de Il Divo, dejó de existir a 
la edad de 53 años. 

A continuación recordamos 
algunas otras pérdidas en el 
gremio artístico a causa del vi-
rus. 

Chris Trousdale
En 2020 el cantante Chris 
Trousdale perdió la batalla vícti-

Apaga el 
Covid la luz 
de famosos

ma de esta enfermedad cuando 
tenía tan solo 34 años de edad. 

Ricardo Silva, voz
en Dragon Ball
Si bien no era un adolescente, 
Ricardo Silva, actor de doblaje 
famoso por interpretar el tema 
de Dragon Ball, era joven cuan-

do falleció, a los 67 años, tam-
bién por covid 19, el pasado 7 
de febrero. 

Rodrigo Mejía
En febrero pasado, el actor Ro-
drigo Mejía falleció en la mis-
ma batalla contra este virus. Un 
mes antes, el actor, su esposa (la 
conductora Gaby Crassus), y 
sus hijos, habían acudido a una 
zona arqueológica, pero esa fue 
la última foto que tienen juntos. 
Al momento de su muerte el ac-
tor tenía tan solo 45 años. 

Nick Cordero 
El actor canadiense de teatro 
nominado al Tony, Nick Cor-
dero, también fue otra víctima 
del covid a una edad muy tem-
prana, pues tenía 41 años cuan-
do resultó contagiado. Desafor-
tunadamente su situación fue 
empeorando, y aunque al final 
salió negativo, no sobrevivió a 
las secuelas. 

Sammy 
El comediante mexicano Sam-
my tampoco pudo sobrevivir 
a esta enfermedad, y a los 56 
años falleció, mientras era tra-
tado por Covid 19. 

z Carlos Marín murió de Covid.


