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z  Gaby Castillo fue detenido con su pareja sentimental,  acusados de narcomenudeo y fraude.
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La influencer y cantante 
reggaetonera es 
integrante de “La Unión 
Tepito” y fue novia 
de ‘El Lunares’ 

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

La “influencer”, actriz y cantan-
te  Gaby Castillo, quien salta-
ra a la fama en el programa de 
TV Azteca, “Enamorándonos”, 
fue detenida por elementos 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana  (SSC-CDMX), jun-
to con su presunta pareja sen-
timental, José Hareff, acusados 
de narcomenudeo y de fraudes.

La joven de 26 años, fue pa-
reja sentimental de Oscar Flores 

“El Lunares”, líder de La Unión 
Tepito y quien actualmente pur-
ga una condena de más de 20 
años por homicidio, delincuen-
cia organizada y venta de drogas. 

Mientras sostenía la relación 
sentimental con el capo, parti-
cipaba en programas de televi-
sión y se lanzó como cantante 
de reggaetón, siendo conocida 
en la actualidad como “Briela 
Sanz”.

Según la investigación de las 
autoridades capitalinas, su ac-
tual pareja, José Hareff, se de-
dica al “Fraude de Vehículos 
de Alta Gama” aquí y en dife-
rentes partes de la república, 
principalmente en los estados 
de Monterrey, Morelos y en el 
Estado de México.

Aparentemente, defrauda-
ba a quienes vendía vehículos 
lujosos y de colección pagán-
doles con cheques sin fondos, 
además, era un conocido “sur-
tidor” de drogas a grupos pe-
queños o narcomenudistas in-
dependientes, y tenía su centro 
de operaciones en la colonia 
Morelos.

De la joven “influencer”, las 
autoridades han determinado 
que una vez que su carrera co-
mo cantante fracasó, se dedicó 
a ser “scort”, trabajo que utiliza-

GABY CASTILLO, PARTICIPANTE DE “ENAMORÁNDONOS”

Detienen a actriz por
vínculos con el narco

Cuesta abajo...
z Gaby saltó a la fama en 
2018 tras su aparición en el 
polémico reality show de TV 
Azteca, en el cual unen a per-
sonas con el fin de que “en-
cuentren el amor”. 
La también ex novia de “El 
Lunares” de la Unión se dio 
a conocer en el famoso pro-
grama de Azteca en 2018 co-
mo una de las amorosas más 
guapas y deseadas, gracias a 
su escultural cuerpo y exótica 
belleza. Enamorándonos cau-
só un boom en la televisión 
mexicana, convirtiéndose en 
uno de los programas más 
vistos de la televisora del 
Ajusco.
La modelo e influencer Gaby 
Castillo, ya tiene un historial 
de relaciones con personas 
del crimen organizado, antes 
de ser novia de Óscar Andres 

alias “El Lunares”, anduvo con “El 
Pollo”, otro miembro de la Unión de 
la B asesinado en julio de 2020.
Gabriela Castillo pronto cobró no-
toriedad por su belleza y sus pro-
mimentes curvas; fue una de las 
participantes más solicitadas duran-
te las emisiones de Enamorándonos 
y también la que más polémica cau-
saba junto con “La Bebeshita” Serra-
th y Michelle. Además de destacar 

por su desinhibida personalidad.
Recientemente, Gabriela Casti-
llo cambió su nombre a Briela 
Sanz en todas sus redes socia-
les, tal vez en un intento porque 
dejaran de relacionarla con el 
crimen organizado y con la firme 
intención de lanzar su carrera 
musical. Con un look de cabello 
largo y rosa, y uñas a juego, la 
examorosa lanzó su sencillo “En-
rola” el 24 de junio de 2021.
Gaby Castillo es asidua del gim-
nasio y constantemente subía 
fotos y videos a Instagram, ha-
ciendo ejercicio en entallados 
outfits que presumía con sus se-
guidores. Sus fans más antiguos 
no dejan de comentar el gran 
cambio al que se sometió la 
examorosa durante los últimos 
tres años, pues no solo tuvo un 
radical cambio de look, también 
su rostro y cuerpo evoluciona-
ron de forma notoria.
(Con información de Agencias)

ba para comerciar drogas prin-
cipalmente en zonas como Po-
lanco, Santa Fe, Interlomas, así 
como en antros de moda, pues 
era donde “conseguía clientes 

jóvenes”. 
Es identificada como inte-

grante de “La Unión Tepito”. Se 
investiga también si participó 
en diversos actos de extorsión 

de sus propios clientes, a quie-
nes tomaba fotografías com-
prometedoras, para luego exi-
girles dinero a cambio de no 
hacerlas públicas.
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Keanu Reeves donó una gran 
parte de sus ganancias de la pe-
lícula original The Matrix a la 
investigación del cáncer, afirma 
un nuevo informe.

 Según New York Post, Reeves 
de 57 años recibió 10 millones 
de dólares por adelantado por 
la película de ciencia ficción de 
1999, antes de ganar otros 35 mi-
llones, cuando la película se con-
virtió en un éxito de taquilla.

 El actor donó el 70 por cien-
to del dinero -31,5 millones de 
dólares-, a la investigación de la 
leucemia.

  La causa era cercana y que-
rida para el corazón de Reeve, 
ya que su hermana menor, Kim, 
había estado luchando contra la 
enfermedad durante ocho años 
en el momento en que hizo la 
donación.

A Kim le diagnosticaron cán-
cer de sangre en 1991 y pasó una 
década entrando y saliendo del 
tratamiento antes de finalmente 
entrar en remisión en 2001.

Reeves ha seguido dando di-
nero a la investigación en los 
años posteriores a la curación 
de Kim, e incluso ha creado su 
propio fondo para el cáncer.

Donó salario 
de ‘Matrix’ 
para cáncer

Keanu Reeves

31.5
millones

De dólares donó el actor a la 
investigación sobre el cáncer.
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El comediante Edson Zúñiga, 
“El Norteño”, causó revuelo al 
revelar que Elba Esther Gordi-
llo, ex dirigente del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), intentó se-
ducirlo, hace algunos años.

Durante una entrevista con 
Yordi Rosado para su canal de 
Youtube, Zúñiga dijo que antes 
de dedicarse a la comedia fue 
piloto aviador y varias veces le 
tocó trabajar con la ex funcio-
naria, una de ellas fue en una 
junta del magisterio de Guerre-
ro en Zihuatanejo.

“Me dice la señora: hijo ve a 
mi habitación y en mi maleta 
hay unas sandalias, por favor 
traémelas que ya no aguan-
to los zapatos. Yo fui y a la ho-
ra que entro ahí estaba ella, yo 
no sé como se trasladó ella pe-
ro ahí estaba”, contó.

“Estaba buscando en la ma-
leta y me dice: ‘¿no encuentras 
las sandalias?’, entonces la se-
ñora se zafa el pie de la zapa-
tilla y me lo pone en la boca”. 

El comediante aseguró que 

Revela que 
Gordillo 
¡intentó 
seducirlo! 

no pudo decir ni una sola pa-
labra, pero salió corriendo y ja-
más volvió a tener contacto, ni 
siquiera laboral con la ex diri-
gente.  

Se negó a trabajar 
con el narco
z Por otra parte, Zúñiga co-
mentó que un líder del nar-
co lo invitó a trabajar con 
ellos, pero se negó.
“Mi papá (que era militar) se 
dedicaba a tirar aviones de 
narcotraficantes que trata-
ban, dentro del océano, de 
entrar a Estados Unidos”.
“A mí no me toca juzgar por-
que son seres humanos 
igual que nosotros. Nada 
más que ellos una de dos: 
o creen en Dios o no tienen 
mamá, entonces pierden 
ese miedo”.
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Tras casi dos años de juicio, Livia 
Brito ganó la demanda contra el 
fotógrafo Ernesto Zepeda, quien 
la acusó de robo con violencia.

Y es que en los tribunales, la 
jueza de control desestimó el 
proceso legal interpuesto por 
el paparazzi que interpuso en 
2020, en el cual denunciaba a 
la actriz y a su pareja Maria-
no Martínez, de presuntamen-
te haberlo agredido, cuando se 
encontraban en Cancún y éste 
intentaba tomarle fotografías 
sin su consentimiento.

Se sabe que las autoridades 
consideraron “como un ataque 
a la privacidad e intimidad de 
las personas” la labor que Ze-
peda cometió contra la artista 
y su pareja, por lo que se dictó 
una orden de no vinculación a 

proceso. 
Durante la audiencia de la 

semana pasada, Brito fue cues-
tionada por la jueza sobre si 
tenía alguna objeción sobre el 
asunto legal, a lo que la artista 
únicamente dijo que ya había 
sido mucho tiempo y que la ha-
bía pasado muy mal, posterior-
mente estalló en llanto y abrazó 
a su novio, quien también estu-
vo presente en el lugar. 

Ernesto pedía alrededor de 
300 mil pesos para resarcir el 
daño de las agresiones en su 
contra y la pérdida de su equi-
po de trabajo, pues tuvo que 
pagar cuentas médicas, aboga-
do y la renta mensual de equi-
po fotográfico.

Aunque el amante de la len-
te podía apelar la sentencia, és-
te prefirió interponer otra de-
nuncia en contra de la estrella, 
ahora por daño moral.

Livia Brito

Gana demanda

Trabajo impecable

Extrañan       
a Sax
n CIUDAD DE MÉXICO.-J or-
ge, líder del grupo Kotardo, re-
cuerda cómo fue grabar su úl-
timo disco teniendo a Eulalio 
Cervantes Galarza “Sax”, quien 
falleció en 2021, como produc-
tor. 

El cantante rememoró que 
el saxofonista era bastante 
exigente a la hora de entrar a 
chambear al estudio, algo que 
lo ayudó en la creación del dis-
co Violenta Verdad. 

“Lalo era un musicazo, aga-
rraba el bajo, tocaba la guitarra, 
el teclado, la batería, entonces 
yo sí le canté la onda, me dijo 
luego luego que sí y así llega-
mos con él a grabar un disco”.

n Agencia Reforma


