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La cantante y el 
empresario han sido 
vistos compartiendo 
momentos desde
hace varios años
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Antes de comenzar su gira con 
Alejandra Guzmán, Paulina Ru-
bio decidió relajarse en la lujo-
sa isla caribeña, Saint Barth, en 
donde “La Chica Dorada” fue 
captada besando a Eugenio 
López, heredero del imperio 
de Jumex , tiene 55 años y una 
de las colecciones de arte más 
importantes de Latinoamérica. 

Así que con está rela-
ción,  Paulina Rubio podría 
despedirse de sus problemas 
económicos y  legales con sus 
ex-esposos, “Colate” y Gerardo 
Bazúa, con los que cada verano 
pelea por la custodia de sus hi-
jos y sobre quién pasará vaca-
ciones con los pequeños.

Sin embargo y para sorpre-
sa de todos está relación no se-
ría nueva ya que la ex-Timbi-
riche y el empresario han sido 
involucrados sentimentalmen-
te desde hace un par de años 
ya que a través de sus redes so-
ciales, Eugenio López ha com-
partido fiestas y momentos 
con “La Chica Dorada” e in-
clusive los amigos del empre-
sario han felicitado a la pare-
ja y aconsejado que ya se casen. 

LA CAPTAN BESÁNDOSE CON MILLONARIO

¿Estrena romance
la Chica Dorada?

‘Es re homosexual’
z Pero según la investigación hecha por “Chisme No Like” según al-
gunos miembros de la  socialité mexicana aseguraron a Javier Cera-
ni que el empresario sería “re homosexual”. 
“Sí el fuera realmente un millonario soltero heterosexual tendría 
a una chica colombiana de 22 años y no una de 50 y tantos años 
amargada y llena de celulitis”, comentó el periodista argentino a lo 
que Elisa Beristain defendió: “Ah, Paulina está hermosa y que ya te 
dije, que a los hombres de mundo le dan flojeras las señoritas esas 
de plástico que no tiene plática”. 
“Tú crees que un hombre millonario se va a meter con una mujer de 
50 años con un carácter fuerte ya marcado, con deudas, con anor-
males que son sus ex, la vida te marca y a Paulina la ha marcado 
con sus malas elecciones de sus exes que la han llevado a la corte 
dos veces al mes”, concluyó Javier Cerani. 

Sí el fuera 
realmente un 

millonario soltero 
heterosexual tendría a 
una chica colombiana de 
22 años y no una de 50 y 
tantos años amargada y 
llena de celulitis”.
Javier Cerani
Periodista. z Paulina Rubio y el magnate fueron vistos en una isla caribeña.

z Grupo Firme también haría una colaboración con Christian Nodal.

z Los documentales serán exhibidos en plazas públicas.

z Así era Amanda Bynes antes de 
caer en las drogas.

z Así luce actualmente la actriz, 
quien además sufre un mal mental.
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Tras casi nueve años de contar 
con tutela legal a cargo de sus 
padres, la actriz Amanda Bynes, 
solicitó poner fin a ésta al consi-
derar que ya no es necesario, por  
lo que se ha progamado una au-
diencia para el  22 de marzo. 

“Amanda desea terminar su 
tutela...Ella cree que su con-
dición ha mejorado y que la 
protección de la corte ya no es 
necesaria”, declaró David A, Es-

quibias , abogado de la actriz  a 
la revista  PEOPLE.

Fue  en el 2013 que  un juez 
le otorgó su tutela a sus padres 
Lynn y Rick  Bynes, después de 
que la actriz   cometiera recu-
rrentes actos   indebidos y fue-
ra acreedora a múltiples  arres-
tos  al pasar por una adicción a 
las drogas. 

La solicitud   fue entregada 
este miércoles en la Corte   Su-
perior del Condado de Ventu-
ra de California, y al parecer sus 
padres están de acuerdo con la 

petición pues el  abogado de sus 
padres así lo ha señalado. 

“Lynn Bynes apoya absoluta-
mente la petición de Amanda 
de terminar la tutela y está muy 
orgullosa de Amanda y de todo 
el arduo trabajo que Amanda 
ha hecho para llegar aquí”, se-
ñaló su abogada Tamar Armi-
nak  a EW.

A pesar que  Amanda Bynes  
tuvo una recaída en el  2019, pa-
rece  ya haberlo controlado, así  
que  se espera el  juez de pron-
ta  solución a la solicitud.

Sigue pasos de Britney Spears

Amanda Bynes pide fin de su tutela legal

Breve   

Isabel II 

Suspende
su agenda
La Reina Isabel II pospuso el 
evento en el Castillo de Wind-
sor por consejo del Secreta-
rio de Relaciones Exteriores en 
medio de la guerra en Ucrania y 
la recuperación de Covid.

 Según reportó The Sun, se 
esperaba que la Recepción 
Diplomática en el Castillo de 
Windsor tuviera lugar el miér-
coles, sin embargo, no se lleva-
rá a cabo según lo planeado.

 “La Reina ha aceptado el 
consejo del Secretario de Re-
laciones Exteriores de pospo-
ner la Recepción Diplomática 
en Windsor el miércoles 2 de 
marzo”, dijo el Palacio de Buc-
kingham, en un comunicado.

 La Reina debía ser la anfi-
triona del evento al que habrían 
asistido más de 500 miembros 
del Cuerpo Diplomático.

 Ni la oficina de la Reina ni 
el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores han dado hasta ahora 
una razón para el aplazamiento, 
aunque la monarca se vio obli-
gada a cancelar eventos virtua-
les en los últimos días debido a 
los síntomas del coronavirus.

n Reforma
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En la reunión de los artistas pa-
ra  Premios Lo Nuestro  no so-
lo aprovechan para saludarse, 
también lo hacen para cerrar 
trabajos o pactar algunos pro-
yectos nuevos con los que sor-
prenderán a sus fans.

Esta vez se juntaron  Cami-
lo  y  Grupo Firme, quienes  lo-
graron hablar de una cola-
boración, los mexicanos y el 
colombiano ya confirmaron 
que trabajarán en una canción 
en donde unirán su talento.

Cabe recordar que los artistas 
participaron en el homenaje a 
Vicente Fernández junto a Chris-
tian Nodal, David Bisbal y Ánge-
la Aguilar, todos dirigidos por el 
gran Pepe Aguilar.

Al salir de los ensayos el in-
térprete de “Vida de rico” y los 

tijuanenses subieron a sus his-
torias de Instagram un video en 
el que anunciaban que se venía 
algo importante y que ya esta-
ba confirmada la colaboración.

“Les va encantar”, escribió Caz 
en la grabación en la que están 
todos los integrantes de Grupo 
Firme junto a Camilo, cabe des-
tacar que no es la primera vez 
que el esposo de Eva Luna Mon-
taner hace una fusión con el re-
gional mexicano.

La primera vez que tuvo un 
acercamiento con este géne-
ro fue con Los Dos Carnales, en 
una canción compuesta por am-
bos y en el que Camilo se adap-
ta a los sonidos de los gruperos.

Otra de las cosas que se ha 
rumorado después de Premios 
Lo Nuestro es la supuesta cola-
boración que están por llevar a 
cabo Grupo Firme y Christian 
Nodal.

Anuncian dueto
Camilo y Firme
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El Perro Aguayo, luchador pro-
fesional que falleció hace dos 
años, así como Luis Rivera, 
considerado el mejor saltador 
mexicano, estarán por un mes 
recorriendo México a través de 
sus documentales.

Del próximo martes 1 de 
marzo al día 31 del mismo mes, 
se realizará de manera presen-
cial Primavera Documental, 
proyecto de la red colaborati-
va de DocsMX, y que para esta 
ocasión contabiliza  80 sedes en 
25 entidades.  

"Un México Perro, el héroe 
verdadero" y "El gran salto" 
conforman una lista de siete 
producciones a exhibirse tan-
to en lugares cerrados, como 
en plazas públicas. El primero 
sigue al gladiador que se hizo 
famoso por sus botas peludas 
y la "estaca", que consistía en 
brincar sobre su oponente, de-
jándolo adolorido y casi al bor-

de de la derrota. El otro título, 
premiado en España e Italia, si-
gue a los hermanos Rivera: Ed-
gar, quien representó a México 
en los Juegos Olímpicos de To-
kio y a Luis buscando sus pase 
a la competencia internacional 
de 2016. "Tenemos temas de-
portivos, sociales, de corte auto-
ral", dice Inti Cordera, líder del 
encuentro fílmico, que tiene co-
mo antecedente Doctubre, pro-
yecto similar, pero en ese mes.

"La idea es que las películas 
lleguen a su público, particu-
larmente el independiente do-
cumental mexicano, que sean 
vistas más allá del circuito co-
mercial", agrega.  La progra-
mación comprende a 499, en 
donde un conquistador espa-
ñol del siglo XVI llega a Méxi-
co de 2020; Comala, en donde 
el realizador se encuentra con 
su padre que fue sicario y Cruz, 
en el que se cuenta como un 
líder rarámuri es despojado de 
su tierra por negarse a sembrar 
amapola.  

Viene a Coahuila documental 
del Perro Aguayo y Luis Rivera


