
JUEVES 21 de abril de 2022

Edición: Milton Malacara  |  Diseño: Carlos Méndez

flash!
 @Flash_ Zocalo  Flash Zócalo  flash@zocalo.com.mx 

Cuando la reguetonera 
brasileña conoce 
a alguien a quien 
se quiera reventar 
en la cama, no duda 
en hacerlo
EL UNIVERSAL
Zócalo | CIudad de México

La cantante brasileña Anitta, 
quien además de cantante de re-
guetón se dio a conocer de forma 
internacional como una bomba 
sensual, confesó que tuvo relacio-
nes sentimentales con varios can-
tantes de la industria musical.

Tras una lucha por figurar en 
su país y catapultarse hasta ser 
una de las intérpretes del mo-
mento, pues incluso tiene su 
propio ‘Anitta challenge’ con 
los movimientos de su canción 
‘Envolver’, ella habló de todo lo 
que conlleva la fama.

Así, en una entrevista en el 
programa ‘MoluscoTv’, ella ha-
bló del reto de ser talentosa y 
sensual, pues en sus conciertos 
presume su voz, pero también 
sus sexys movimientos.

Recordó que la sensualidad 
ha sido parte de su personali-
dad desde pequeña: “Segura-
mente, si llegas a mi casa, me 
vas encontrar solamente en ro-

pa interior”.
Por otra parte, reveló que 

para ella es muy fácil encon-
trar personas con quién tener 
relaciones: “Yo digo: ‘hola estás 
solito, eres soltero (...)’ si me di-
ce que está soltero yo le digo: 
‘quiero tener sexo contigo’”.

Ante la pregunta de si algu-

na vez algún cantante se ilu-
sionó con ella, luego de algu-
nas salidas, la brasileña aseguró 
que ya había estado con la ‘in-
dustria entera’: “He estado con 
mucha gente, incontable gente, 
pero yo también me enamoro a 
veces; no es tan fácil, pero tam-
bién me enamoro”.

 ANITTA 

¡ES UNA 
BOMBA 
SEXUAL!

Yo digo: ‘hola estás solito, eres soltero (...)
si me dice que está soltero yo le digo: ‘quiero tener 

sexo contigo’”.

Seguramente, si llegas a mi casa, me vas encontrar 
solamente en ropa interior”.

Anitta | Cantante 

La monclovense 
puede presumir 
de haber alcanzado 
la fama, tras 17 años 
de haber incursionado 
en la farándula
EL UNIVERSAL
Zócalo | CIudad de México

Desde 2015 cuando salió a la luz 
que Cynthia Rodríguez y Carlos 
Rivera mantenían un roman-
ce, ella se convirtió en “la no-
via de...”, pero la originaria de 
Monclova, Coahuila, tiene ya 17 
años de carrera y tiene todo lo 
necesario para que sea recono-
cida por su trabajo, ya sea como 
cantante, actriz o conductora, y 
no por ser pareja de alguien.

Cuando en 2020 formó par-
te del equipo de conducción 
de “La Academia”, causó un 
gran revuelo un video de ella 
en 2005, pues lucía un rostro 
más redondo, una nariz me-
nos respingada y su cuerpo era 
mucho más delgado que en la 
actualidad, dejando abierta la 
posibilidad de que las cirugías 
se habían hecho presentes en 
su cuerpo.

Aunque ha demostrado que 
tiene una excelente voz, ha si-
do en la conducción donde 
Cynthia ha encontrado el me-
jor medio para mostrar su ta-
lento, comenzando su carre-
ra con “Corazón grupero”, en 
2017; de ahí le siguieron “Todo 
un show” (2018), “La Acade-
mia” (2018 y 2019) y finalmen-
te “Venga La Alegría”, desde 
2019 a la fecha, en este último 
en el que ha mostrado su gran 
carisma.

En la revista matutina de TV 
Azteca y se ha ganado el cari-
ño del público, que la apoya 
en todo lo que hace, como lle-
varla a ganar el divertido con-
curso “Los reyes del playback”, 
el mes pasado.

Desde hace una década Cyn-
thia ha desbordado toda su 
creatividad y ha echado mano 
de sus talentos en su canal de 
Youtube, CynthiaTV, en el que 
tiene más de 900 mil suscrip-
tores.

Fue precisamente en una de 
las secciones que lo componen 
en la que se dio el flechazo con 
Carlos Rivera, porque él acce-
dió a que lo entrevistara y los 
coqueteos se comenzaron a dar.

En su canal, ella da consejos 
de belleza, prueba productos, 
cocina, comparte viajes y expe-
riencias de trabajo, pero debi-
do a la carga de trabajo tiene 
un año que no publica un vi-
deo nuevo.

Si se va de vacaciones con su 
famoso novio, si luce cuerpazo, 
si viste el outfit ideal, si tuvo re-
unión con los amigos, si anda 
de “luna de miel”, casi todo lo 
que tiene que ver con su carrera 
y parte de su vida privada es no-
ticia y Cynthia lo comparte con 
sus seguidores a través de sus re-
des sociales, como Instagram.

Cynthia 
presume
su fama

z Cynthia Rodríguez se dio a cono-
cer tras participar en la cuarta gene-
ración de La Academia.

Intentaron asaltar el departamento de Jaime Camil    n Página 6D
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Después de que Adrián Uribe 
causó controversia por hacer pú-
blica su nueva relación laboral 
con la televisora a la que perte-
neció por más de 20 años, ahora 
dio detalles acerca de cómo fue 
que sucedieron los hechos. 

En marzo del 2022, cuando 
habló públicamente de la res-
cisión de su contrato de exclu-
sividad con Televisa, se dijo que 
el motivo fue que el conductor 
había terminado de pagar una 
deuda millonaria que la em-
presa pagó cuando él estuvo 
en el hospital, aunque él nun-
ca lo afirmó. Aunque esta vez sí 
contó acerca del apoyo laboral 
que recibió, sobre todo del pre-
sidente de la televisora. “Emilio 
Azcárraga, que es un tipazo tu-
ve una anécdota muy linda que 

cuando yo estuve en el hospital 
él fue y pidió ir personalmen-
te a verme”, contó. “Se me hizo 
un detalle muy lindo porque 

es Emilio Azcárraga, pudo ha-
ber mandado unas flores, pero 
él fue y se me hizo un detalle 
muy lindo”, agregó.

Finalmente el también con-
ductor dejó claro que fue su de-
cisión la de terminar su relación 
exclusiva con la empresa para 
poder participar en otras pro-
ductoras libremente. “A mí no 
me quitaron la exclusividad, la 
empresa quería firmarme, mi 
contrato se venció porque yo 
firmé 6 años y tenía mi contra-
to. Llevaba 20 años siendo exclu-
sivo de Televisa, a la cual le ten-
go profundo agradecimiento; 
me hablaron para renegociar, y 
me dijeron ‘vamos a firmar’ y yo 
fui el que tomé la decisión, yo di-
je no”, afirmó Adrián, quien ade-
más asegura que no se arrepien-
te de su decisión, aunque los 
primeros meses resintió el cam-
bio económico.
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A unos días de que Frida Sofía 
se presente en una corte de Es-
tados Unidos  para defenderse 
de supuestamente alterar el or-
den público en un restaurante, 
la influencer confirmó que es-
pera la justicia divina contra 
su abuelo Enrique Guzmán, a 
quien calificó de “puerco”.

Medios de noticias hispanas 
del espectáculo abordaron a 
la aspirante a cantante salien-
do de un establecimiento cer-
cano a su lugar de residencia y 
habló de lo que vivió en estos 
últimos meses. 

Ahí le preguntaron cómo so-

brellevaba la muerte de su media 
hermana, Natasha Moctezuma, 
de 24 años, y además de indicar 
la tristeza que le embarga, confe-
só que su madre, la cantante Ale-
jandra Guzmán, no tuvo el tacto 
de acercarse a ella o contactarla 
para darle el pésame.

Sobre la denuncia que inter-

puso contra su abuelo Enrique 
Guzmán, volvió a arremeter con-
tra su familiar y, aunque no ha ra-
tificado su denuncia, sí confía en 
ver que se haga justicia divina.

“Ese puerco me tocó a mí, 
cuando yo tenía 5 años y nun-
ca se me va a olvidar. Tarda la 
justicia divina, pero va a llegar”.

Arrasan
con boletos
de Rosalía
Tras 15 años desde que co-
menzó su carrera la cantan-
te española Rosalía anunció 
su primera gira mundial que 
incluye tres paradas en Méxi-
co. El tour está motivado por 
el estreno de su nuevo disco 

“Motomami”, el pasado 18 de 
marzo, el cual se colocó rápi-
damente en los primeros nú-
meros de importantes listas 
de popularidad como la de la 
plataforma de streaming Spo-
tify, donde debutó en el núme-
ro 1 de la lista global de álbu-
mes de Spotify.

“Le he puesto el corazón en-
tero y cuando vosotros lo oís 
es cuando se completa”, escri-
bió en una publicación sobre 
el lanzamiento. Será en el mes 
de agosto cuando la también 
productora visite el país; en la 
Ciudad de México se presen-
tará en el Auditorio Nacional el 
14 de agosto, mientras que en 
el Auditorio Telmex de Guada-
lajara el 17 y será en el Audito-
rio CitiBanamex de Monterrey 
a donde llegue el 19 del mismo.

n El Universal

Adrián Uribe le dijo ‘no’ a Televisa

z Uribe tomó la decisión en conver-
tirse en un actor libre al no aceptar 
la renovación de exclusividad con 
Televisa.

Espera que 
pague el
‘puerco’ de 
su abuelo

z Frida Sofia asegura que tarde o temprano su abuelo Enrique Guzmán pague 
por haberla tocado cuando tenía cinco años.

Ese puerco me tocó a mí, cuando yo tenía 5 años 
y nunca se me va a olvidar. Tarda la justicia divina, 

pero va a llegar”.
Frida Sofía | Conductora y Modelo


