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Luego de que 
se filtraran unas fotos, 
el compositor Gussy 
Lau tuvo que revelar 
la relación con la hija 
de Pepe Aguilar

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Tras la filtración de unas fotos 
en donde se ve a Ángela Agui-
lar muy cerquita del composi-
tor Gussy Lau, es este último 
quien confirma que tiene una 
relación con la joven cantante. 

Fue a través de un video que 
el hombre de 33 años confir-
mó que sí tiene un romance 
con la hija de Pepe Aguilar de 
18 años. 

Según René Humberto Lau, 
su nombre real, dijo que había 
subido un video en Instagram 
en la sección “Amigos cerca-
nos” con la cantante de “Dime 
cómo Quieres”, pero al pare-
cer alguien le tomó captura de 
pantalla a ese clip y dio las fo-
tos a algunos medios. 

“Son ‘screenshots’ de un vi-
deo que yo tenía. Todo era pri-
vado hasta que un amigo mío 
le tomo la foto, no es nada ma-
lo, pero se siente la traición de 
la confianza”, dijo.

La parejita formalizó en fe-
brero, según él, y hasta aclaró 
que lleva una buena relación 
con los padres de Ángela, so-
bre todo con Pepe Aguilar. 

“Pepe está de acuerdo, Aneliz 

(madre de la joven) también. Ya 
Ángela conoce a mis papás, ya 
todos se conocen. 

“A mí me escriben: ‘qué ído-
lo’ ‘oh dios’ y a la mujer la lla-
man fácil, yo odio eso. No iba 
aclarar nada, pero tengo que 

defenderla. Incluso podría to-
mar acciones legales porque es-
tán difamando; no lo voy a ha-
cer porque no me interesa, pero 
si se meten con Ángela Aguilar 
no lo voy a permitir. Ella es una 
gran mujer”, indicó Gussy.

 AMIGO LOS ‘TRAICIONA’

Confirma romance con Ángela

z Gussy Lau, es 15 años mayor que Angela Aguilar.

Pepe está de acuerdo, Aneliz (madre de la joven) 
también. Ya Ángela conoce a mis papás, 

ya todos se conocen”.
Gussy Lau | Compositor

Adamari López 
fue diagnosticada 
con cáncer de mama,  
cuando tenía 33 años, 
ahora informó que se 
sometería a un proceso 
de tatuarse los senos

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Han pasado 17 años desde que 
la comunicadora boricua Ada-
mari López fue diagnosticada 
con cáncer de mama, cuando 
tenía 33 años.

Luego de someterse a diver-
sos tratamientos y más de 10 ci-
rugías, la coanimadora del pro-
grama “Hoy Día” de Telemundo 
compartió a través de las redes 
sociales, como acostumbra para 
mantener informados a sus se-
guidores, que se sometería a un 
proceso de tatuarse los senos.

Tras más de cinco años luchan-
do contra el cáncer de mama, 
Adamari fue diagnosticada libre 
de la enfermedad. Según expre-
só, se trataba de “un cambio que 
quería hacer hace mucho tiempo” 
y que le “hace muy feliz”, pues al 
practicársele una mastectomía ra-
dical, sus senos quedaron sin las 
areolas ni pezones.

“Hola, hola mi gente linda. Co-
mo ustedes saben, hace algunos 
años atravesé un cáncer de ma-
ma y y hoy, gracias a mi querida 
Raquel de Alquimia Beauty Hea-
ling, volví a tener esa seguridad y 
femineidad que tanto nos repre-
senta como mujer. Quise com-
partir este video para algunas 
mujeres que están pasando por 
esto y les sirva de motivación”, ex-
presó López, a la vez que compar-

tió un video a sus 7.7 millones de 
seguidores en Facebook en el que 
explica de qué se trata.

Se tatúa el busto

z Adamari López se sometió a la 
masctomia y ya está libre de cán-
cer en sus senos.

Como ustedes 
saben, hace algunos 

años atravesé un cáncer 
de mama y y hoy, gracias 
a mi querida Raquel de 
Alquimia Beauty Healing, 
volví a tener esa seguridad 
y femineidad que tanto 
nos representa como 
mujer”.

Adamari López
Actriz y conductora

Derraman miel Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera    n 6D
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Aunque Jada Pinkett-Smith 
no está enojada con Will Smi-
th por haberla defendido en la 
gala del Óscar, desearía que su 
esposo no hubiese reaccionado 
con violencia.

Según una entrevista difun-
dida por Us Weekly, Jada cree 
que Will sobrerreaccionó an-
te la broma sobre su alopecia 
que hizo el comediante Chris 
Rock en su intervención en la 
ceremonia del domingo 27 de 
marzo, y que provocó que Will 
abofeteara en vivo a su colega.

“Fue al calor del momento y 
fue una reacción exagerada. Él 
lo sabe, ella lo sabe. Están de 
acuerdo en eso”, dijo una fuen-
te a Us Weekly.

Según el informante, la ac-
triz se considera una mujer que 
sabe defenderse por sí misma.

“Ella no es la clase de mujer 
que necesita protección. Él no 
necesitaba hacer lo que hizo, ella 
no necesita protección. Ella no es 
un florero, es una mujer fuerte, 
líder de opinión y capaz de pe-
lar sus propias batallas. Pero ella 
le dará a Will su apoyo”.

Jada Pinkett-Smith

Acepta 
que Will 
se pasó

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

El amor entre los cantantes 
Danna Paola y Alex Hoyer ya 
no se puede ocultar, a pesar 
de que llegaron por separado 
a la alfombra roja del musical 

“Charly y la fábrica de chocola-
te” la noche de este miércoles, 
pero ahora sin la barrera de no 
querer hablar de su vida priva-
da, porque este es su momento.

“Es la primera vez que voy 
hablar y para mí es algo muy 
privado, mantenerlo para no-
sotros es decisión, no es un se-
creto porque obviamente no lo 
es, creo que ya no tengo 15 años 
como para negar relaciones al 
contrario, me enorgullece mu-
cho estar al lado de una perso-
na que admiro y que me admi-
ra, que crecemos todos los días 
y nos apoyamos... sí estoy feliz, 
sí estoy enamorada, pero justo 

lo hago (hablar de la relación) 
porque allá afuera hay mu-
chas especulaciones y la gente 
es muy hiriente”, declaró Dan-
na Paola . La pareja ha presumido 

su amor en las redes 
sociales; sin embargo 
el cuento de hadas 
habría llegado a su fin

AGENCIAS
Zócalo | Ciudad de México

Desde que hicieron oficial su 
relación  Martha Higareda y 
Lewis Howes se han dedicado 
a presumir y gritar su amor a 
los cuatro vientos; sin embar-
go, fuertes rumores han empe-
zado a circular de que la pare-
ja habría puesto punto final a 
su cuento de hadas. 

Todo inició en redes socia-
les, luego de que Lewis publi-
cara un extraño mensaje sobre 
el amor y la vida en pareja, des-
atando las especulaciones de su 
rompimiento con la actriz. 

A través de cuenta de insta-
gram el conferencista compar-
tió el fragmento de una entre-
vista en la que mencionó que 
muchas veces el amor no es su-

ficiente para que dos personas 
permanezcan unidas: “Lo que 
he aprendido es que el amor 
no es suficiente para que una 
relación sea sana y comprome-
tida y que a largo plazo funcio-
ne plenamente. Creo que toda 
nuestra vida nos ha dicho que 
el amor es todo lo que necesi-
tas y eso es algo que para mí no 
es cierto”, se le oye decir. 

Martha Higareda y Lewis Howes

Dicen que terminaron

z Surgen rumores de separación entre Martha Higareda y Lewis Howes.

Lo que he aprendido 
es que el amor 

no es suficiente para 
que una relación 
sea sana y comprometida 
y que a largo plazo 
funcione plenamente. 
Creo que toda nuestra 
vida nos ha dicho 
que el amor es todo 
lo que necesitas y eso 
es algo que para mí 
no es cierto”.

Martha Higareda | Actriz

Confiesa 
Danna Paola 
su amor

z Danna Paola habla por primera 
vez de su novio Alex Hoyer, y ase-
gura está muy enamorada.

El ser discretos con la relación es 
algo con lo que Alex está de acuer-
do, sin importar las críticas que es-
to les pueda acarrear, porque para 
él lo más importante es estar en la 
misma sintonía que Danna Paola. 

“Decidimos es mantener mucho 
de nuestra relación privada, com-
partir lo que nosotros decidamos 
compartir, sólo porque sentimos 
que tenemos algo genuino, lindo 
y que queremos cuidar, aunque 
es difícil porque una vez que se 
abre esa puerta es difícil después 
cerrarla, pero ese no es el punto si-
no el tener comunicación y decidir 
que se hace público, entonces en 
eso estamos”, señaló Hoyer.

Mantener esta distancia entre 
ellos, como llegar por separado a 
los eventos, es porque Danna no 
quiere que la noticia de su relación 
empañe el trabajo artístico de Alex, 
quien está por presentar música 
nueva en unos meses y de la cual 

ella asegura es de mucha calidad. 
“Yo a Danna la admiro muchísimo 
desde que era niño, he seguido 
toda su carrera y es una artista 
increíble, ojalá algún día se dé una 
colaboración, pero para eso se tie-
nen que dar varias cosas, pero nos 
respetamos bastante en el ámbito 
laboral, nos damos nuestros espa-
cios y eso es muy importante”, dijo 
Alex Hoyer. Cuando se le comentó 
a la cantante que Alex había di-
cho que estaba muy enamorado 
de ella, con una sonrisa expresó: 

“ya lo sé, yo también, el amor no 
se puede ocultar, la amistad y el 
éxito tampoco... el amor sí existe 
de verdad se los digo”.

Danna Paola explicó que está 
pasando por un momento distin-
to de su vida, donde ha hecho 
limpieza de la gente que la rodea, 
incluyendo amigos y equipo de 
trabajo, porque quiere alejarse de 
la gente tóxica.

Quieren una relación discreta


