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Karla Souza dijo que 
decidió alejarse de 
la farándula por un 
tiempo debido a que no 
quería estar en el ojo del 
huracán

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Tras la denuncia de abuso se-
xual en contra del exproduc-
tor de Televisa, Gustavo Loza, 
la actriz Karla Souza se retiró, 
pues asegura fue un proceso 
muy doloroso.

Fue en 2018 cuando la actriz 
de “Nosotros Los Nobles” se su-

mó al movimiento #MeToo, en 
contra de esta violencia y acoso 
en diferentes actividades, entre 
ellas el entretenimiento.

“Yo seguí trabajando y quizás 
mediáticamente me retiré, por-
que bien sabemos lo duro que 
es estar en el ojo del huracán”, 
confesó Karla al programa de 

TV Azteca “Ventaneando”.
“Tú me dices: ‘Te desapare-

ciste’, sí, fue una decisión pro-
pia que tomé de alejarme, por-
que me lastimaron mucho, fue 
muy doloroso para mí vivir esa 
época, de la forma en la que ha-
blaban del tema y es algo que 
aprendí y lo agradezco, porque 
aprendí mucho”, agregó.

Fue en 2018 cuando la actriz 
confesó en entrevista con Car-
men Aristegui que sufrió acoso 
sexual por parte de un director: 

“Es una persona muy carismá-
tica, que le va muy bien en la 
carrera y le va muy bien en su 
trabajo; sin embargo, yo llego 
a este set, que es una locación, 
y de casualidad me llevan a un 
hotel”.

ACUSA A EX PRODUCTOR

Se retiró tras
denunciar abuso

Yo seguí 
trabajando y quizás 

mediáticamente me retiré, 
porque bien sabemos lo 
duro que es estar en el ojo 
del huracán”,  
Karla Souza
actriz.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Las celebridades ya se están 
confesando en “La casa de los 
famosos 2” y es que Mayeli 
Alonso, ex de Lupillo Rivera, 
habló del romance que tuvo 
el cantante con Belinda.

Todo sucedió cuando los 
participantes estaban limpian-
do y preparando la comida. 
Brenda Zambrano empezó a 
cuestionar a Mayeli Alonso so-
bre cuando los medios la bus-
caron para que opinara sobre 
la relación de Lupillo Rivera y 
Belinda. 

“Ella fue a la casa, mi hija 

la conoció y todo, ella estaba 
bien encu… (enamorada) has-
ta le lloraba”, dijo Mayeli Alon-
so a Brenda y a Niurka.

Contó que para Lupillo Ri-
vera no fue nada especial ha-
berse tatuado el rostro de Be-
linda, ya que es una práctica 
común del cantante, pues re-
cordó que el intérprete de 

“Despreciado” anduvo con la 
mejor amiga de Mayeli y tam-
bién se puso un tatuaje en ho-
nor a ella.

Niurka le preguntó que cuál 
fue el tatuaje que Lupillo se hi-
zo por Mayeli y ella respondió 
que ella quedó grabada en el 
corazón del cantante. 

La cantante Belinda 

Le lloraba a Lupillo

z La ex de Lupillo Rivera, aseguró que Belinda estaba bien empelotada del 
cantante.

Gran sensación causaron 
las influencers tras 
publicar juntas una foto 
en bikini

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Si por separado, Celia Lora y Ka-
rely Ruiz se roban los corazones 
de sus miles de seguidores en 
redes, juntas son una bomba de 
sensualidad.

Las dos famosas sorprendie-
ron en redes sociales con una 
fotografía que publicaron de 
manera simultánea en la que 
aparecen con unos espectacu-
lares bikinis desde la piscina.

Si bien algunos comentaron 
que la hija de Lora se está col-
gando de la fama de la influen-
cer, solo el hecho de verlas jun-

tas derrochando sensualidad 
generó un gran revuelo entre 
los internautas que se volcaron 
en halagos para ambas.

“Qué hermosas”, “Cuánta sen-
sualidad”, “Se ven divinas”, “Mi 
sueño hecho realidad” y “Todas 
unas diosas”, fueron algunos de 
los comentarios que se pueden 
leer en las publicaciones de es-
tas estrellas de OnlyFans.

De acuerdo con la publica-
ción realizada por las influen-
cers, esta fotografía fue tomada 
desde la piscina de algún lujoso 
hotel de Paya del Carmen, ade-
más, esta postal en la que apa-
recen posando en bikinis solo 
fue un adelanto de una cola-
boración entre ambas y aun-
que no especificaron más deta-
lles se cree que será contenido 
para sus respectivos canales de 
OnlyFans, donde ambas son to-
das unas celebridades.

Celia Lora y Karely Ruiz

z Las dos famosas lucen espectacular con bikinis desde la piscina.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Una foto de la juventud de las 
actrices Olivia Collins y Mari-
bel Guardia está causando 
sensación en Instagram, so-
bre todo porque ambas for-
man parte de la serie “Alberta-
no contra los mostros”, donde 
a sus más de seis décadas de 
vida lucen espectaculares. 

La instantánea de antaño la 
compartió Collins, de 64 años, 
en ella aparece junto a Guar-
dia de 62, ambas sonriendo y 
con un look ochentero. 

“Empezamos juntas hacien-
do el bien... y seguimos jun-
tas, pero desde el lado oscuro 
muajajajajaaaaaa. ¡Salud por 
toda una carrera de la mano 
@maribelguardia, te quiero 
ami!”, se lee en el comenta-
rio que acompaña la fotogra-
fía que ha recibido cientos de 
halagos de los fans. 

En una segunda fotografía 
de la actualidad, Olivia Collins 
y Maribel Guardia aparecen 

caracterizadas y presumien-
do de una escultural figura. 

En esta foto de 1986, posan 
junto al actor Luis Aguilar.

Ambas actrices ya son 
abuelas; su público les aplau-
de lo bien que se han conser-
vado con el tiempo, por ejem-
plo, Olivia Collins dio de qué 
hablar hace unos días cuan-
do celebró el Día de las Ma-
dres con su hija, muchos in-
ternautas expresaron que no 
parecían madre e hija, sino 
hermanas. 

Collins, quien participa en 
“Las estrellas bailan en Hoy”, 
ha dejado impresionado al 
público con su habilidad en 
la pista de baile. 

Presumen actrices su juventud

z Olivia Collins compartió la imagen de 1986 donde posa junto a Maribel Guar-
dia.

Empezamos juntas 
haciendo el bien... 

y seguimos juntas, pero 
desde el lado oscuro 
muajajajajaaaaaa”.
Olivia Collins
Actriz

Se aliviana
Silvia Pinal

CIUDAD DE MÉXICO.- Lue-
go de que la noche de ayer 
miércoles Silvia Pinal sufrió 
una baja en la presión, lo cual 
la llevó a cancelar su partici-
pación en la puesta en escena 
que coprotagoniza, este jueves 
se reportó su mejoría.

Allegados a la nonagenaria 
actriz afirmaron a EL UNIVER-
SAL que la actriz de “El inocen-
te” está realizando su día nor-
mal, que incluye terapias de 
movimientos.

Dicha terapia, indicaron, se 
le realiza cada tercer día, lo 
cual la ayuda a tener agilidad 
del cuerpo.

n El Universal


