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La actriz mexicana 
sale con el protagonista 
de Aquaman, 
quien se recupera
tras su divorcio
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Al parecer Eiza González tiene 
un nuevo romance, ahora, con 
el protagonista de Aquaman, 
Jason Momoa.

De acuerdo con fuentes cer-
canas de People, Momoa, de 42 
años, ha estado saliendo con la 
actriz mexicana, aunque por el 
momento no es nada formal.

“Están saliendo. Él se preocu-
pa por ella. Está (Jason) en un 
gran lugar, trabajando en ‘Rá-
pidos y Furiosos 10’.

“Ambos están ocupados con 
el trabajo pero se divierten jun-

tos. No es nada serio todavía”, 
dijo la fuente.

El histrión fue visto en la al-
fombra roja de la nueva pelícu-
la de González, Ambulancia; sin 
embargo, no caminaron juntos 
durante el evento.

En enero, Jason Momoa y Li-
sa Bonet decidieron ponerle fin 
a su matrimonio a cinco años 
de haberlo iniciado.

“Compartimos nuestras noti-
cias familiares de que nos esta-
mos separando de nuestro ma-
trimonio”, anunciaron a través 
de un comunicado.

Tras su separación, se rumora-
ba que la estrella de DC tenía un 
amorío con la actriz Kate Beckin-
sale luego de que le compartió su 
abrigo en la fiesta de Vanity Fair 
posterior a los Premios Óscar, pe-
ro negó la supuesta relación.

“Yo estaba siendo muy ama-
ble, solo siendo un caballero”, 
señaló Momoa. “Ahora, no le 

voy a dar mi abrigo a nadie”.
González, quien desde su 

debut en el cine hollywooden-
se ha aparecido en blockbusters 
como Godzilla vs Kong, Bloods-
hot y Battle Angel: La Última 
Guerrera, tenía novio hasta no-
viembre del año pasado: el ju-
gador de lacrosse Paul Rabil.

La actriz, de 32 años, filma 
actualmente la serie de cien-
cia ficción The Three-Body Pro-
blem, una superproducción 
basada en las novelas del chi-
no Cixin Liu.
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Tras separarse de Belinda, Chris-
tian Nodal quiere dejar atrás to-
das las cosas que lo perjudican 
y es por ello que, decidió empe-
zar a cuidar su salud con una 
buena alimentación y alejarse 
también de los vicios como el 
cigarro y el alcohol.

El cantante, que en los últi-
mos años ha estado envuelto en 
escándalos, ahora sorprendió a 
todos sus seguidores anuncian-
do los cambios que quiere ha-
cer para tener una vida más sa-
ludable. 

Fue en su cuenta oficial de 
Twitter en donde escribió sobre 
su intención de dejar el cigarro, 
lamentablemente la abstinen-
cia empieza a crearle estragos 
al cantante, la cual describe co-
mo insoportable y la compara 
como si estuviese viviendo “en 
el infierno”. 

“Les quiero compartir algo... 

Sin hacer el cuento largo, el ci-
garro ha estado en mi vida en 
los peores y mejores momentos, 
pero estoy harto de los males 
necesarios. Jure jamás en la vi-
da fumar un cigarro. Llevo tres 
días y la abstinencia es un in-
fierno. Pero si yo puedo tú pue-
des”, escribió. 

También confesó que cuan-
do ya no aguanta la abstinencia 
a la nicotina, lo sustituye por un 
cigarrillo electrónico con el cual 
puede inhalar vapor. 

Resaltó que, ya está dejando 
el alcohol, está haciendo dieta y 
bromeó que ya quedaron fuera 
las fiestas porque si no “se va a 
acabar” el mismo. 

“Estoy haciendo dieta, estoy 
comiendo bien. Me despegué 
del alcohol, un poquito, enton-
ces realmente cuando lo hago 
es para disfrutar del momen-
to con las personas, pero ya no 
tanto… ¿De fiesta?, no, no tan-
ta fiesta porque me voy a aca-
bar…”, exclamó.

Será Camila 
Cabello 
coach en 
‘The Voice’
La cantante 
reemplazará 
a Ariana Grande
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Camila Cabello ingresa a “The 
Voice”,  la intérprete de “Psy-
chofreak” publicó en Insta-
gram y TikTok un video junto 
a Gwen Stefani, Blake Shelton y 
John Legend, coaches ya anun-
ciados para la nueva tempora-
da del reality de canto de NBC.

“Haz un dúo con esto si vas 
a ser entrenador en ‘The Voi-
ce’ este otoño”, se lee en la des-
cripción. Mientras en el clip, la 
artista de origen cubano can-
ta “Grace Kelly” de Mika junto 
a sus compañeros.

Twitter celebró el ingreso 
de Camila Cabello a “The Voi-
ce” haciendo trending topic su 
nombre. Con los cuatro coa-
ches revelados queda claro 
que ni Kelly Clarkson ni Ariana 
Grande volverían para la tem-
porada de otoño.

El intérprete de “All of me”, 
John Legend aseguró que Ca-
mila Cabello contaba con la 
experticia necesaria para estar 
en “The Voice”, tras elegirla co-
mo su co-coach para la tempo-
rada 21 del reality, que fue ga-
nada por Girl Named Tom del 
equipo Kelly Clarkson.

Por su parte, la cantante dijo: 
“No estaría donde estoy hoy si 
no hubiera hecho una audición 
para un programa como este”, 
al recordar su paso por “The X 
Factor USA”, donde fue parte de 
Fifth Harmony.
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Durante el último  concierto 
de Metallica, el vocalista James 
Hetfield rompió en llanto arri-
ba del escenario.

El grupo se presentó en la 
ciudad de Belo Horizonte, Bra-
sil, en donde finalizaron su gi-
ra de  conciertos por Latinoa-
mérica.

Pero durante su estadía en 
el escenario, James Hetfield se 
sinceró ante el público y rom-
pió el llanto.

Tal y como lo muestran los 
videos, James Hetfield se sin-
ceró ante los presentes y reve-
ló que no se sentía bien antes 
de dirigirse hacia el concierto.

De acuerdo al vocalista de 
Metallica, se sentía inseguro de 
sí mismo y pensó que ya estaba 
demasiado viejo para los con-
ciertos.

“Tengo que decirles que no 
me sentía muy bien antes de ve-
nir. Me sentía inseguro, pienso 
que ya estoy viejo y no puedo 
tocar esta mierda. Es lo que me 
decía en mi cabeza”.

Sebastián Yatra

Prende
el Tecate
Emblema
Si alguien conoció a Sebastián Yatra 
hace cinco años, cuando le costaba 
trabajo hablar, la noche del sábado 
se habría sorprendido de su manera 
de comunicarse con el público.

El colombiano bromeó, platicó 
con los asistentes al Tecate Emble-
ma y hasta llamó a México el país 

“más chingón del mundo”.
Inició su presentación portando 

una chamarra oscura, que luego se 
quitó para mostrar una playera blan-
ca y la leyenda “Yo que soy un cabrón 
¿qué hice pa’ merecerte?”.
(El Universal)

En Chicago

Pamela 
Anderson 
‘mata’ con 
sus curvas
El papel que por años ha in-
terpretado magistralmente la 
mexicana Bianca Marroquín, 
ahora es del ícono sexual de 
los 90, Pamela Anderson.

La estrella de Guardianes 
de la Bahía se subió al tren del 
longevo musical Chicago y a 
sus ¡54 años de edad! se puso 
en el body de la emblemática 
Roxie Hart.

La actuación y baile de Pa-
mela está prevista para sólo 
unas semanas. Comenzó el 12 
de abril y se despedirá el 5 de 
junio.
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EIZA GONZÁLEZ

¿De romance con Momoa?
Ambos están 
ocupados con 

el trabajo pero 
se divierten juntos. 
No es nada serio 
todavía”.

Fuente informativa 

z Fuentes allegadas a los dos actores señalan que aunque se divierten juntos, 
aún no parece ser una relación seria.

Quiere una vida más sana

Nodal deja sus vicios

La verdad estoy cuidándome, estoy tratándome 
bien, porque justo como les había dicho, había 

durado varios días sin dormir, no me gusta eso”.
Christian Nodal | Cantante

z Fueron sus propios compañeros de Metallica quienes lo consolaron y estu-
vieron con él.

Me siento viejo, dice el metalero Hetfield 

Rompe en llanto 
en pleno concierto


