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Los influencers 
recientemente dieron 
de qué hablar en redes 
sociales, ya que fueron 
captados mientras 
se daban un besote

REDACCIÓN
Zócalo | Monterrey

La joven famosa con más de 5 
millones de seguidores en Ins-
tagram, Karely Ruiz, quien ha 
cautivado por su belleza a mu-
chas personas que la siguen, ha 
entrado nuevamente en polé-
mica, ya que se ha viralizado un 
video en el que ella y el youtu-
ber ‘Fofo’ Márquez se besan en 
un centro nocturno. 

Se gustan, se besan, ¿son no-
vios? Bueno, pues es la pregun-
ta que anda circulando por todos 
lados, luego que se filtrara un vi-
deo donde se ve a Karely Ruiz y 
Fofo Márquez dándose un besote.

En la imagen, que se publi-
có en la red social conocida 
como TikTok, se ve claramen-
te que ambos están en un an-
tro, bailando con sus respecti-
vas parejas.

De repente, la famosa se le 
lanza al influencer, para plan-
tarle tremendo picote en la boca. 

Segundos después,  Kare-
ly y Fofo continúan disfrutan-
do de la rola con sus respecti-
vos acompañantes, como si no 
hubiera pasado nada.

Así que no queda claro si los 
jovenzuelos mantienen una re-
lación; y al parecer, la pareja es 
del agrado de algunos de sus 
seguidores.

Claro, hasta el momento 
ninguno de los aludidos se ha 
pronunciado respeto del polé-
mico video.

Hasta el momento, ni Kare-
ly Ruiz ni Fofo Márquez se han 
posicionado respecto al polé-
mico video, pero los fans ase-
guran que habría un romance 
entre ellos.

REDACCIÓN
Zócalo | Barcelona

Shakira de nueva cuenta vuelve 
a estar en el ojo del huracán, de 
nuevo por una canción.

Hace poco su éxito ‘Te felici-
to’ causó teorías y es que mu-
chos aseguran que la letra y 
hasta la coreografía están ins-
piradas en su ex Piqué.

De nuevo lo volvió a hacer, 
la cantante lanzó un tema en 
el que quedó claro que ya no le 
canta al desamor si no al empo-
deramiento.

El pasado viernes Shakira es-
trenó el tema “Don’t You Worry” 
de la mano del grupo The Black 
Eyed Peas y David Guetta y ya 
suma más de 8 millones de re-
producciones. 

¿Qué dice la canción?
El título traducido en español 
es “no te preocupes” y muchos 
fans piensan que es para calmar 
los chismes sobre su estado de 
ánimo después de su rompi-
miento.

En la canción ella asegura 
que ‘se siente muy vida’ y ‘está 
viviendo su mejor vida’.

Esto después de que se filtra-
ra la noticia de que Piqué su-
puestamente le fue infiel. 

Estaba abajo y me levanté. 
Con la cabeza arriba y los ojos 
abiertos. Sigo haciéndome más 
sabia. Y me di cuenta que todo 
va a estar bien”.

Esto vuelve a dejar claro que 
la cantante pronto dio vuelta a 

la página y está dispuesta a re-
tomar su vida.

REDACCIÓN
Zócalo | Los Ángeles

Cada año una celebridad es se-
leccionada como la represen-
tante de la  comunidad LGB-
TIQ  en cada región. Esta vez, 
en Los Ángeles, Estados Uni-
dos,  Maribel Guardia  fue  co-
ronada como reina gay y en la 
celebración mostró el agradeci-
miento a sus fanáticos. 

Tras interpretar y bailar algu-
nos temas populares en las co-
munidades hispanas, Maribel 
Guardia declaró a Sale el Sol que 
aprecia el nombramiento como 
reina gay y celebra la libertad de 
identidad de género. 

“Celebrar a esta comunidad 
que tanto amor me ha dado, 
una comunidad que ha sido tan 
perseguida, tan señalada, que ha 
sufrido tanto. Por eso es que, es-
te día, hay que salir y decir, ‘aquí 
estamos, somos libres’, bueno, yo 
no porque no soy gay, pero me 
uno a su voz”, manifestó.

También lamentó que en 
pleno 2022 aún existan grupos 
religiosos que se encargan de 
violentar y discriminar a la co-
munidad LGBTIQ y a quienes 
tienen una idea diferente a las 
estructuras tradicionales.

“Hay muchas personas que 
creen que ser gay es un defec-
to o que Dios los hizo a un lado 
[...] Y no puedo creer que usen 
el nombre de Dios para señalar 
a una comunidad. Todos somos 
creados por Dios y somos he-
chos a imagen y semejanza de 
Dios”, expresó.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

En el 2020, Jennifer Lopez y Em-
me, la mayor de sus dos melli-
zos, compartieron el escena-
rio por primera vez durante el 
show del medio tiempo del Su-
per Bowl; ahora, dos años más 
tarde decidieron volver a unir 
su talento y sus voces nueva-
mente en un evento deportivo; 
sin embargo, a diferencia de esa 
ocasión, el dúo entre madre e 
hija está siendo elogiado pero 
no por su interpretación.

Lo que ha llamado la aten-
ción es la manera en la que, la 
llamada “Diva del Bronx”, se di-

rigió hacia Emme, pues antes 
de que la joven saliera al esce-
nario la presentó ante el públi-
co usando el lenguaje inclusivo.

Lopez se presentó en la ga-
la de la Fundación de los Dod-
gers, en Los Ángeles; el pasado 
16 de junio, y durante un mo-
mento del show, pidió a su pú-
blico guardar un minuto de si-
lencio para invitar a “su pareja 
favorita”; refiriéndose a su hija, 
pero emocionó a sus fans al uti-
lizar el pronombre “They” (“elle” 
en español”) para llamarla.

“La primera vez que canta-
mos fue en un gran estadio co-
mo este, siempre le digo que 
cantemos juntas pero no quie-

re; así que esta es una ocasión 
muy especial. Elle está muy 
muy ocupada, me cuesta mu-
cho que salga, pero vale cada 
centavo”, dijo.

Tras el discurso de JLo, Em-
me apareció ante la multitud 
vistiendo una camisa y panta-
lones cortos rosas, una gorra 
negra, un micrófono decorado 
con los colores del arcoíris y 
entonando la canción “A thou-
sand years”, de Christina Perri.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Este Día del Padre las redes so-
ciales se han inundado de fe-
licitaciones y fotografías para 
conmemorar a los progenito-
res, pero quien sin duda se llevó 
el día y hasta los memes fue el 
cantante y actor puertorrique-
ño Chayanne, quien es el sue-
ño de todas las mamás.

Y es que con motivo de esta fes-
tividad, Elmer Figueroa Arce, más 
conocido como Chayanne, com-
partió en Instagram un par de fo-
tografías celebrando a su papá.

“Padre te celebro todos los días 

del año, pero hoy monto a foto 
jajaja. Te amo y punto. ¡Feliz día 
al mío y a todos los padres!”, es-
cribió el boricua en la publica-
ción de las fotografías en las que 
se le ve alegre conviviendo con su 
padre, bebiendo una copa de vi-
no y abrazándolo.

La publicación donde el can-
tante muestra como celebró a 
su padre acumula más de 190 
mil me gusta y más de cinco 
mil comentarios, pero a él tam-
bién lo festejaron en redes so-
ciales y no precisamente su hi-
jos Lorenzo Valentino e Isadora 
Sofía, sino todos “sus hijos per-
didos” alrededor del mundo.

Y es que no es un secreto que 
desde la década de los 70, el ca-
risma de Elmer Figueroa, su ta-
lento y galanura le granjearon 
un lugar especial en las mujeres 
de Latinoamérica y el mundo.

 BESA A UN YOUTUBER

Karely Ruiz se da un ‘faje’

z ¿Karely Ruiz ya tiene novio? Se le vio besándose con un youtuber.

z Filtran video  de Karely Ruiz y Fofo Márquez besándose.

‘Fofo’ Márquez… ¿Quién es él?
z El joven es un youtuber que en su canal cuenta con poco más de 88 
mil suscriptores. Se dedica a mostrar su vida de lujos y hay varios vi-
deos en YouTube de Badabun donde explican quiénes son las famo-
sas con las que ha salido y quién es su padre y por qué tiene tanto 
dinero.

z En sus videos enseña y relata sus viajes por el mundo y muestra 
sus coches de modelos exclusivos y costosos. También comparte las 
relaciones de amistad que tiene con otros influencers.

En Estados Unidos

Maribel 
Guardia es
coronada 
reina gay

Celebrar a esta 
comunidad que 

tanto amor me ha dado, 
una comunidad que ha 
sido tan perseguida, tan 
señalada, que ha sufrido 
tanto. Por eso es que, este 
día, hay que salir y decir, 
‘aquí estamos, somos 
libres’, bueno, yo no 
porque no soy gay, pero 
me uno a su voz”.

Maribel Guardia | Actriz

Felicita a esposo 
e hijo por ‘Día 
del Padre’
z De igual manera, la intér-
prete de ‘Besos callejeros’ y 
‘Aventurero’ aprovechó para 
enviar un saludo a los hom-
bres más importante en su vi-
da que representan un papel 
de padres, como su hijo Ju-
lián Figueroa, quien tiene un 
hijo de cinco años, así como 
a su esposo, Marco Chacón 
y su expareja fallecida, Joan 
Sebastian.

Se ‘reconcilian’ Ana Bárbara y Bisogno    n Página 6D

“Voy a vivir mi mejor vida”

Lanza fuerte mensaje
en su nueva canción

z Shakira lanzó un tema en el que 
quedó claro que ya no le canta al 
desamor si no al empoderamiento.

8
millones de reproducciones, tiene el 
tema de Shakira  “Don’t You Worry”

El Tema...
z El título traducido en es-
pañol es “no te preocupes” y 
muchos fans piensan que es 
para calmar los chismes so-
bre su estado de ánimo des-
pués de su rompimiento.

Durante un emotivo concierto 

JLo presenta a su hija con
pronombre inclusivo ‘elle’

z Lo canta con su hija Emme y la pre-
senta con pronombres neutros.

Felicitan hijos ‘perdidos’ a Chayanne

z Chayanne sigue siendo el esposo 
que muchas desearían y el papá que 
todos anhelan.  


