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Logró que uno de 
sus fanáticos que 
utilizaba muletas se 
parara, caminara y se 
mantuviera erguido

EL UNIVERSAL
Zócalo | CDMX

Además de ser una persona al-
truista, a Karely Ruiz se le podría 
considerar como “la milagrosa”, 
pues logró que uno de sus fa-
náticos que utilizaba muletas se 
parara, caminara y se mantuvie-
ra erguido, a pesar de sus presun-
tos problemas físicos.

Este peculiar momento se 
dio a conocer a través de una se-
rie de imágenes que circularon 
en redes sociales. Todo ocurrió 
durante el pasado festejo por el 
Día del Padre que se llevó a cabo 
en Xicoténcatl, Tamaulipas, don-
de la sensual influencer hizo acto 
de presencia.

De esta manera, la sexy chica 
regiomontana se presentó co-
mo la atracción principal para 
amenizar a los presentes y estos 
quedaron deslumbrados por el 
atractivo de la mujer. 

Cuando llegó para iniciar su 
espectáculo, todos los padres 
emocionados comenzaron a 
echarle porras, así como a tomar-
le fotos y videos para recordar el 
momento, pues ella estaba rea-
lizando algunos bailes sensuales, 
con los que deleitaba la vista de 
los “papacitos”.

Todo iba bien, hasta que de 
entre la multitud sobresalió un 
hombre que tenía muletas y, al 
parecer, no tenía una muy buena 
visión desde su lugar; repentina-
mente, se puso de pie para “ver-
la mejor” e, incluso, caminó pa-
ra acercarse a ella y ser parte de 
una dinámica.

Como si se hubiera tratado 
de un milagro, la presencia de 
la modelo de OnlyFans fue sufi-
ciente para que el espectador se 
levantara y, además, se postrara 
erguido ante su presencia y es 
que tuvo a la hermosa mujer a 
menos de un metro. 

Karely Ruiz, 
‘la milagrosa’

TAMAULIPAS  ES TESTIGO DE ALGO ‘INUSUAL’

z El hombre que utilizaba muletas se encontraba visiblemente emocionado 
con la joven influencer.

Llega escoltada por Fuerza 
Tamaulipas
La alcaldesa de Xicotencatl, Ta-

maulipas, Noemy González Mar-
quez, celebró a los padres de su 
municipio con la presentación 
de la influencer Karely Ruiz.

En el evento donde se rifaron 
obsequios para los padres de fa-
milia, el atractivo principal era la 
joven que cuenta con una página 
de OnlyFans, con la cual ha logra-
do millonarias ganancias.

También llamó la atención 
que la joven ingresó al evento es-
coltada por elementos de Fuerza 
Tamaulipas

“Todo un éxito el festejo del Día 
del Padre que organizó el Ayun-
tamiento que preside la alcalde-
sa Noemy González, muchos re-
galos recibieron los asistentes y 
disfrutaron de la presentación 
de Karely Ruiz. #FortalecidosSe-
guimosCumpliendo”.

A este evento se permitió la 
entrada con hieleras, siempre y 
cuando se tratara de bebidas de 
plástico o lata y se permitió el ac-
ceso sólo a adultos.

z “Santifican” a Karely: 
hace que hombre en 
muletas se ponga de pie.    

z La influencer Karely Ruiz, reunió a 
mas de 3 mil personas en una pre-
sentación. 

La pareja será 
protagonista del nuevo 
narco proyecto que está 
preparando la cadena 
gringa Paramount 

EL UNIVERSAL
Zócalo | CDMX

Paramount prepara la serie lla-
mada “First Lady of Sinaloa” 
(Primera dama de Sinaloa), 
que abordará la relación del lí-
der del cártel del Pacífico, Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, con 
Emma Coronel.

Aunque la vida del capo ha 
sido tema de series de Netflix, 
como “El Chapo” y “Narcos”, o 
de Telemundo con “El Señor 
de los Cielos” y “El Chema”, es-
ta vez su pareja será protagonis-
ta también.

El romance entre “El Chapo” 
y la exreina de belleza fue una 
leyenda durante muchos años, 
hasta que ella decidió hablar 
en un programa de televisión 
en el 2018.

Durante el juicio en Nueva 
York en contra del narcotrafi-
cante se supo mucho más de la 
relación, pues durante los años 
que estuvieron juntos, “El Cha-
po” vivió más tiempo con su 
amante Lucero Sánchez, que 
con Emma Coronel.

El debate por las “narcose-
ries”

Sin embargo, ahora Paramount 
apostará por una “narcoserie” 
de “amor, sexo, drogas y peli-
gro”, en la que se retrara a Em-
ma como “una inocente cam-
pesina convertida en la esposa 
del criminal más célebre de Mé-
xico”, según “The Hollywood 
Reporter”.

Las “narcoseries” han tenido 
éxito en México desde que salió 

“El señor de los cielos”, que aun-
que supuestamente habla de 
Amado Carrillo, también ficcio-
na a otros narcotraficantes, en-
tre ellos a “El Chapo” Guzmán.

Aunque el origen de las “nar-
coseries” fue en Colombia con 
la muy popular y versionada 

“Sin tetas no hay paraiso”, el gé-
nero se adaptó rápidamente 
a México, en donde tomaron 
otro aire con “La reina del sur”, 

“Narcos” y “El señor de los cie-
los”.

Sin embargo, ya en Colombia 
han surgido debates para res-
tringir estos contenidos, al con-
siderarlos apología del delito.

Si bien “El Chapo” Guzmán 
ha sido la referencia para las 

“narcoseries”, Emma Coronel es 
quien sí ha aparecido en pan-
talla, pues participó en el polé-
mico reality show “Cartel crew”, 
de VH1.

Tanto Guzmán Loera como 
Coronel Aispuro se encuentran 
recluidos en prisiones de Esta-
dos Unidos por delitos referen-
tes al narcotráfico, aunque ella 
podría salir en breve.

Realizarán narcoserie 
de ‘El Chapo’ y Emma

z Alistan una nueve serie sobre el narcotraficante y su ex esposa.
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Alejandro Fernández, a tra-
vés de sus abogados, se negó 
a ofrecer una disculpa pública 
al imitador Hugo Emmanuel 
Mercado López, conocido ar-
tísticamente como “Simi Potri-
llo” y dejó en claro que seguirá 
adelante con su denuncia ante 
el Instituto Nacional de Dere-
chos de Autor (Indautor), enti-
dad encargada de proteger los 
derechos de autor.

Fernández y Mercado López 
fueron convocados el martes a 
una cita en el Instituto de Jus-
ticia Alternativa (IJA) en Jalisco, 
instancia a la que recurrió el 
imitador tras la acción que rea-
lizó el hijo del fallecido “Cha-
rro de Huentitán” en 2020 pa-

ra que dejara de utilizar como 
mote el “Simi Potrillo”.

De acuerdo con Mercado 
López, su nombre y reputación 
fueron afectados por el proce-
der del famoso, pues, conside-
ra, le hace ver cómo un delin-
cuente cuando su marca “Simi 
Porrillo” fue autorizada y regis-
trada por el Instituto Mexica-
no de la Propiedad (IMPI) y 
por ello solicitó una disculpa 
pública. 

“Ayer (martes) no se llegó a 
ningún acuerdo. Fueron muy 
determinantes (los abogados 
de Alejandro Fernández) en 
que no hay acuerdo, que van a 
seguir conforme a su derecho 
ante Indautor y pues, entonces, 
yo voy a seguir también con-
forme a mi derecho en el IMPI”, 
aseguró “Simi Potrillo”.

Demanda a imitador

‘El Potrillo’ no se disculpa

z Alejandro Fernández, a través de sus abogados, se negó a ofrecer una dis-
culpa pública a un imitador. 
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Kim y Khloé Kardashian apare-
cieron en público luciendo sus 
nuevas figuras y han generado 
polémica por lo diferentes que 
se ven e, incluso, aseguran que 

han abandonado los implantes.
De acuerdo con las imáge-

nes que se han revelado, las 
hermanas han recurrido a un 
cambio estético y sus seguido-
res tienen la teoría de que to-
do estaba previamente planea-
do por su madre, Kris Jenner.

Lucen nuevas figuras

Dicen las Kardashian
adiós a los implantes

Se tiene la creencia de que 
nada en esta familia es casua-
lidad, que venían planeándolo 
desde hace tiempo, y todo pare-
ce indicar que es a causa del di-
vorcio de Kim con Kanye West, 
pues busca transformar su vida 
por completo, y tiene un signi-
ficado más profundo.

Sin embargo, se tiene el co-
nocimiento de que Kris es quien 
suele tomar las decisiones de lo 
que es mejor para cada una de 
ellas, por lo que después de que 
Kim hiciera público su divorcio, 
Khloé también apareció lucien-
do muy distinta; lo que podría 
tratarse de una nueva moda 
que transformará por comple-
to la forma de ver los cuerpos.

z Ambas Kardashian fueron capta-
das con el chicharrón desinflado.


