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Danna Ponce señala a Coco Le-
vy, hijo de Talina Fernández, de 
haber abusado sexualmente de 
ella y acosarla en varias ocasio-
nes cuando estaba en búsque-
da de oportunidades de trabajo.

Fue a través de Instagram, 
que la también influencer re-
lató cuando el productor de la 
empresa Videocine hizo con-
tacto con ella con el pretexto 
de que le interesaba su perfil.

Por lo que el 3 de febrero 
asistió a la oficina del también 
actor, que cuenta ella, desde el 
primer momento le hizo co-
mentarios incómodos, pero le 
dejó claro que por cuestiones 
de ética dejaba abierta la puer-
ta porque no quería que se di-
jera que adentro pasaban cosas.

“Me senté y lo único que el 
señor podía decir es: ‘eres una 
demonia, eres una demonia’, lo 
cual yo no entendía. Corte a: él 
me estaba dando consejos de 

cómo llegar lejos en esta carre-
ra y de qué tenía que hacer pa-
ra lograr mis metas como actriz.

“Este señor continúa con sus 
consejos y todo lo ejemplifica-
ba, llevándolo a un abuso, co-
mo son las cosas. (El ejemplo) 
era como: ‘si un director te pi-
de que te fajonees con tu pare-
ja’, incluso se paró al lado de 
mí y me jaló como para que él 
fuera mi pareja y quería que yo 
ejemplificara el fajoneo con él”.

En una segunda ocasión, Dan-
na asistió a ver a Levy, quien la 
volvió a contactar, pero decidió 
ir lo más tapada posible.

La actriz, de 22 años, confe-
só que esa vez se quedó parali-
zada pues no es la primera vez 
que sufre abuso, cuando tenía 4 
años fue víctima de un familiar 
y a los 21 de un masajista.

A la denuncia de Ponce se 
han sumado Daniela Berriel, 
Maria Fernanda Tosky y Vi-
ridiana Soria, pues aseguran 
que también han sido víctimas 
de Levy.

‘No tengo miedo’, dice denunciante

Acusan a Coco Levy
de agresión sexual

z El productor de Videocine es hijo 
de la conductora Talina Fernández.
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Hija pide oraciones

Sufre Travis pancreatitis
Una pancreatitis es lo que llevó al baterista Travis Barker a ser 
hospitalizado de emergencia al sufrir fuertes dolores abdominales.

La hospitalización del esposo de Kourtney Kardashian fue da-
da a conocer por su hija Alabama, quien a través de un mensa-
je en redes sociales, pidió oraciones por su padre debido a su es-
tado de salud.

Pese a que la joven de 16 años no reveló el motivo del ingreso 
del músico al hospital, ayer TMZ reportó que el problema se de-
bió a que Travis presentó una inflamación del páncreas.

El problema de salud de Barker aumentó cuando le presenta-
ron náuseas, dolor de estómago intenso y vómitos. El cuadro sin-
tomático fue reportado como una pancreatitis.

Respecto a esta enfermedad, aún no confirmada por la espo-
sa del baterista, TMZ mencionó que podría haberse desencade-
nado a causa de una colonoscopia a la que Travis Barker se so-
metió hace unos días.
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En más de 25 años juntos, los 
Black Eyed Peas se han caracte-
rizado por contagiar buena vi-
bra y ritmos festivos, con con-
notaciones positivas, lo cual 
sigue patente en su nuevo sen-
cillo, Don’t You Worry.

Taboo y Apl.de.ap dijeron, 
en entrevista desde Copenha-
gue, que el track, coproducido 
por David Guetta y con Shakira 
como invitada, refleja el estado 
de ánimo que desean para sus 
fans y para el mundo.

“Tratamos de acomodarnos 
a esa vibración, al optimismo, 
a la esperanza, y lo apreciamos 
luego de todo lo que pasamos 
los últimos tres años, encerra-
dos en casa, haciendo lo que te-
níamos que hacer, y teníamos 
muchas cosas de qué preocu-
parnos, como la salud, felicidad, 
todos estábamos esperando eso.

“Estamos deseando salir, 
pensamos en tocar para la gen-
te, hacer lo que amamos, y que-

Contagia alegría 
Black Eyed Peas

VIBRAS EXPLOSIVAS

Habla el grupo desde 
Dinamarca de su nueva 
colaboración con  
Guetta y Shakira

ríamos poner algo positivo por 
encima de todo lo negativo que 
está sucediendo, y es Don’t You 
Worry”, dijo Apl.de.ap.

Y Taboo, el hispanohablante 
del grupo, orgulloso de sus raí-
ces mexicanas, señaló que esta 
pieza tiene reminiscencias, con 
ciertas notas y cuadraturas, con 
I Gotta Feeling, hit que también 
construyeron con Guetta.

“Por eso tenemos un poco de 
nostalgia también, por querer 
recordar y volver a esas épocas, 
con ese ritmo, con ese ánimo 
arriba”, comentó Taboo.

Ya sin Fergie ni Kim Hill, sus 
cantantes de base, los Peas, jun-
to con Will.i.am, anticiparon un 
disco nuevo para el 2023 con in-
vitados sorpresa, sin descartar 
algún mexicano.

“Tengo una lista de deseos 
con alguien como Sofía Reyes, 
Paulina Rubio, todo el tiempo, 
es mi carnalita la Pau.

“¿Maná y Black Eyed Peas? 
Uuuh. Café Tacvba. Gerardo Or-
tiz. quién más... Quiero trabajar 
con Marco Antonio Solís, soy 
un gran fan de Los Bukis, es un 
maestro. Si tuviéramos la opor-
tunidad, wow, es un ícono para 
mí, es mi niñez”, añadió.

Ganadores del Grammy y el 
Billboard Award, los “frijoles 
negros”, como se autodenomi-
nan, regresan con Shakira lue-
go de alcanzar 500 millones 
de reproducciones de su senci-
llo previo con ella, Girl Like Me. 

Los intérpretes recordaron 
que a la colombiana la recuer-
dan, por primera vez, de cantar 
Hips Don’t Lie y en shows inter-
nacionales donde coincidieron,  
en Rusia y en Sudáfrica.

“Algunas canciones vienen a 
la vida después de un tiempo, 
y en ese momento no funcio-
nó. Nosotros trabajamos en la 
traducción (de Girl Like Me) y 
no se dio. Will regresó a la pie-
za nuevamente y la reacomo-
damos para que se acoplara a 
la traducción, y nosotros tene-
mos esos trabajos en colabora-
ción que a veces funcionan y a 
veces no”, detalló Apl.de.ap.

z El video de Don’t You Worry tiene actualmente en YouTube cerca de 30 millones de visualizaciones.

Fuimos muy 
afortunados de 

interpretar Where Is the 
Love?, nuestro primer 
éxito y con mensaje 
muy positivo, en la gira 
de Justin Timberlake y 
Christina Aguilera hace 
casi 20 años”.
Taboo
Músico
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Christian Nodal se siente cómo-
do cantando música regional 
mexicana, donde se ha conver-
tido en uno de sus máximos ex-
ponentes, eso sí, reconoce que 
el arte de componer música de-
be ser tomado con respeto.

En entrevista con Rolling 
Stone, el cantante habló sobre 
géneros musicales y reconoció 
que Bad Bunny tiene talento, y 
admitió que él nunca cantaría 
una de las partes de Safaera.

“Yo también respeto todos los 
géneros, pero a veces sí sé que 
hasta para cantar pend*jadas y 
decir estupideces hay que tener 
talento. A mí no se me habría 
ocurrido jamás escribir algo co-
mo ‘si tu novio no te m*ma el 
c*lo, pa’ eso que no m*me’, pero 
hay que tener talento para ha-
cerlo”, admitió Nodal.

En la entrevista, Nodal es-
tá consciente de que “la músi-
ca siempre es un ciclo porque 
de pronto vuelve el regional, 
de pronto vuelve el pop, el re-
guetón es un claro ejemplo de 
lo que pasa”, pero él recalca lo 
mucho que disfruta cantar re-
gional, el cual, considera, está 
más apegado con la realidad.

“Yo no me sentiría orgullo-
so cantando otras cosas y por 
esto esta cultura tiene que se-
guir, porque es lo bello de la vi-
da. Claro, las marcas, cantar de 
drogas, cantar de ropa, está bien, 
pero de eso no se trata la vida. 
No todo el tiempo se puede vivir 
de fiesta. A mí me gusta mucho 
el mensaje que da mi género, es-
tá muy apegado a la realidad. Es 
un género muy bondadoso”. 

Lo abuchean 
Hace unos días se volvió viral 
un video en el que Nodal rom-
pía en llanto durante una de 

Continúa con mala racha

Emite Nodal polémica 
opinión de Bad Bunny

las presentaciones que dio en 
Colombia. En las imágenes se 
mostraba a un vulnerable can-
tante quien pedía más empatía 
a los medios y reconocía que él, 
como el resto de los seres hu-
manos, tenía muchos defectos.

Ahora, se han filtrado otras 
imágenes de las mismas pre-
sentaciones, esta vez con las re-
acciones del público que asistió 
a verlo, pero a pesar de que No-
dal decidió abrir su corazón an-
te sus fans, estos no tuvieron la 
reacción que él esperaba.

Las grabaciones que circulan 
en TikTok muestra a una mul-
titud enojada ante las constan-
tes interrupciones del sonorense 
para hablar de sus sentimientos, 
incluso, en algunas partes se 
pueden oír abucheos, rechifli-
dos y hasta reclamos en los que 
le piden que se calle y que cante.

Pero eso no fue todo, tam-
bién mostraron su desconten-
to hacía las críticas que el in-
térprete hizo a varios de sus 
colegas por usar el polémico 
autotune para arreglar sus vo-
ces, y aunque no dio nombres, 
también habló de la reciente 
polémica que tuvo con J Balvin, 
a quien parece no ha perdona-
do por sus comentarios en re-
des sociales.

“Cantar fue un don que me 
dio Dios, pero lo tuve que tra-
bajar también, entonces yo no 
quiero que ningún pendejo que 
solamente se viste bonito, se ve 
bonito, se venga a burlar de mí, 
¿me entienden? Soy un ser hu-
mano como ustedes, yo tam-
bién tengo mis sueños”, expresó.

En varios de los comentarios 
que diversos usuarios escribie-
ron, criticaron la actitud de No-
dal y aseguraron que ellos tam-
bién se hubieran desesperado 
si pagan un boleto para ver a 
un artista y este solo se la pasa-
ra hablando.
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z El cantante rompió en llanto durante un show en Colombia y pidió empatía 
a los medios de comunicación.
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