
SABADO 4 de junio del 2022

Edición: Milton Malacara  |  Diseño: Jesús Luna

flash!
 @Flash_ Zocalo  Flash Zócalo  flash@zocalo.com.mx 

El pasado sábado, la 
cantante sufrió un 
episodio nervioso por el 
que tuvo que ser tratada 
por una ambulancia 
y posteriormente en 
la clínica Teknon de 
Barcelona
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El sábado 28 de mayo, toda-
vía no habían trascendido a 
los medios de comunicación 
los rumores de crisis sentimen-
tal que, según contó El Perió-
dico el pasado miércoles uno 
de junio, podrían estar atrave-
sando Shakira y Gerard Piqué a 
causa de una supuesta infideli-
dad del jugador del Barcelona. 

Eran alrededor de las cin-
co de la tarde y lo que parecía 
una tranquila jornada de fin de 
semana se convirtió en un día 
aciago para ambos. Tal y co-
mo explican a ¡HOLA! fuentes 
presenciales y según demues-
tran estas exclusivas imágenes 
con las que ilustramos estas lí-
neas, ese día la pareja vivió un 
triste y tenso episodio.

La estampa era la siguien-
te: los dos coches de la artis-
ta y el deportista se encontra-
ban aparcados en la margen 
derecha de una de las carrete-
ras en las inmediaciones de su 
casa en la localidad barcelone-
sa de Esplugues de Llobregat. 
Sin embargo, lo más llamati-
vo de aquella inesperada esce-
na era la presencia de una am-
bulancia. 

Dentro de ella, se encontra-
ba  Shakira, muy nerviosa. Se-
gún informan estas ya citadas 
fuentes presenciales, la colom-
biana no podía dejar de llo-
rar:  sufría un importante ata-
que de ansiedad. Afuera, el 
padre de sus dos hijos, Gerard 
Piqué, vestido con pantalón va-
quero y camisa blanca, seguía 
muy afectado y pendiente de su 
pareja el transcurso de los acon-
tecimientos.

A su vez, en estas fotografías, 
se aprecia la presencia de otros 
familiares de Shakira, como su 
madre, Nidia del Carmen Ripoll 

Torrado, quien también se mos-
traba muy nerviosa y llorosa 
por esta situación, que despertó 
la curiosidad de otros conduc-
tores. Mientras tanto, en el in-
terior de la ambulancia, varios 
efectivos médicos se encarga-
ban de calmar a la cantante. 

Llegado un momento, le pre-
guntaron si necesitaba ayuda 
psicológica a lo que respondió 
rotundamente. “Sí, llévenme a 
la la clínica Teknon de Barcelo-
na”. Y se sentó en el asiento del 
copiloto de la ambulancia.

Fue entonces cuando Piqué 
abandonó su posición de retiro 
e intentó calmarla con un fuer-
te abrazo, que ella recibió con 
agrado. Tras ello, los dos coches, 
uno conducido por Piqué y el 
segundo por los otros familia-
res de Shakira, pusieron rumbo 

hasta la clínica barcelonesa, un 
centro conocido por la familia 
ya que la cantante dio a luz allí 
a sus hijos, Sasha y Milan. 

Testigos presenciales confir-
man que no hubo ningún ac-
cidente ni ningún otro tipo de 
acontecimiento. Por tanto, ¿qué 
es lo que podría haber origina-
do este desagradable inciden-
te? ¿Podría guardar alguna re-
lación con la presunta crisis que 
estarían atravesando el depor-
tista y la cantante y que no han 
sido confirmada por ninguno 
de ellos? ¿Qué fue lo que suce-
dió para que detuvieran sus res-
pectivos automóviles en la ca-
rretera?

Muchas preguntas que se su-
man a las informaciones que se 
han publicado durante las úl-
timas horas. Al parecer, según 
informan otros medios locales, 
la crisis de Piqué y Shakira se-
ría tan grave que el defensa es-
taría viviendo fuera del hogar 
conyugal en Esplugues desde 
hace unos días y se habría ins-
talado en su antiguo piso de la 
calle Muntaner de la capital ca-
talana. 

A su vez, como ha contado 
¡HOLA!, también han llamado 
la atención las imágenes en las 
que él llega al domicilio fami-
liar que comparte con Shaki-
ra y sus hijos pero no tenía lla-
ves, por lo que tuvo que tocar el 
timbre para poder entrar.

TRAS INFIDELIDAD DE PIQUÉ

Shakira termina 
en el hospital

z Shakira y Gerard Piqué, podrían estar atravesando el momento más difí-
cil de su relación.

z Shakira fue trasladada al hospital 
tras un encuentro con Piqué en un 
lugar público. 

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Algunas conversaciones que 
David Zepeda habría tenido 
con seguidoras en redes socia-
les han quedado al descubier-
to y circulan en la red, por lo 
que esta mañana de viernes el 
actor respondió con un recor-
datorio de lo que dice el Artí-
culo 211 Bis:

“A quien revele, divulgue o 
utilice indebidamente o en 
perjuicio de otro, información 
o imágenes obtenidas en una 
intervención de comunicación 
privada, se le aplicará sanciones 
de seis a doce años de prisión y 
de trescientos a seiscientos días 
de multa”   

Recientemente circuló un vi-
deo en el que se observa al ac-
tor enviándole un mensaje a 
una mujer que supuestamente 
está en Cancún. 

Frente al espejo y con un 
“Oh yeah” muy peculiar, Ze-
peda generó burlas y memes, 
pues algunos cibernautas consi-
deraron su “forma de ligar” an-
ticuada y nada sexy.

“Cómo estás, mi amor, cómo 
va Cancún, cómo está tu familia. 
Te mando besos. Me encantaría 
verte personalmente muy pron-
to. Cuídate, hermosa. Quedaste 
espectacular con esos piercings. 
Oh yeah”. 

Otra cibernauta compar-
tió una supuesta conversación 
que tuvo con el protagonista 
de telenovelas como “Vencer 
al desamor”, en la que el actor 
la habría invitado a su casa a ver 
películas y comer. 

No es la primera vez que vi-
ve una situación de filtración, 
en el pasado, en dos ocasiones, 
David dio de qué hablar, pues 
por error publicó una foto des-
nudo; en 2015 se viralizó otro 
video íntimo, el cual fue dis-
tribuido por alguien en quien 
el histrión confió y le falló: “Sí, 
confié, es mi responsabilidad”, 
reconoció en su momento. 

Las confesiones de Zepeda 
En una reciente entrevista 

con Zepeda, el actor recono-
ció que se considera un hom-
bre inseguro a pesar de lo que 
la gente pueda pensar por los 
personajes que interpreta en la 
pantalla chica. 

“Lo somos (inseguros), por-
que creo somos conscientes de 
muchas cosas de nuestro com-
portamiento y nos cuestiona-
mos nuestra actitud, personali-
dad, decisiones que tomamos”, 
confesó. 

Consciente de lo que impli-
ca ser actor, David siempre se 
ha mostrado amable con sus 
seguidores, sólo pide un poco 
de comprensión para cuando, 
por ejemplo, le piden una foto. 

“Pero cuando uno se dedi-
ca a esto, se tiene que enten-
der que esta circunstancia será 
parte de la vida; habrá momen-
to malos o buenos (en la coti-
dianidad), luego no pasan co-
sas tan buenas. (Con los fans) 
Hay que tener un poquito más 
de tacto para hacerle entender 
a la gente que si nos pide una 
foto y estamos comiendo, nos 
den chance al menos de termi-
nar el bocado”, dice de buen 
humor.

Generó burlas

Se filtran 
conversaciones
de David Zepeda 
con fans

z  Algunas conversaciones que 
David Zepeda habría tenido con 
seguidoras en redes sociales han 
quedado al descubierto.
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La conductora Pati Chapoy no 
está recibiendo buenos comen-
tarios tras compartir en Twitter 
una fotografía de su compañe-
ro Pedro Sola en una cama de 
hospital.

Sin dar detalles del estado 
de salud del también conduc-
tor de “Ventaneando”, Chapoy 
posteó una foto en la que se ob-
serva a Sola acostado en una ca-
ma de un hospital con el ojo 
vendado. 

“Ayyy mi querido @tiopedri-
tosola tantas preocupaciones. 
Recupérate pronto… “, se lee 
en el mensaje que acompaña 
la fotografía. 

Algunos cibernautas no to-
maron a bien la foto, conside-
rando que son amigos y que en 
realidad no se detalla qué es lo 
que le pasó al llamado “tío Pe-
drito”. 

Bromearon sobre que Sola 
se sintió mal tras la visita de El 
Escorpión Dorado al programa, 
pues se sabe que Pedrito no lo 
soporta. 

Pedro Sola 
está internado 

z Pedro Sola en una cama de hos-
pital
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Mon Laferte se pronunció con 
ardua emoción que obtuvo ha-
ce unos días su nacionalidad 
mexicana, situación que le cau-
sa mucho orgullo.

“Ya tengo doble nacionalidad. 
Ya soy mexicana. Soy chilena y 
mexicana”, subrayó la famosa. 
Además, constató que, aunque 
apenas recibió el documento 
que confirmó su nueva nacio-
nalidad, ella ya se sentía mexi-
cana: “Es hermoso tener la po-
sibilidad de tener el pasaporte, 
aunque yo ya me sentía mexi-
cana desde antes”.

Pese a que Laferte fue con-
cebida en Chile, actualmen-
te lleva un largo tiempo resi-
diendo en México. Lugar en el 
cual conoció a su actual pareja, 
con quien recientemente tuvo 
un hijo, que de igual forma, es 
mexicano.

“Llevo 15 años en México, ten-
go un hijo mexicano, mi pareja 
es mexicana. Pero esto (su nue-
va nacionalidad) es hermoso, es 
la cereza del pastel. Es lindo y 
haré una gira de celebración 
de mi doble nacionalidad que 
arrancará el 22 de julio”, señaló.

La cantante mencionó cómo 
ha sobrellevado la maternidad, 
ya que recientemente dio a luz 
a su primogénito llamado Joel, 
de modo que, a su nacimien-
to, la famosa se ha sentido con 
muchas más ganas de seguir 
realizando lo que mejor sabe 
hacer, música.

“Cuando uno tiene un hijo le 
cambia mucho. Me siento más 
feliz, más motivada, con ganas 
de hacer cosas, quiero hacerlo 
todo bien por mi bebé”.

Luego de ello, la cantante de 
39 años recordó lo importante 
que es la salud mental, pues in-
cluso con una vida estable, la fa-
mosa sigue en terapia contra su 
depresión. 

Está feliz por su 
doble nacionalidad

z Mon Laferte, obtuvo hace unos 
días su nacionalidad mexicana. 
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Christian Nodal compartió con 
“El Capi” Pérez su tema contra J 
Balvin, así lo informó el conduc-
tor de “Venga la Alegría” en sus 
redes, y confesó que la canción 
está muy buena. 

Sin dar detalles, “El Capi” feli-
citó a Nodal por la esperada rola 
que la gente “no ve venir”; se dijo 
sorprendido y agradecido luego 
de que Nodal se pusiera en con-
tacto con él y le pidiera su nú-
mero para que a través de una 
videollamada, pudiera escuchar 
la canción. 

En una serie de videos que “El 
Capi” colgó en su Instagram, con-
fiesa que está muy emocionado 
y que no sabe cuándo saldrá la 
canción. 

“Pues totalmente real, raza, en 
ese momento me hizo una vi-
deollamada y me acaba de mos-
trar en exclusiva la rola que acaba 
de escribir, no es nada como se 
lo imaginan, no lo ven venir…tie-
ne barras machín Christian No-
dal, es un pinche genio, máximo 
respeto, qué emoción”, expresó. 

Antes de que se diera la co-

municación entre el cantante y 
el conductor, “El Capi” bromeó 
con un video de cómo se imagi-
naba que sería la canción. 

Nodal prometió que a tra-
vés de una canción respondería 
sobre lo que piensa de J Balvin, 
luego de que el reaggaetonero 
bromeara sobre el intérprete de 
regional mexicano, cosa que a 
Nodal le molestó : “Eres un refe-
rente de todo lo que está mal en 

la industria”, expresó.
Todo comenzó esta mañana 

cuando el colombiano publicó 
una fotografía en la que bromea-
ba sobre el nuevo look del can-
tante mexicano: “Encuentra las 
diferencias” escribió Balvin jun-
to a la imagen, a lo que el intér-
prete de “Adiós amor” respondió 
con un contundente mensaje en 
el que aseguró que el artista ur-
bano no tenía talento.

Christian Nodal

Comparte con ‘El Capi’ su tema contra J Balvin

z “No es nada como se lo imaginan, no lo ven venir”, asegura el conductor de 
“Venga la Alegría”.


