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Confiesa Emily Ratajkowski, sufrió por infidelidad    n Página 6D

La actriz posa desnuda 
para un cuadro y ¡nadie 
quiso comprarlo!

REDACCIÓN
Zócalo | Ciudad de México

Aracely Arámbula siempre da 
de qué hablar, si no es por algu-
na declaración es por una foto-
grafía en la que luce de impac-
to, sin embargo, en esta ocasión 
es otra cosa: una pintura.

Recientemente se dio a co-
nocer que un cuadro para el 
que la guapa actriz posó des-
nuda en 1999 salió a subasta, 
sin embargo, a nadie le interesó.

En serio, no es click bait ni 
estamos bromeando.

La ex de Luis Miguel  po-
só para Luis Fracchia y la ca-
sa de subastas Morton pensó 
sería una obra que se vende-
ría a muy buen precio, lamen-
tablemente, pasó sin pena ni 
gloria.

La casa no recibió ninguna 
propuesta de compra. La aper-
tura inició con 320 mil pesos, 
pero tras pasar varios minutos 
sin posibles compradores, la ca-
sa decidió retirarla porque na-

die se interesó en ella.
En el cuadro, óleo sobre tela, 

la actriz aparece desnuda de es-
paldas con el pelo recogido. Las 

medidas del cuadro son 119.5 x 
140.5.

 REVELA ARACELY ARÁMBULA 

Nadie la quiso desnuda

z En el cuadro, óleo sobre tela, la actriz aparece desnuda de espaldas con el 
pelo recogido.

1999
Año en que Aracely Arámbula, 

posó desnuda

320
mil pesos fue con lo que inició 

la puja por el cuadro de Aracely

z Aracely Arámbula, reveló que 
alguna vez posó desnuda.

El actor de la telenovela 
‘Amor dividido’ explicó 
que él y su esposa 
se están dando 
un espacio cerca 
de las ‘bodas de rubí’
REDACCIÓN
Zócalo | Ciudad de México

El artista Arturo Peniche se ha 
visto envuelto en un escándalo 
sobre el supuesto divorcio de 
su esposa Gaby Ortiz. Por ello, 
decidió decir basta a las espe-
culaciones y aclarar que se dio 
un ‘break’

El actor de la telenove-
la ‘Amor dividido’ explicó que 
él y su esposa se están dando 
un espacio cerca de las bodas 
de rubí, ya que ambos lo con-
sideraron necesario. Sin embar-
go, negó la existencia de un di-
vorcio o separación. 

“Gracias a la gente que me ha-
ya dicho que no me separe, pe-

ro no. No me estoy separando, 
ni me estoy divorciando, me es-
toy dando un ‘break’, el cual, tam-
bién ella merece darse después 
de 40 años de casados”, comentó. 

El también cantante, Arturo 
Peniche, desmintió los rumores 
que han surgido en medios de 
información, sobre tener citas 
con otra mujer o pasar conflic-

tos con su esposa, Gaby Ortiz. 
“Han mencionado que me 

estoy divorciando y que ya la 
agarré a patadas y que la cam-
bié por otra, que ya ando con 
una más chavita. Les voy a de-
cir algo, mi vida personal, uste-
des me conocen, soy un hom-
bre que no doy ningún tipo de 
problema”, resaltó. 

Por otra parte, Arturo Peni-
che declaró que no volverá a 
aclarar cuestionamientos so-
bre el supuesto divorcio, pero 
sí dará datos sobre el regreso 
a los escenarios como cantante 
en su espectáculo ‘La Bohemia’.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

¿Será que por fin se le hizo a 
Anitta? La cantante brasile-
ña subió recientemente un vi-
deo a la plataforma de TikTok 
en el que se le observó con el 
reguetonero Maluma. Ambos 
han trabajado juntos en dis-
tintos proyectos y actualmente 
se encuentran en España aun-
que, hasta el momento, no han 
revelado qué nuevo plan traen 
entre manos, lo que sí es que 
diversos usuarios comenzaron 
a hacer especulaciones de los 
cantantes, pues en otras ocasio-
nes ya se les había relacionado. 

En el material, la intérprete 
de “Downtown” explicó que se 
encuentra en la región por un 
motivo específico y seguido de 
esto mostró a Maluma, a lo que 
él reaccionó con risas. Entre la 
plática, Anitta también le ense-
ñó a pronunciar algunas pala-
bras en portugués.

“Viene mucho por ahí”, ex-
presó la cantante refiriéndose 
a los nuevos proyectos. 

El artista no se quedó atrás 
con el idioma pues intentó ha-
blarlo y logró decir algunas pala-
bras, “Tú sabes que yo hablo por-
tugués [...] enamorado de Brasil”, 
ante esta última expresión, la can-
tante volteó a verlo sorprendida. 

En la última parte del video se 
alcanza a ver que los dos están en 
una locación en la naturaleza y 
hay cámaras alrededor como si 
se tratase de la grabación de un 
video o de una película.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

En plena celebración de su cum-
pleaños, la conductora Andrea 
Legarreta recordó una de las 
anécdotas más increíbles de su 
vida y la que también le provo-
ca que se ruborice: el día que re-
chazó salir con una de las figuras 
más codiciadas del mundo de la 
música, el cantante Luis Miguel.

Legarreta confesó que al igual 
que todas las jóvenes de la época 
de los 80, vivía enamorada del in-
térprete de la incondicional; sin 
embargo, cuando éste la invitó a 
cenar a su casa tuvo que declinar 
la oferta, pues en ese momento 
ella tenía novio.

La también explicó que no 
se trataba de algo íntimo, más 
bien de una fiesta a la que acu-
dirían varias personas, pues “Mic-
ky” iba a celebrar su cumpleaños: 

“Él iba a tener una cena, no era al-
go conmigo específicamente. Es-
tuvimos en un restaurante pozo-
lero en Acapulco, coincidimos, yo 
llegué con mi familia y él iba con 
sus guaruras. Llegó muy lindo y 
dijo que iba a haber una cena 
en su casa, queremos ver si us-
ted quiere asistir”, dijo en un en-
cuentro con los medios.

Aunque está consciente de 
que nada iba a suceder entre 
ellos, Legarreta también reveló 
que, hasta la fecha, se arrepiente 
de haber faltado a la reunión, ya 
que ella le dio su lugar a su pare-
ja de ese entonces, pero él termi-
nó poniéndole “los cuernos”: “Sí 
me arrepentí, me arrepentí con 
los años porque yo tenía novio, 
Eduardo, duré con él como sie-
te años y cacho; una vida, y en-
tonces yo lo quería mucho y dije: 
‘¿Por qué voy a ir a cenar si ten-
go novio? No, muchas gracias, no 
puedo’. Y con los años este novio 
me puso ‘los cuernos’”.

REDACCIÓN
Zócalo | Ciudad de México

Paola Rojas es una de las perio-
distas con mayor presencia en 
todas las plataformas y redes so-
ciales. Además, se ha convertido 
en una de las voces más escu-
chadas en la radio, sin embargo, 
ahora ha decidido que es mo-
mento de darse un respiro.

Tras más de 15 años ante el 
micrófono, Paola Rojas ha deci-
dido decir adiós a su espacio in-
formativo en Radio Fórmula, y 
fue precisamente en la que fue 
su última emisión al aire, que 
reveló la razón detrás de este 
cambio en su vida laboral.

Muy a su estilo, Paola detalló 
con apertura cuál es la razón de 
dejar la radio y afirmó que se va 
muy agradecida con el espacio y 
la empresa, pero que ahora para 
ella lo más importante es pasar 
tiempo con sus hijos Leonardo 
y Paulo, furto de su matrimonio 
con Luis Roberto Alves Zague.

Este 13 de julio Paola sor-
prendió a sus radioescuchas al 

anunciar su salida de la radio, 
además, agradeció a Rogerio 
Azcárraga, fundador del grupo, 
quien fallecido en abril pasado.

“Qué bueno que me acompa-
ñan porque este es un momento 
muy importante. Al menos im-
portante para mí. Me despido de 
Grupo Fórmula, es esta mi últi-
ma transmisión, mi último pro-
grama en esta empresa que ha 
sido mi casa por más de 15 años… 
Agradecida con la familia Azcá-
rraga, en especial con don Roger, 
hasta el cielo…”, dijo conmovida 
en su última emisión.

Paola también hizo un repa-
so de los últimos años combi-
nando la maternidad y la profe-
sión y explicó que ya ha hecho 
de todo para no descuidar nin-
guna de las facetas pues am-
bas son importantes para ella, 
sin embargo, ahora para ella 
es momento para darle toda la 
atención a sus hijos.

“Lo digo con toda apertu-
ra. Soy mamá de dos niños en 
edad escolar, miren que hice 
magia muchos años, hice de 

todo… Yo ya hice este noticie-
ro adentro de un coche para 
poder ver el partido de mi hijo, 
yo ya revisé tareas en los cortes 
comerciales, ¡lo que se les ocu-
rra! Ya lo hice y estoy agotada. 
Quisiera que las tardes sean pa-
ra mis hijos en la medida de lo 
posible, poder estar cercana a 
ellos”, detalló.

Comparte video

Presume 
Anitta 
trabajo con 
Maluma

z En el video se observa a Anitta y 
Maluma compartir locaciones para 
un video o película.

Usuarios 
reaccionan 
z Debido a que se ha especu-
lado, en otras ocasiones, que 
los artistas tienen química, los 
usuarios no dudaron en hacer 
comentarios al respecto. 

El usuario Miguel Duarte 
escribió, “Ellos 2 no sólo se 
juntan para trabajar o fortale-
cer la amistad jaja”, mientras 
que Cakes by Lorena aseguró 
que Maluma siempre será el 
gran amor de Anitta. 

Incluso salieron comenta-
rios con respecto a la entrevista 
que ofreció la cantante a Yordi 
Rosado, ya que durante el pro-
grama abrió su corazón y dijo 
que había estado con Maluma, 
por otra parte expresó que real-
mente se había enamorado de 
él: “Sí (me enamoré”), todavía lo 
amo [...] nosotros somos muy 
parecidos en la manera de di-
vertirnos, en las cosas que nos 
gustan y todavía lo amo mucho, 
independiente de estar juntos 
o no”. 

“Puedo verlo con otra mu-
jer y él puede verme con otro 
hombre, nos amamos, y si no 
nos amamos también sin na-
die, declaró, en aquel momento. 

Otros internautas también 
hicieron burla a los cantantes, 

“Hoy come @anitta hasta para 
llevar”, “Sabemos cómo va a 
terminar [el encuentro]”, “Esa 
nena está más enamorada de 
ese man”.

z Recordó Andrea Legarreta cuando 
desistió de la invitación de Luis 
Miguel de asistir a su fiesta de cum-
pleaños.

Revela la Legarreta

‘Bateó’ al Sol 

Tras casi 40 años de matrimonio

Arturo Peniche se da un ‘break’

z Arturo Peniche confesó que no 
está saliendo con una mujer dife-
rente.

No me estoy 
separando, ni me 

estoy divorciando, me 
estoy dando un ‘break’, el 
cual, también ella merece 
darse después de 40 años 
de casados”.

Arturo Peniche | Actor

Deja la radio

Será Paola Rojas mamá 
‘de tiempo completo’

z La famosa conductora se des-
pidió de su público por una razón 
muy importante, la cual compartió 
con sus seguidores.


