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z Adamari estaría negociando una fuerte suma de dinero para acceder a que la pequeña entre a La Casa de los Famosos.

z El rapero Kodak Black fue fichado 
por tráfico de droga.

z Arturo López Gavito demostrará 
su gusto por las artes culinarias.

El reality La Casa de Los 
Famosos 2 busca que la 
hija de los artistas sea 
invitada especial

REDACCIÓN
Zócalo / CDMX

La actriz Adamari López se en-
contraría en pláticas con  Te-
lemundo  para  que Tony Cos-
ta pueda ver a su hija Alaïa al 
interior de La Casa de Los Fa-
mosos 2. El reality continúa 
dando de qué hablar aún en 
su recta final.

A unas pocas semanas de 
que se conozca quién se lleva-
rá el premio de 200 mil dólares.

Es por ello que durante esta 
recta final los productores del 
reality quisieron sorprender a 
los participantes, esta vez le to-
có a Laura Bozzo quien disfrutó 
de la visita de su hija y su nieto.

Debido a que lo anterior re-
sultó en un incremento de ra-
ting para Telemundo se planeó 
hacerlo con más participantes.

Por lo que según el progra-
ma de noticias del espectácu-
lo  Chisme No Like  se busca 
que Alaïa, la hija de Tony Costa, 
sea la nueva invitada especial.

Los productores se han pues-
to en contacto con Adamari 
López, madre de la pequeña 
de 7 años para reunirlo con su 
padre.

Sin embargo se habla de 
que Adamari estaría negocian-
do  una fuerte suma de dine-
ro  para acceder a que la pe-
queña entre a La Casa de los 
Famosos.

Hasta el momento  se des-
conoce el monto que quiere 
López o la fecha  para que la 
pequeña asista a ver a su pa-
dre, pero la actriz ha recibido 
apoyo de los internautas por 
esa decisión.

ADAMARI LÓPEZ CONDICIONA A TONI COSTA

Pone precio a la
visita de su hija
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“Venganza: Meghan, Harry y la 
guerra entre los Windsor” es 
una biografía no autorizada 
de Meghan Markle que está a 
punto de ver la luz la próxima 
semana, en la que se presume 
se darán detalles de la ruptura 
entre ella y la familia real.

El libro ha sido descrito co-
mo muy temido por Markle, ya 
que el autor, Tom Bower, no le 
pidió su cooperación para nada.

En mayo pasado, Bower ex-
plicaba en una entrevista en el 
programa Mark Dolan Tonight 
de GB News que el libro segu-
ramente no le gustará a la ex 
actriz norteamericana debido 
a que revela las declaraciones 
de sus “víctimas” que lo “con-
tarán todo”.

Hablan 
‘víctimas’ 
de Markle

Lanzan biografía

z Una biografía no autorizada de 
Meghan Markle está a punto de salir 
y en ella se darán detalles sobre ‘víc-
timas’ de la Duquesa de Sussex.
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Nadia López Ayuso y Arturo 
López Gavito se verán cara a 
cara una vez más, pero esta vez 
como rivales en MasterChef Ce-
lebrity, que estrenará el 21 de 
agosto por Azteca Uno.

La cantante ingresó a la pri-
mera generación de La Aca-
demia en 2002, donde López 
Gavito era parte del panel de 
jueces. En esta ocasión compe-
tirán por ser el mejor cocinero.

“Estoy muy emocionada por-
que finalmente voy a poder 
pasar mucho 
tiempo en la 
cocina y apren-
diendo de los 
mejores, salgo 
de mi zona de 
confort porque 
lo mío es la mú-
sica, ahora me 
expresaré con 
la comida”, aseguró Nadia en 
entrevista.

La oaxaqueña de 39 años 
aseguró que le encanta com-
partir la etapa de concursante 
con el crítico de música y espe-
ra también recibir muchos con-
sejos.

Sobre la nueva temporada 
del show de talento que le brin-
dó su primera oportunidad, co-
mentó que espera que la sigan 
sorprendiendo.

Nadia y Arturo

Cocinarán 
rivalidad

NADIA 
LÓPEZ 
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Marty Singer, abogado de Ricky 
Martin, rechazó que el cantan-
te haya cometido abuso domés-
tico y menos que haya sosteni-
do relaciones sexuales con su 
sobrino, de acuerdo con The 
Hollywood Reporter.

“Ricky Martin, por supuesto, 
nunca ha estado, y nunca esta-
rá, involucrado en ningún tipo 
de relación sexual o romántica 
con su sobrino”, sostuvo Singer.

“La idea no sólo es falsa, es 
repugnante. Todos esperamos 
que este hombre reciba la ayu-
da que necesita con tanta ur-
gencia. Pero, sobre todo, espe-

ramos que este terrible caso sea 
desestimado tan pronto como 
un juez examine los hechos”.

En un comunicado que dio 
a conocer Billboard, los aboga-
dos de Ricky compartieron que 
harán frente a las acusaciones 
porque se trata de falsedades.

Según algunos medios, el 
acusador, quien presentó la 
orden de forma anónima, es 
el sobrino de 21 años de Mar-
tin, quien aseguró que había 
sostenido un romance con la 
figura puertorriqueña duran-
te siete meses, luego se separa-
ron, pero que Martin no aceptó 
la ruptura y ha sido visto mero-
deando cerca de su casa al me-
nos tres veces.

Rechaza acusaciones 
abogado de Ricky

z El 2 de julio, la jueza Raiza Cajigas Campbell del Tribunal de Primera Instan-
cia de San Juan, Puerto Rico, emitió una orden de restricción contra Ricky.
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El rapero Kodak Black, cuyo 
nombre legal es Bill Kapri, fue 
fichado en Fort Lauderdale por 
cargos de tráfico de oxicodo-
na y posesión de una sustancia 
controlada.

Inicialmente la Patrulla de 
Carreteras de Florida dijo en 
un comunicado que los agen-
tes detuvieron a Black porque 
conducía una camioneta SUV 
púrpura con tintes de ventana 
que parecían más oscuros que 
el límite legal.

“Detectaron un olor a mari-
huana y luego registraron la ca-
mioneta y encontraron una pe-
queña bolsa transparente con 
31 tabletas blancas y casi 75 mil 
dólares en efectivo. Posterior-
mente, las tabletas se identifica-
ron como oxicodona”, dio a co-
nocer The Hollywood Reporter.

El comunicado de las auto-
ridades también reveló que la 
placa del vehículo y la licencia 
de conducir de Black estaban 
vencidas, sienembargo el mú-
sico ya cuenta con una defen-
sa que le conseguirá una fianza

 “Le conseguiremos una fian-
za hoy y seguiremos adelante 

Kodak Black

Arrestan
a rapero
con droga

para resolver el asunto rápida-
mente”, dijo el abodago.

  Black también fue arresta-
do a principios de este año en 
el sur de Florida por cargos de 
allanamiento. Los fiscales lue-
go se negaron a continuar con 
el caso.

  Black ha vendido más de 30 
millones de sencillos y ha teni-
do varios éxitos masivos, in-
cluido su más reciente “Super 
Gremlin”, que alcanzó el pues-
to número tres en el Billboard 
Hot 100 este año y el DJ David 
Guetta lanzó un remix a princi-
pios de este año.


