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Gana Vanessa Bryant juicio por fotos de Kobe y su hija n    6D

n Frida Sofía enfrenta un 
proceso legal que podría 
amenazar su libertad y lle-
varla a la cárcel. Y ahora, se 
revelaron las imágenes del 
altercado sucedido hace 
unos años con una vecina, 
el cual fue causante de la 
denuncia por asalto y agre-
sión.  
   A mediados de 2019, Fri-
da Sofía tuvo un conflicto 
que llegó a la violencia físi-
ca con una amiga que vivía 
cerca de su residencia en 

Miami, Florida. Los daños 
recibidos por la vecina de la 
celebridad fueron motivo de 
denuncia.
    De acuerdo con la supues-
ta amiga de Frida, ella subió 
al departamento de la acu-
sada para que las dos salie-
ran a comer, pero la nieta de 
Silvia se negó y la corrió de 
la casa a golpes. 
    "Literalmente, yo acaba-
ba de llegar. Yo subí y estu-
vimos allá como cinco mi-
nutos. Y le digo a ella, 'oye, 

yo quiero ir a comprar unas 
arepas'. '¡Ay, pu...!', y me em-
pezó a decir varias palabras. 
Voy a agarrar a mi perro y se 
me viene encima", relató.
Por otra parte, la versión de 
Frida Sofía resalta que al ne-
garse a ir a comer, la supues-
ta víctima comenzó a ofen-
derla y a golpearla, y ella se 
defendió.
El 19 de septiembre es la ci-
ta para que las implicadas 
rindan declaración. 
 n (El Universal)

Acusada de asalto y agresión

Frida Sofía podría ir a la cárcel

De acuerdo a Google, 
es en esta entidad en 
donde más se accesa
a la página erótica

EL UNIVERSAL
Zócalo / México

Si hubo una plataforma virtual 
que tuvo un auge a lo largo de 
la pandemia, fue sin duda On-
lyFans, conocida principalmen-
te por el contenido erótico a la 
que tienen acceso los usuarios, 
por el pago de una  suscripción.

Pues resulta que el estado 
de México que más “googleó” 
OnlyFans fue Coahuila de Zara-
goza, mientras que la que me-
nos buscó esa marca en inter-
net fue la Ciudad de México, a 
la que se le suman Tlaxcala, Es-
tado de México, Guanajuato y 
Jalisco.

De acuerdo con Google 
Trends, en el top 5 de los esta-
dos más “cachondos”, además 
del citado Coahuila a la cabeza, 
están Durango, Chihuahua, Ta-

basco y Tamaulipas.
De igual manera, los usua-

rios han buscado las cuentas 
de algunos famosos, como Ca-
zzu o incluso hasta de modelos, 
como Suzy Cortez. 

Según los resultados de bús-

queda, otros personajes que 
aparecen como los más busca-
dos son Victoria Rojo, Sophia 
Lee, Fernando Carrillo y otros 
creadores de contenido.

“Yo tenía un concepto equi-
vocado (de OnlyFans), yo creía 

que se ponía nada más mate-
rial triple X y por... gráfico pe-
ro no es así, los artistas más 
grandes del planeta tienen su 
página, comenzando por Lady 
Gaga, que la queremos y admi-
ramos”, dijo Fernando Carrillo.

ES UNO DE LOS CINCO ESTADOS MÁS ‘CACHONDOS’

‘Triunfa’ Coahuila
... ¡en OnlyFans!

EL UNIVERSAL
Zócalo / México

Nacho Palau, ex pareja del can-
tante Miguel Bosé, dio a cono-
cer que fue diagnosticado con 
cáncer de pulmón e iniciará tra-
tamiento.

“Ya puedo confirmar después 
de muchas pruebas médicas 
que estoy pasando un cáncer 
pulmonar, que hasta ahora no 
tenía nombre ni tratamiento, el 
cual voy a comenzar de inme-
diato”, dijo en un comunicado 
difundido en sus redes sociales. 

Hace varias semanas, de 
acuerdo con Europa Press, Pa-
lau tuvo una reacción alérgica 
que le hinchó la cara y le causó 
molestias respiratorias, provo-
cando que fuera hospitalizado.

Tras someterse a varias prue-
bas, fue dado de alta el 16 de 
agosto y fue hasta el jueves pa-
sado que dio a conocer su pro-
blema.

El ex integrante del reality 
show Supervivientes también 
agradeció las muestras de cari-
ño de amigos y familiares.

“No sé cómo agradecer tan-
tas muestras de cariño que he 
recibido estos últimos meses 
de tantísima gente y os aseguro 
que vais a ser parte fundamen-
tal en mi recuperación.

“Disfrutar día a día de los se-
res queridos, de todo lo boni-
to que nos ofrece la vida, de 
reír, compartir, de un abrazo, 
una sonrisa y recordad siem-
pre que las cosas más simples 
son las que nos hacen más fe-
lices”, finalizó.

 Hasta el momento, Miguel 
Bosé no ha hecho comentarios 
sobre la enfermedad de su ex 
pareja, con quien compartía la 
paternidad de sus hijos.

Nacho Palau

Tiene 
cáncer ex 
de Bosé

Nodal y Cazzu, amor sin tatuajes
n CDMX.-  Después de que llegaran 
juntos a los Premios Gardel 2022, rea-
lizados en Argentina, Cazzu confesó 
que se encuentra totalmente feliz y 
dijo lo que le enamoró de Nodal: “Bien, 
la verdad que in love... De él todo me 
enamoró, él es hermoso por donde lo 
veas”, expresó.

Con la sonrisa que la caracteriza, la 
“Nena Trampa”, como también suelen 
llamarla, reveló que fue amor a primera 
vista y todo comenzó a fluir de manera 
muy espontánea: “Fue más o menos 
así, fue un flechazo”.

La incertidumbre que dejó la apa-
riencia de Christian Nodal, tras lucir 
sin tatuajes en el rostro en los Premios 

Gardel de la Música, podría haberse re-
suelto, pues salió a la luz un nuevo ma-
terial donde el cantante habría borrado 
las imágenes de tinta con “maquillaje”. 

Ante esto, algunos usuarios expresa-
ron que se veía mejor sin los dibujos de 
tinta: “Que siga usando maquillaje. Se 
ve mucho más lindo sin tatuajes en la 
cara”, expresó Odalis Ayala. “A lo mejor 
y los tatuajes no eran reales, eran de los 
temporales y andamos todos confun-
didos”, comentó Angélica Acuña1576.

Pese a los reflectores, el artista sigue 
sin dar respuesta con respecto a su 
imagen. Hasta el momento, tampoco 
ha subido nuevas publicaciones donde 
muestre su rostro.

n CDMX.- La familia de Vicen-
te Fernández estaría planean-
do poner a la venta uno de los 
aviones más famosos del can-
tante, su Learjet 45 en el que 
tantas veces viajó hacia sus 
conciertos.

La familia ha decidido re-
matar el avión privado del fa-
llecido cantante. Pese a que 
se desconocen las razones de 

por qué se pondrá en venta el 
Learjet 45, se sabe que sería 
puesto en el mercado por 50 
millones de pesos mexicanos.

Este tipo de avión usual-
mente asciende hasta 11 millo-
nes de dólares, por lo que lo es-
tarían vendiendo a menos de 
la mitad de su precio estimado.

n (El Universal)

Cuesta 50 mdp

Remata familia  
avión de ‘Chente’

z El estado de México que más “googleó” OnlyFans fue Coahuila de Zaragoza.

Sorprende look 
de Belinda
La estrella de Bienvenidos 
a Edén de Netflix sorpren-
dió tras aparecer con cabe-
lo corto y rosa.


