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z “Platanito” se encuentra en medio de una polémica.

z Guns N’ Roses regresará a México a mediados de octubre.

z A sólo un año de cárcel fue senten-
ciado el homicida de Robert Maraj.

z Lady Gaga y Tony Bennett impac-
taron con su concierto especial.

z Gaby Ramírez dijo que no obtuvo 
el apoyo de la producción.

Octubre 2024
‘Joker 2’ ya tiene        
fecha de estreno
n CDMX.- La secuela de Joker, protagonizada por 
Joaquin Phoenix, debutará en la pantalla grande el 4 
de octubre del 2024; justamente cinco años después 
del estreno de la primera película.

 El nombre oficial es Joker: Folie à Deux; el cual hace 
referencia a un término médico que describe un tras-
torno mental idéntico o similar que afecta a dos o más 
personas, generalmente miembros de la misma familia.
(Con información de Reforma)

Nuevo proyecto
Harán biopic de Jenni    
Rivera ¡a la mexicana!
n CDMX.- La vida de Jenni Rivera nuevamente será 
llevada a la pantalla, ahora como película y será di-
rigida por la cineasta mexicana Gigi Saul Guerrero.

  De acuerdo a Variety, Jenni cuenta con la auto-
rización de la familia Rivera y relatará la trayectoria 
artística de la intérprete de “La Gran Señora”, así 
como su trabajo como activista por los derechos 
de las mujeres.
(Con información de Reforma)

La conductora señala 
haber sido obligada
a disculparse con él

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Sergio Verduzco, mejor conoci-
do como Platanito, se encuen-
tra en medio de la polémica, 
luego de que la actriz y con-
ductora Gaby Ramírez lo acu-
sara, públicamente, de acoso.

En una entrevista que ofre-
ció a un programa de YouTu-
be, Ramírez decidió romper el 
silencio y confesó que hace va-
rios años, cuando estuvo como 
invitada en el programa del fa-
moso comediante, éste le ha-
bría tocado el busto sin su con-
sentimiento.

“Resulta que un día me invi-
tan al ‘Show de Platanito’, está-
bamos haciendo el concurso 
normal cuando de pronto di-
ce: ‘bueno, muchísimas gracias 
se terminó, muchísimas gra-
cias, Karina, por haber estado’. 
Y agarra Platanito y me hace así 
(haciendo una seña con su ma-
no)”, dijo.

Gaby reconoció que en ese 
momento no supo qué hacer y 
sólo se le ocurrió salirse del es-
tudio y hablar con el dueño del 
canal. Pero lo peor ocurrió des-
pués,  ya que, según relató,  no 
recibió el apoyo que esperaba 
por parte de ningún miembro 
de la producción, por el con-
trario la obligaron a disculpar-
se con Verduzco.

“Me sacaron con mi hijo del 
estudio por órdenes de Platani-
to, es más, a mí me obligaron a 
llevarle un arreglo de flores  y 
se lo dejé en el hotel donde se 
quedaba; que porque a mí se 
me ocurrió reclamarle”.

Cabe destacar que hasta el 
momento ni Platanito ni nadie 
del canal para el que trabajaba 
se ha pronunciado al respecto.

ME AGARRÓ EL PECHO: GABY RAMÍREZ

Acusa a ‘Platanito’ de acoso

Escándalos
z Pero esta no es la única 
polémica que enfrenta Pla-
tanito. Las declaraciones 
de la conductora llegan se-
manas después de que Kar-
la Panini arremetiera en su 
contra, señalándolo de in-
fiel y de un supuesto consu-
mo de sustancias, incluso lo 
amenazó con revelar algu-
nos de los secretos que le 
conoce, si éste seguía me-
tiéndose con ella:
“Platanito donde te encuen-
tre, espero verte, porque 
ahí te voy a recordar todo 
lo que hacías, querido, para 
que no me andes juzgando 
porque sé tu historia y bas-
tante bien”, sentenció.

REFORMA
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Tras varias cancelaciones e incerti-
dumbre por la pandemia de Co-
vid-19, Guns N’ Roses finalmente 
regresará a México a mediados 
de octubre con su gira We’re F’n’ 
Back , que tiene fechas confirma-
das en CDMX, Monterrey, Guada-
lajara y Mérida.

“Esta gira tiene un toque muy 
especial porque después de 
aplazamientos en Guadalajara 
y Monterrey por Covid, estamos 
comunicando el tour de rock 
más grande del año en el País.

“Guns N’ Roses viene a dar 4 
fechas, en 4 puntos geográficos 
estratégicos que permitirán a 
los fans estar cerca para visitar-
los”, dijo José Luis Alva, director 

general de Music Vibe, empresa 
que contrata a la banda. 

Los intérpretes de “Sweet 
Child O’ Mine” y “November Ra-
in” tocarán el 21 de octubre en el 
Estadio Ciudad de los Deportes 
(antes Estadio Azul), y aún no 
tiene confirmado quién será su 
abridor en esta fecha. 

Junto al también promotor 
Pepe Tajonar y la secretaria de 
fomento turístico de Yucatán, 
Michelle Friedman, Alva asegu-
ró que la banda cuyos titulares 
son Axl Rose, Slash y ‘Duff’ Mc-
Kagan, ofrecerán un show úni-
co con arreglos nunca antes es-
cuchados.

Y como teloneros en Mérida y 
Guadalajara, informaron los or-
ganizadores, ya está firmada la 
banda de rock Molotov.

¡Guns N’ Roses en México! 
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El asesino responsable de la 
muerte de Robert Maraj, padre 
de Nicki Minaj, fue sentenciado 
a un año de cárcel.

De acuerdo a TMZ, Charles Po-
levich fue declarado culpable de 
dos delitos: abandonar la escena 
de un incidente y alterar la evi-
dencia física.

Además de perder su libertad, 
al culpable le suspenderán su li-
cencia por seis meses y recibirá 
una multa de 5 mil dólares.

 El papá de Nicki Minaj falle-
ció en febrero de 2021 a los 64 

Encarcelan 
al asesino 
del papá de 
Nicki Minaj años de edad. De acuerdo a la 

policía del condado de Nassau, 
en Nueva York, Robert Maraj 
caminaba por la carretera entre 
Roslyn Road y Raff Avenue cuan-
do fue atropellado por un vehí-
culo.

Tras el incidente, se aseguró 
que Charles había huido de la 
escena y trató de esconder el au-
tomóvil en un garaje separado 
en su casa.

No obstante, se entregó días 
después de que detectives usaran 
video de cámaras de seguridad 
para seguir el auto involucrado 
en el accidente, una camioneta 
Volvo station 1992, que los con-
dujo hasta la casa de Polevich en 
Mineola, dijo Fitzpatrick.
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Lady Gaga y Tony Bennett fue-
ron agregados de último mo-
mento a los Premios Emmy 
por su trabajo en el concier-
to especial de la cadena CBS 
de 2021, One Last Time: an 
Evening with Tony Bennett & 
Lady Gaga.

Gaga y Bennett han si-
do nombrados co-nomina-

dos ya que no solo actuaron 
esa noche, sino que también 
fueron los anfitriones del es-
pecial.

Además, también com-
partirán el premio con cinco 
productores ejecutivos, tres 
productores y un productor 
supervisor del programa, quie-
nes también fueron confirma-
dos como nominados oficia-
les para el premio Emmy de 
éste año.

Gaga y Bennett

Son nominados a los
Emmy por concierto
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El actor y conductor Alfre-
do Adame ya dio las prime-
ras declaraciones sobre la 
broma que le hicieron los in-
fluencers Rey Grupero y Fofo 
Márquez. 

Tras la aparición de una 

manta afuera de la casa del 
presentador donde se burlan 
de su faceta de DJ y de kara-
teka, el actor dijo que no es-
tá enojado. 

“No, no estoy enojado, ni 
me viene, ni me va, ni me sir-
ve absolutamente de nada 
(demandarlos). Eso es publi-
cidad de forma gratuita pa-

ra mí. 
“Ladran los perros, Sancho, 

señal que seguimos cabalgan-
do”.

“No estoy enojado, es-
toy sorprendido que alguien 
pueda no tener vida y an-
dar haciendo esas tonterías”, 
comentó en entrevista con 
Multimedios. 

Ladran los perros: Adame Candentes

Quieren a 
Megan Fox 
y Kourtney 
en OnlyFans

n 6D


