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El cineasta Taika Waititi y la cantante 
Rita Ora contrajeron matrimonio en 
secreto, según The Sun.

Una fuente cercana informó que 
Ora, de 31 años, y Waititi, de 46, con-
trajeron nupcias en una ceremonia 
íntima en Londres.

“Fue una ceremonia realmente ín-
tima y muy especial para todos los 
presentes. Sus seres más cercanos 
y queridos pueden ver lo locamente 

enamorados que están.
“A pesar de vivir en el centro de 

atención, Rita está decidida a mante-
ner la relación lo más privada posible”, 
dijo la fuente.

Rita Ora y Taika Waititi no ha ce-
lebrado su luna de miel debido a que 
la intérprete de “Hot Right Now” se 
encuentra grabando nueva música.
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Taika Waititi y Rita Ora

Se casan en secreto
Austin Kevitcho

Camila 
Cabello 
estrena 
romance
Camila Cabello está estrenando un 
nuevo romance, ahora con Austin 
Kevitch, fundador de la aplicación 
de citas Lox Club, según Daily Mail.

La pareja fue captada este fin 
de semana en Los Ángeles dando 
un paseo tomados de la mano y, 
posteriormente, disfrutando de un 
desayuno juntos.

En las imágenes tomadas por el 
medio se observa como Cabello, de 
25 años, y Kevitch, de 31, se acaricia-
ban y besaban mutuamente.

El nuevo romance de la cantante 
llega nueve meses después de su 
ruptura con Shawn Mendes, con 
quien salió durante casi tres años.
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Breves

Tania Rincón
Su nuevo  
reto: Qatar
Tania Rincón se alista para desempe-
ñarse como conductora de la Copa 
Mundial de la FIFA, que arranca el 
21 de noviembre y finaliza el 18 de 
diciembre.

Y aunque tiene experiencia en 
cobertura futbolera, ha tenido que 
prepararse culturalmente debido a 
la sede de este año, Qatar.

Al ser un país árabe, hay códigos 
de vestimenta para las mujeres y 
restricciones que deben acatarse, 
en las que se familiariza quien fuera 
Nuestra Belleza Michoacán 2006.
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Los integrantes 
de la agrupación 
se grabarán 
en conciertos, dormidos 
¡y hasta en el baño!

REDACCIÓN
Zócalo | CDMX

Los fans de Eduin Caz y Grupo 
Firme están por recibir una no-
ticia que los volverá locos, pues 
según se dice están por termi-
nar de grabar un nuevo reality 
show en el cual dejarán su inti-
midad al descubierto y podre-
mos verlos como nunca antes 
los vimos.

Según los integrantes, la idea 
de producir un show así, sur-
gió a raíz de una broma pues 
en muchas ocasiones se graban 
con los celulares en todo tipo 
de contextos, ya sea en backsta-
ge, en el camión en el que via-
jan, mientras duermen e inclu-
so cuando están en el baño.

La información fue confir-
mada por el periodista  Luis 
Magaña, quien aseguró que 
están terminando los últimos 
detalles de la grabación y que 
es un proyecto que los tiene 

muy emocionados. El perio-
dista también comentó que el 
reality será una forma de estar 
más cerca de sus seguidores y 
de que ellos los puedan cono-
cer en todos los aspectos. Asi-
mismo mencionó que el conte-
nido podría tener 13 capítulos 

y que la banda está en pláticas 
con las plataformas de strea-
ming para estrenarlo.

Grupo Firme está conforma-
do por Eduin Caz (líder y voz 
principal), AB  Luna  (segun-
da voz), Jhonny Caz (tercera 
voz),  Joaquín Ruiz  (bajo eléc-

trico e iniciador),  Dylan Ca-
macho (acordeón), Fito Rubio 
(batería) y Christian Téllez (ba-
jo eléctrico), y por primera vez 
podremos saber qué es lo que 
pasa en sus casas y cómo se vi-
ve una gira junto al “Fenómeno 
del Regional Mexicano”.

 GRUPO FIRME PREPARA REALITY SHOW 

Expondrán su intimidad

z El próximo 15 de septiembre, Grupo Firme estará celebrando desde Las Vegas, Nevada, la Independencia 
de México con un concierto que estima recibir a 65 mil fans en el Estadio Allegiant. Un logro enorme para cualquier 
banda o artista mexicano que busca romperla en Estados Unidos.
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Seis mujeres, integrantes del 
equipo de rodaje de la nue-
va versión de la serie Los Años 
Maravillosos, de la cadena ABC, 
acusaron al productor ejecutivo 
y director Fred Savage de acoso 
y agresión sexual.

De acuerdo con The Ho-
llywood Reporter, las muje-
res enviaron una queja formal 
a Disney, propietaria de ABC, 
en febrero pasado, y posterior-
mente hablaron con un ejecu-
tivo de recursos humanos que 
rápidamente expulsó a Savage, 
protagonista de la serie clásica 
original, del set e inició una in-
vestigación profunda.

El pasado 7 de mayo, se dio a 
conocer por vez primera la no-
ticia de que Savage había sido 
despedido de la producción, al-
go que fue confirmado por un 
portavoz, citando “acusaciones 
de conducta inapropiada”.

Una de las mujeres le dijo a 
The Hollywood Reporter que 
la personalidad de Fred Savage, 
de 46 años, cambiaba constan-
temente de amigable a oscura 
en un instante

“Cuando me hizo a un lado 
varias veces cuando me acosa-
ba verbalmente, sus ojos se apa-
gaban, pero luego parecía que 
pulsaba un interruptor y ahí es-
taba Fred Savage”, detalló una 
de las víctimas.

Otra mujer, que dice que 
formó una amistad con Savage 
antes de ser despedida abrup-
tamente, dijo que él le hizo insi-
nuaciones no deseadas después 
de que ella se uniera al equipo 
en una noche de fiesta.

“Puso su boca sobre la mía 
con mucha fuerza. Luego in-
tentó agarrar la parte superior 
de mis pantalones. Lo aparté... 
Luego puso su boca sobre la 
mía otra vez, tomó mi mano y 

tiró de ella hacia el área de su 
ingle. Yo estaba tirando hacia 
atrás. Se detuvo muy enojado”, 
señaló otra víctima.

Se defiende
Ante las acusaciones del grupo 
de mujeres, el actor Fred Savage 
lanzó un comunicado de pren-
sa, donde dice sentirse devas-
tado por los señalamientos y 
asegura que dichos altercados 
nunca ocurrieron.

“Desde que tenía seis años, 
he trabajado en cientos de es-
cenarios con miles de personas 
y siempre me he esforzado por 

contribuir a construir un en-
torno de trabajo inclusivo, se-
guro y de apoyo”, puntualizó 
Savage. “Es devastador saber 
que hay compañeros de traba-
jo que sienten que no he alcan-
zado estos objetivos”.

Fred Savage, acusado por 6 mujeres

Es un depredador sexual

Pasado turbio
z Esta no es la primera vez que 
Fred Savage tiene problemas 
similares: Vanity Fair informó 
que él y su coprotagonista en 
la serie original, Jason Hervey, 
fueron demandados por la di-
señadora de vestuario Monique 
Long en 1993, quien los acusó 
de acoso verbal y físico.

Savage también enfrentó 
acusaciones de mala conduc-
ta en 2018, cuando un miembro 
del equipo que trabajaba con él 
en la sitcom The Grinder lo acu-
só de agresión e intimidación. 
Fred negó las afirmaciones y 
una investigación realizada por 
20th Century Fox Television lo 
absolvió.

Younjoo Hwang, una diseña-
dora de vestuario que trabaja 
en el mismo programa, pre-
sentó acusaciones de agresión, 
acoso de género y discrimina-
ción de género contra Savage. 

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

A raíz de las acusaciones que hizo 
Gaby Ramírez en contra de Sergio 
Verduzco, mejor conocido como 
Platanito, y en las que lo señaló de 
haberla tocado indebidamente, aho-
ra el comediante enfrenta una nueva 
acusación pues una de sus colabo-
radoras aseguró haber sufrido aco-
so laboral y hostigamiento mientras 
trabajaba para él.

En entrevista para el programa de 
YouTube, Chisme No Like, la cantante 
Gabby Tamez, quien formó parte de 
la banda musical del programa “No-
ches con Platanito”, reveló que Ver-
duzco siempre se dirigió a ella con 
comentarios malintencionados, su-
bidos de tono y que menospreciaban 
su trabajo, incluso, desde el primer 
momento en el que se conocieron.

“Yo tenía 20 años y llegué con toda 
la ilusión, pero cuando me lo presen-
tan el recibimiento fue que: ‘mucho 
gusto, soy Gabby y voy a estarte 
apoyando el día de hoy” y él me di-
ce: ‘pues ¿sabes qué? a mí me gustan 
los apapachos, las caricias. Yo entré 
como en una onda de pánico, obvia-
mente me sentí intimidada, porque 
no esperaba ese recibimiento”, dijo.

La joven también destacó que a 
lo largo de su participación, de más 
de cuatro años, tuvo que aguantar 
toda clase de ataques por parte del 
famoso payaso, pues siempre marcó 

su distancia con él, algo que a Plata-
nito no le habría parecido.

Por si fuera poco, destacó que la 
situación era del conocimiento de la 
producción y hasta de algunos ejecu-
tivos del canal, Estrella TV, pues no 
era la primera ni la única que se que-
jaba del comportamiento de Sergio.

Shakira y Piqué
No se ponen
de acuerdo
en custodia
Shakira y Gerard Piqué continúan 
sin llegar a un acuerdo de custodia 
de sus dos hijos, tras dos meses de 
anunciar su ruptura.

De acuerdo a fuentes cercanas, 

tanto los abogados de Shakira co-
mo de Piqué mantienen un tenso 
tira y afloja en lo relativo a sus dos 
hijos, -Milan, de 9 años y Sasha de 
7-, quienes para ambos son su máxi-
ma prioridad en estos complicados 
momentos.
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Desde que tenía 
seis años, he 

trabajado en cientos de 
escenarios con miles de 
personas y siempre me he 
esforzado por contribuir 
a construir un entorno 
de trabajo inclusivo, 
seguro y de apoyo. Es 
devastador saber que hay 
compañeros de trabajo 
que sienten que no he 
alcanzado estos objetivos”.

Fred Savage | Actor
Cuando me hizo 
a un lado varias 

veces cuando me acosaba 
verbalmente, sus ojos se 
apagaban, pero luego 
parecía que pulsaba un 
interruptor y ahí estaba 
Fred Savage”.

Testimonio 

Señala ex colaboradora a Platanito

Otra denuncia por acoso

Llegué a un 
momento donde 

voy con producción y le 
digo ‘¿Estás viendo a este 
tipo?, o sea, ¿Qué onda? 
¿Van a hacer algo?’ y 
ellos de que: ‘Gabby, no 
podemos hacer nada. 
Él es el host’”.

Gabby Tamez | Conductora


