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La actriz se convirtió 
en la nueva 

“sugar mommy” 
de la farándula 
al revelar su romance 
con un joven de 25 años

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

A la colombiana Aura Cristi-
na Geithner se le aplica eso de 
afortunada en el dinero y en el 
amor, y tras su éxito en la pla-
taforma OnlyFans, ahora se dio 
a conocer que estrenó roman-
ce con un joven 30 años menor.

La actriz, de 55 años, quien 
saltó a la fama con la telenove-
la “La Potra Zaina”, no contaba 
con que el amor le llegaría de 
forma inesperada.

Todo ocurrió cuando ella 
fue captada dándose un beso 
con un joven durante un fes-
tejo que tenían unos amigos; 
posteriormente, se supo que la 
persona era el cantante y pre-
sentador colombiano Camilo 
Cuervo, quien cumplió 25 años 
este agosto.

Él contó al programa “Lo sé 
todo” que compartían trabajo 
en un set, donde de inmediato 
sintió química. 

“Voy y le doy un beso... en el 
video se ve que ella no me lo 
responde tan bien, pero yo sí 
sentí. Yo dije ‘esto no puede ser 
tan cortico, los sueños son lar-
gos’, y me abalancé a darle un 
beso… Obvio que me gusta”.

Por su lado, la actriz dijo: 
“Todo comenzó como un juego, 
y me terminó convenciendo”.

 AURA CRISTINA GEITHNER

Estrena novio
¡30 años menor!

Todo comenzó 
como un 

juego, y me terminó 
convenciendo”.

Aura Cristina Geithner
Actriz

z La actriz anda con un cantante colombiano 30 años más joven.

55
Años tiene la actriz colombiana; 
25 años es la edad de su novio

La actriz de la serie 
Zoey 101, se manifestó 
por presuntamente 
haber sido víctima 
en la televisora

REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

La actriz Alexa Nikolas, mejor 
conocida por ser parte de la 
serie juvenil Zoey 101, de Nicke-
lodeon, organizó una protesta 
frente a la empresa de entrete-
nimiento en Burbank, Califor-
nia, informó TMZ.

Alexa de 30 años, dijo en vi-
deo publicado en su Instagram, 
que “no se sentía segura” du-
rante su paso por la serie y de-
talló el presunto abuso que en-
frentó a manos de los ejecutivos 
de Nickelodeon.

“Si eres un sobreviviente de 
abuso sexual infantil, tienes 
hasta diciembre en el estado de 
California para obtener justicia. 
No importa en qué año sucedió.

“Si cree que ahora es el mo-
mento para usted, llame al 
1-800-it’s-time para obtener 
asesoramiento legal para que 
pueda comenzar ese proceso. 
La elección tiene que ser tuya. 
Y solo tuya”, añadió Nikolas a 
su publicación.

La compañía ha recibido se-

veras acusaciones; la última en 
hablar del tema fue la ex estre-
lla de iCarly, Jennette McCurdy, 
quien recientemente publicó 
unas memorias tituladas “I’m 
Glad My Mom Died” sobre el 
presunto abuso que enfrentó.

McCurdy afirma que la pre-
sionaron para que bebiera alco-
hol a la edad de 18 años y que 
recibió mensajes de texto no 
solicitados de un superior en 
la empresa, y al final le ofrecie-
ron dinero para no comentar 
el hecho.

La actriz ahora está haciendo 
campaña para que las empre-
sas eliminen sus acuerdos de 
confidencialidad, ya que afir-
mó que son perjudiciales para 
las estrellas infantiles.

Nikolas dirige la organiza-
ción Eat Predators, que aboga 
por los sobrevivientes de abu-
so sexual.

Hizo show en su boda
La boda de Jennifer Lopez con Ben Affleck sigue dando de qué 
hablar, en esta ocasión se filtró un video en el que se ve a la can-
tante cantando y bailando para su esposo en plena boda.

En el clip que consiguió TMZ, se ve a JLo apoderada de la pis-
ta de baile, durante su enlace en Georgia, se le ve con micrófono 
en mano dirigirle la canción a Affleck, quien sólo la mira sentado.

“La letra es bastante afectuosa... Jen canta sobre la pasión, si-
gue enamorada e incluso hay un estribillo pegadizo: ‘No puedo 
tener suficiente.

“A la intérprete se le ve con su vestido de novia, ¡e incluso tie-
ne coristas y bailarines!”, describe la publicación.

A el novio solo se le ve al frente, en primera fila, disfrutar de la 
canción, con un semblante tranquilo.

La ceremonia de enlace de Ben y Jennifer se llevó a cabo en 
el mismo lugar donde se suponía que se casarían hace 20 años, 
en compañía de amigos y familiares.

n Reforma

Regresa
a la cima
REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Britney Spears ha tenido un 
muy notable regreso a la esce-
na musical con “Hold Me Clo-
ser”, colaboración con Elton Jo-
hn, canción que logró rankear 
en número 1 en 35 países, dio a 
conocer TMZ.

Britney compartió en Twitter 
sus sentimientos sobre el lanza-
miento.

“Okie dokie... mi primera 
canción en 6 años. Es genial 
que esté cantando con uno de 
los hombres más clásicos de 
nuestro tiempo... @eltonoffi-
cial. Estoy un poco abrumada... 
¡es una gran cosa para mí!”, es-
cribió la cantante.

Este es el primer lanzamien-
to de Britney desde su juicio pa-
ra eliminar su tutela en el 2021 y 
se trata de una reinvención del 
legendario clásico “Tiny Dancer” 
de Rocket Man.

“A nadie debería sorprender-
le que su primera incursión sea 
un éxito rotundo. Como he di-
cho todo el tiempo, Britney es 

una artista brillante y una per-
sona icónica. Ella ha pasado por 
mucho. Independientemen-
te de lo que elija hacer a con-
tinuación, en todo caso, estoy 
muy orgullosa de ella”, elogió 
su abogado Mathew Rosengart, 
en declaraciones para Page Six.

También es un movimiento 
brillante por parte de Elton, ya 
que lanzó “Cold Heart - PNAU 
Remix” con Dua Lipa hace un 

año, que también fue un gran 
éxito. Él ha encontrado una ma-
nera de tomar algunas de sus 
increíbles canciones y darles un 
giro con artistas más jóvenes, y 
mantenerse en tendencia.

La versión original de “Tiny 
Dancer” inauguró el álbum de 
John de 1971, Madman Across 
the Water, y se lanzó como sen-
cillo al año siguiente.

Alexa Nikolas

Protesta contra 
Nickelodeon por
supuesto abuso

z Alexa pidió a todas las que fueron víctimas de abuso, a poner su demanda 
antes del mes de diciembre.

Si eres 
un sobreviviente 

de abuso sexual infantil, 
tienes hasta diciembre 
en el estado de California 
para obtener justicia. 
No importa en qué año 
sucedió”.

Alexa Nikolas | Actriz

Frida Sofía

Enfrenta 
demanda 

por agresión
La hija de Alejandra Guzmán 

podría terminar en la cárcel 
de ser encontrada culpable 

por la violencia física desple-
gada en contra de una amiga.
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z La rola de Britney y Elton John se 
posicionó número 1 en 35 países.

Okie dokie... 
mi primera canción 

en 6 años. Es genial 
que esté cantando 
con uno de los hombres 
más clásicos de nuestro 
tiempo... @eltonofficial. 
Estoy un poco abrumada... 
¡es una gran cosa 
para mí!”.

Britney Spears | Cantante

35
países colocan a “Hold me closer” 
en el número uno de sus listas de 

popularidad


