
 “Qué hermosa eres”, le 
dice el reguetonero a la 
colombiana, con quien 
graba una canción

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Después de su ruptura senti-
mental con el futbolista Ge-
rard Piqué, Shakira ha decido 
dar vuelta a la página y reto-
mar su vida y su carrera mu-
sical, la cual, de cierta manera 
quedó pausada ante el escánda-
lo de su separación.

Fue a inicios de junio cuan-
do la cantante y el astro del ba-
lompié español confirmaron el 
fin de su relación amorosa, de 
más de una década, entre diver-
sas especulaciones de una terri-
ble infidelidad por parte del ca-
pitán del Barcelona.

Tras esta situación Piqué ha 
sido visto, en varias ocasiones, 
junto a la nueva mujer que ocu-
pa su corazón, una joven estu-
diante de nombre Clara Chía; 
sin embargo, ahora tocó el tur-
no a la colombiana, quien re-
cientemente fue captada junto 
a un famoso reguetonero, por 
lo que las sospechas de que ya 
ha comenzado a olvidar a su ex 
no se han hecho esperar.

Hasta ahora, Shakira había 
decidido mantener un perfil 
bajo y lo más lejos posible de 
la prensa española, además se 
había mantenido muy cerca de 
su familia, sobre todo de su her-
mano, quien la apoyó en estos 
momentos difíciles; pero aho-
ra las cosas han cambiado y fue 
captada en las calles de Barcelo-
na en compañía de Ozuna.

Pero para despejar cual-

quier duda, uno de los papa-
razzis que ha seguido el escán-
dalo de Shakira y Pique desde 
muy cerca, Jordi Martín, reveló 
que la visita del puertorriqueño 
se debe a una colaboración mu-
sical con la barranquillera, eso 
sí, también dejó muy claro que 
tras estos días de duelo, la intér-
prete de “Ojos así” se encuentra 

“más guapa que nunca”.
“Hoy estamos en Manresa 

grabando con Shakira y Ozu-
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z Shakira retomó su carrera musical, 
dando vuelta a la ruptura con Piqué.

z Cavil volverá a ponerse la capa, 
pero ahora para Marvel.

z La presunta infidelidad de Anuel 
está derivando en divorcio.

z Ozuna no puede ocultar que le 
atrae la cantante barranquillera.

n CDMX.- Britney Spears continúa en 
polémica por las declaraciones de su 
ex esposo Kevin Federline respecto al 
comportamiento de la artista visto por 
sus hijos Sean Preston y Jayden James. 

Este fin de semana, el portal TMZ 
publicó un audio donde se escucha a 
Spears diciendo que se siente muy mal 
por el alejamiento de sus hijos. 

Según el reporte del medio, la intér-
prete de “Toxic” dijo que desde que se 
fueron, una gran parte de ella murió.

“Literal, ya no tengo ningún propósito 
en la vida; ellos eran mi alegría, eran mi 
todo. Espero poder verlos ¿Por qué se 
les hace fácil dejarme así?”, siguió Brit-
ney en el audio. 

n (Agencia Reforma)

 Britney Spears

SUFRE POR SUS HIJOS

SHAKIRA

Hoy estamos en 
Manresa grabando 

con Shakira y Ozuna. 
Acabo de ver el guión 
del videoclip y promete 
mucho”.
Fotógrafo.

Emily Ratajkowski
Ya busca hombre
n CDMX.- La modelo Emily Ratajkows-
ki solicitó el divorcio de su esposo Se-
bastian Bear-McClard después de que 
supuestamente le fuera infiel. 

El productor de cine se presentó 
ante la Corte Suprema de Manhattan 
el jueves y señaló que fue impugnada 
la demanda, por lo que se irán a juicio, 
reporta el sitio Page Six.

Desde julio pasado trascendió que 
la pareja se estaba separando después 
de cuatro años de matrimonio y un hijo 
en común.

“Sí, la engañó”, aseguró una fuente 
cercana a la modelo.

El productor de 41 años y la modelo 
se casaron en secreto en un tribunal de 
Nueva York en febrero de 2018, solo dos 
semanas después de que los vieran juntos 
por primera vez en el Día de San Valentín.
(Con información de Reforma)

n CDMX.- El abogado de Ricky Martin 
calificó como “salvajemente ofensivas” 
las recientes acusaciones de abuso 
sexual en contra del cantante.

El viernes, en Puerto Rico, el intérprete 
fue denunciado por agresiones sexuales 

Ricky Martin

RECHAZA 
NUEVAS
ACUSACIONES

por, según agencias, su sobrino.
Dennis Yadiel Sánchez Martin, su 

nombre real, fue demandado reciente-
mente por Ricky por 20 millones de dó-
lares por intento de extorsión debido a 
señalamientos previos del mismo carác-
ter, que tuvieron que ser desestimados.

“Intenta esparcir sus mentiras de 
nuevo”, señaló José Andréu Fuentes, 
representante legal de la estrella pop.

Las nuevas acusaciones serán in-
vestigadas por la Policía, y no precisan 
ningún arresto.

n (Agencia Reforma)

Olvida a Piqué 
con Ozuna

na. Acabo de ver el guión del vi-
deoclip y promete mucho”, es-
cribió el fotógrafo en su cuenta 
de Twitter.

Además, en un video que 
ya circula en redes sociales, se 
puede ver llegando a la colom-
biana a las locaciones frente a 
una multitud de fans y medios 
que no dudaron en aplaudir-
le y darle la bienvenida, tras su 
llegada también aparece Ozuna 
rodeado de su equipo de segu-
ridad. Lo que ocasionó que las 
redes se volvieran locas fue el 
mensaje que el cantante le de-
dicó a la colombiana: “Qué her-
mosa eres”, escribió.

Susan Sarandon

Se declara 
bisexual
EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Si bien es cierto que el hablar so-
bre su sexualidad no ha signifi-
cado un problema para la actriz 
Susan Sarandon, tampoco se ha-
bía abierto tanto al respecto. En 
algunas ocasiones ya había dado 
algunas pistas de que para ella el 
género no es importante en una 
pareja; sin embargo, ahora confe-
só abiertamente que es una per-
sona bisexual.

Todo sucedió durante Jimmy 
Fallón, uno de los más vistos en 
Estados Unidos, la ganadora del 
Oscar se encontraba platicando 
sobre la reciente pérdida de sus 
perros y explicó que aunque ya 
ha pasado algún tiempo no se 
siente preparada para tener a 
otro cachorro, por lo que su hi-
jo le recomendó adoptar un gato. 
Fue ahí donde, de manera muy 
casual decidió salir del clóset y 
usó la palabra “bi” para definirse.

“No puedo tener a otro perro, 
simplemente no puedo, enton-
ces mi hijo me dijo: ‘entonces ten 
gatos’ y bueno yo soy bi…”, dijo. 
Para aclarar la situación el pre-
sentador Jimmy Fallon decidió 
intervenir y aseguró que Saran-
don se refería a que le gustaban 
los perros y los gatos, pero ella re-
mató: “Soy fluida”.

Sí, soy abierta 
de mente. Mi 

orientación sexual es 
curiosa para quien quiera 
intentarlo”.
Susana Sarandon,
Actriz.

Esta no sería la primera vez 
que la actriz de “Quédate a mi 
lado” hace referencia a sus prefe-
rencias, en 2015, en una entrevista 
con la comediante Ellen DeGene-
res, confesó que se encontraba en 
busca de un nuevo amor y que 
estaba abierta en cuanto al géne-
ro de su pareja: dejaría abierta la 
edad, el color, incluso el género. 
Estoy abierta. Aumenta tus posi-
bilidades, ¿cierto?”.

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

En las últimas horas comenzó a 
circular el rumor de que el can-
tante Anuel AA habría engaña-
do a su pareja, la rapera Yailin 
La Más Viral, y como si todo es-
to fuera poco, ahora salió a ha-
blar la persona que muchos con-
sideran “la tercera en discordia”.

Estamos hablando de Shaar-
za Moriel, quien salió a revelar re-
cientemente toda su verdad (o 
por lo menos su lado de la his-
toria) para evitar que los medios 
de comunicación, y los seguido-
res de Yailin La Más Viral, dejen 
de hablar sobre ella.

Shaarza Moriel es una tiktoker 
de origen colombiano que se ha 

Shaarza Moriel

Rompe silencio
la nueva ‘novia’
de Anuel AA

vuelto tendencia en las últimas 
horas tras compartir fotografías 
donde se la ve posar muy acara-
melada junto a Anuel AA. La jo-
ven realizó un vivo donde aclaró 
cuál es su vínculo con el cantante. 

“Aquí nadie se robó a nadie, él vi-
no solo y yo no sé por qué andan 
inventando que me voy a casar y 
que el anillo, yo desde el princi-
pio dije que éramos amigos; sin 
embargo, yo solo les puedo decir 
que yo siempre obtengo lo que 
quiero y al que quiero, pero si les 
digo que él es el que me busca”, 
aseguró Shaarza. EL UNIVERSAL

Zócalo / CDMX

Mucho es lo que se ha dicho so-
bre el futuro de Henry Cavill, el 
último actor en darle a vida a 

“Superman”, en el mundo de los 
superhéroes, pues aunque va-
rios de sus compañeros de “La 
liga de la justicia”, como Jason 
Momoa y Ben Affleck han sido 
confirmados para próximas se-
cuelas, el caso del británico es 
muy diferente.

El pasado mes de mayo, la 
empresa Warner reveló que la 
faceta de Cavill como el llama-
do “hombre de acero” había 
llegado a su fin; sin embargo, 
varios rumores de que esta-
ría presente en la pasada Co-
mic-Con trajo nuevas esperan-
zas para los fans de DC.

Ahora, todo parece indicar 
que Cavill sí volverá a ponerse 
capa, pero ya no la del salvador 
de Metropolis, ya que se han fil-
trado varios videos donde se 
puede ver al segundo hombre 

Henry Cavill

Le diría adiós a Superman

más guapo del mundo como 
parte del reparto de la pelícu-
la de Marvel, “Los cuatro fan-
tásticos”.

Sería villano
z Hace unos días la empre-
sa anunció un reboot de la 
historia de cuatro científi-
cos que se ven expuestos, 
por accidente, a rayos cós-
micos, por lo que a su regre-
so a la tierra descubren que 
han desarrollado habilida-
des superhumanas.
De acuerdo con la informa-
ción que ya circula en las 
redes sociales en el papel 
de “Mr. Fantástico” repetirá 
el actor John Krasinki, Sue 
Storm será interpretada por 
“Jodie Comer”, como la “An-
torcha Humana” estará Jo-
hn Boyega, La Mole correrá 
a cargo de Seth Rogan y por 
último el villano “Dr. Doom” 
será Cavill.
Cabe destacar que hasta 
ahora esto no es oficial, ya 
que Marvel no ha confirma-
do ni desmentido esta no-
ticia.


