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z  Selena Gomez, Ariana Grande y 
Paris Hilton también marcaron dis-
tancia de Spears. 

z DiCaprio y Hadid han salido en varias ocasiones “para conocerse”.

z La burla de Nodal causó críticas entre los cibernautas.

n CDMX.- Desde que la conduc-
tora Inés Gómez-Mont y su esposo 
Víctor Manuel Puga tienen orden de 
aprehensión, han evadido la justicia; 
sin embargo, sería la ex suegra de la 
presentadora quien habría delatado 
su ubicación.

Silvia “Tita” Bravo externó no tener 
miedo de dar a conocer el paradero 
y refirió que ellos se encuentran en 
territorio mexicano.

Tita, quien es madre de Javier Díaz 

(padre de los primeros cuatro hijos 
de la presentadora), confesó que su 
exnuera, así como Álvarez Puga, se 
encuentran escondidos en un yate 
en Oaxaca.

“Yo con mucho gusto estoy a las 
órdenes de la FGR, con el señor Gertz 
Manero. Yo le digo dónde están, a 
qué hora, a dónde se van en el yate 
felices allá por Oaxaca, yo no tengo 
miedo”, reveló a una revista mexicana.
(Con información de El Universal)

‘Están en México’

Revela ex suegra paradero de Inés

n CDMX.- La actriz Diana Bracho 
y el sonidista Daniel Baksht serán 
quienes reciban, el próximo 11 de 
octubre, el Ariel de Oro a su trayec-
toria, máximo galardón que otorga 
la Academia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas.

El reconocimiento les será entre-
gado durante la 64 ceremonia del 

Diana Bracho

Reconocerán 
su trayectoria

Ariel 2022, donde se premiará a lo 
más grande del cine mexicano, en 
un lugar que aún por definir.

Bracho, de 77 años, comenzó su 
carrera cuando aún era niña y tiene 
más de 90 producciones para cine y 
televisión.
(Con información de El Universal)

La cantante de 30 
años que ha superado 
problemas de adicción
y bulimia, anunció
en Instagram que ya
no hará más giras

REFORMA
Zócalo / CDMX                            

La cantante Demi Lovato anun-
ció este martes en una serie de 
historias de Instagram, mismas 
que eliminó al poco rato, que 
su gira “Holy Fvck” será la últi-
ma de su carrera.

“Estoy tan jodidamente en-
ferma que no puedo levantar-
me de la cama”, escribió De-
mi Lovato, de 30 años, junto a 
un par de fotos aparentemente 
tomadas en una habitación de 
hotel. “Ya no puedo hacer esto. 
Esta próxima gira será la última. 
Los amo. Gracias chicos”.

La cantante de “Sorry Not 
Sorry”, no compartió más de-
talles sobre los problemas de 
salud que enfrenta actualmen-
te, si sobre su aparente retiro de 
los escenarios, dejando en sus-
penso a sus fans.

Actualmente, Demi Lovato 
está en al recta final de su gira 

“Holy Fvck”, que tiene planeado 
culminar el próximo 6 de no-
viembre, en el Toyota Music Fac-

tory, en Irving, Texas.
“Te amamos Demi, no estás 

sola. recuerda que tú y tu sa-
lud están por encima de todo”, 
fue la respuesta de un fan tras el 
anuncio críptico de la cantante.

“Creo que olvidamos el trau-
ma por el que ha pasado De-
mi Lovato, olvidamos lo pesa-
do que es el día a día para ellos. 
Me sorprendió cuando anunció 
una gira”, señaló otro internau-
ta, en Instagram”.

DEMI LOVATO

Otra que ‘tira la toalla’

Estoy tan 
jodidamente 

enferma que no puedo 
levantarme de la cama, 
ya no puedo hacer esto. 
Esta próxima gira será la 
última. Los amo. Gracias 
chicos”.
Demi Lovato
Cantante

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX     

Christina Aguilera dejó de se-
guir a Britney Spears en Insta-
gram, luego de que la “Princesa 
del pop” insinuara que ella y sus 
bailarines están gordos. 

El desaire en las redes sociales 
se produjo poco después de que 
Spears, de 40 años, publicó una 
historia en la que juzga el cuerpo 
de las personas con la frase: “Des-
cubrí que solo había una forma 
de lucir delgada: salir con gente 
gorda”.

Britney siguió con un comen-
tario en el que habló mal del 
cuerpo de las mujeres, inclui-
das las bailarinas de su colega. 

“Si hubiera tenido las bailarinas 
de Christina Aguilera me habría 
visto extremadamente pequeña”. 

Este ofensivo texto ha provo-
cado no solo que Aguilera deje 
de seguirla en su IG, Selena Go-
mez, Ariana Grande y Paris Hil-
ton también marcaron distancia 
de Spears. 

Acusan a 
Britney de 
‘gordofobia’

¿Venganza?
z A principios de esta sema-
na, Britney admitió a sus se-
guidores de Instagram que 
“inconscientemente” quiere 
“ofender a la gente” porque 
“se ha sentido tan jodida-
mente ofendida” a lo largo 
de su vida, particularmente 
durante su tutela, que puso 
a Jamie, de 70 años, en to-
tal control de las decisiones 
personales, médicas y finan-
cieras de su hija.

REFORMA
Zócalo / CDMX 

El actor de Hollywood, Leonar-
do DiCaprio, estaría saliendo 
la supermodelo Gigi Hadid, se-
gún informó una fuente a la re-
vista People.

DiCaprio y Hadid han com-
partido algunas reuniones en 
Nueva York para acercarse y co-
nocerse mutuamente.

Según el reporte de People, 
fuentes cercanas a las dos cele-
bridades confirmaron que am-

bos personajes lucen interesa-
dos en una posible relación, sin 
embargo, aún no están “salien-
do” como pareja.

“Se están conociendo pero 
Leo definitivamente está persi-
guiendo a Gigi”, comentó otra 
fuente al medio citado.

Aunque Leonardo DiCaprio 
estuvo entre el escándalo por la 
ruptura de su relación de cua-
tro años con Camila Morrone, 
al parecer ahora estaría bus-
cando una oportunidad con la 
supermodelo.

Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid

¿Nuevo romance?

 “Se les ha visto saliendo 
acompañados de grupos de 
personas. Solo han pasado unas 
pocas semanas desde la separa-

ción (de DiCaprio). Desde en-
tonces, ha estado saliendo con 
amigos y familiares”, dijo una 
tercera fuente.

Insultan a Belinda  y Nodal reacciona
EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX   

Otra vez Christian Nodal apare-
ció públicamente con tatuajes 
y Belinda, su exnovia, está sien-
do tema de conversación por-
que mientras Nodal se divertía 
cantando, un hombre insulta a 
la intérprete de “Sapito” frente 
a él; el video ya circula en redes 
sociales y no está dejando bien 
parado al cantante de regional 
mexicano.

Resulta que Nodal estuvo en 
un bar de Guadalajara echán-
dose unos tragos y cantando, 
en el video se le escucha cantar 
el tema de adoloridos “Acá entre 
nos”, que hiciera famoso Vicente 
Fernández, el cual Christian in-
terpreta con un hombre con el 
que intercambia micrófono en 

varias ocasiones.
El hombre lo anima a cantar 

con frases como: “échale Chris-
tian”, “ese es mi amigo Christian”, 

“acuérdate Christian”; en un mo-
mento, mientras Christian tenía 
el micrófono, al hombre se le es-
cucha decir: “Chinga tu madre 
Belinda”.

Tras estas palabras, Nodal se 
ríe a carcajadas, le da la mano 
al hombre y continúa interpre-
tando el tema frente al público 
del lugar.

Las críticas por la reacción de 
Christian no se hicieron esperar, 
algunos aseguran que aún sigue 

“ardido”, mientras que otros se-
ñalan que aunque ya no sean 
pareja, Nodal no debió reírse 
tras el insulto que recibió Belin-
da, pues eso “no es de caballe-
ros”.  

n CDMX.- Samadhi Zendejas, la ac-
triz de “Falsa Identidad”, rompió el 
silencio y aclaró las especulaciones 
sobre una supuesta relación amo-
rosa que llevaría con la conductora 
Yolanda Andrade, luego de que se 
les observara juntas en una fiesta 
de cumpleaños del boxeador Julio 
César Chávez.

“No me gustan las mujeres. Yo soy 
una chica que es heterosexual y es-
toy muy feliz por eso”, contó.

También añadió que se encuentra 
en un momento difícil para encontrar 
el amor, pues se mantiene ocupada 
con su agenda artística ya que ac-
tualmente está desempeñando un 
rol en “La mujer del diablo” de Uni-
visión.
(Con información de El Universal)

Aclara Samadhi Zendejas

No es novia de 
Yolanda Andrade

z Demi sufrió bulimia derivado de la 
presión por el trabajo.

Kuno Becker intentó quitarse la vida por sus adicciones   n 6D


