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Hablé con él hace 
dos semanas, 

está en España. Ya está 
preparándose para una 
gira de 200 conciertos, 
viene con todo”.

Carlos Bremen | Empresario

n CDMX.- Este martes se dieron 
a conocer las nominaciones a los 
premios Latin Grammy, donde el 
puertorriqueño Bad Bunny acaparó 
la mayoría de las categorías frente a 
artistas como Rosalía, Rauw Alejan-
dro y Christina Aguilera.

  La Academia de la Grabación Lati-
na anunció a los contendientes de la 
edición número 23 de los galardones 
a través de una transmisión en vivo 
vía Instagram, dando la sorpresa de 
que el intérprete de “Me Porto Boni-

to” va por los reconocimientos en las 
categorías más importantes.

 Bad Bunny irá en busca de los pre-
mios Grabación del Año con el tema 

“Ojitos Lindos” y Álbum del Año con 
“Un Verano Sin Ti”.

  En el listado de los más nomina-
dos se encuentran Rauw Alejandro 
con ocho nominaciones, le siguen 
Christina Aguilera, Jorge Drexler y 
Rosalía, quienes contabiilizan siete 
menciones.
(Con información de Reforma)

Bad Bunny Dua Lipa

Lidera lista de nominados a 
los premios Latin Grammys

Se deja querer 
por mexicanos
n CDMX.- Luego del susto por el 
temblor en la CDMX todo volvió a la 
normalidad y la que no dudó en salir 
de “reven” en su visita a esta metrópoli 
fue la cantante Dua Lipa, quien llegó 
ayer para el concierto que dará este 
miércoles.

La británica se fue a cenar tacos y 
decidió conocer más de la Ciudad de 
México, varios afortunados pudieron 
verla en vivo y a todo color en la colonia 
Roma o en pleno Paseo de la Reforma, 
donde la artista decidió salir a caminar.
(Con información de Reforma)

Tras la confesión de 
Sumner Stroh, dos 
mujeres más ventilan 
coqueteos del cantante
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Guadalajara, Jal.

Adam Levine, el vocalista de 
Maroon 5, está dando de qué 
hablar por su comportamien-
to, pues según una influencer, 
el cantante le habría sido infiel 
a su esposa Behati Prinsloo, mo-
delo de Victoria’s Secret y quien 
actualmente está embarazada.

Levine, asediado por mi-
les de fans en todo el mun-
do, habría sostenido una rela-
ción fuera del matrimonio con 
la influencer Sumner Stroh, 
una modelo de 23 años que 
a través de su perfil de TikTok 
cuenta supuestos detalles del 
romance porque, asegura, al-
guien más que sebe lo que pa-
só estaba intentando vender la 
información a un medio de co-
municación, por lo que mejor 
decidió hablar ella primero.

---¿Qué es lo que reveló Sum-
ner Stroh?

“En aquel momento, ya sa-
ben, yo era joven, ingenua y, 
francamente, me sentí explota-
da. No estaba en el mundo co-
mo lo estoy ahora, así que en 
definitiva fui muy fácil de ma-
nipular”, expresó.

Sumner Stroh reveló que du-
rante un año ha mantenido re-
laciones con Adam Levine a es-
paldas de su mujer, y que lo 
que más le llamó la atención es 
que fuera a ser padre de nuevo.

Detalló que a pesar de que 
llevaban meses sin hablar, Le-
vine le escribió recientemente 
para anunciarle el embarazo 
de Behati y hacerle una “extra-
ña” pregunta: “OK, pregunta se-
ria. Voy a tener otro bebé y si es 

un niño de verdad quiero que 
se llame Sumner. ¿A ti te im-
portaría? Esto va súper en se-
rio”, le habría dicho el cantan-
te de Maroon 5.

La joven mostró algunos de 
los mensajes que el artista de 
43 años le enviaba, por ejem-

plo, en uno de ellos se lee: “De 
verdad que es increíble lo jodi-
damente sexy que eres... Es que 
me vuela la cabeza” o “Eres 50 
veces más sexy en persona... Y 
yo también”.

Adam Levine y Behati Prins-
loo son una de las parejas más 

consolidadas en el mundo del 
espectáculo, se conocieron ha-
ce 10 años y decidieron casar-
se en 2014 y formar una familia.

Aunque parecía que la fa-
milia estaba mejor que nun-
ca mientras esperaban el na-
cimiento de su tercer hijo, la 
influencer Sumner Stroh ha 
dado un vuelco a esta historia 
de amor. 

REVELA INFLUENCER RELACIÓN CON ADAM LEVINE

Destapan infidelidad

Niega engaño
Admite que 
‘cruzó la línea’
n El cantante Adam Levine rom-
pió el silencio sobre el tema de la 
presunta infidelidad que habría 
cometido con la modelo e influen-
cer Sumner Stoh.

Este martes, el vocalista de 
Maroon 5 aceptó que él fue quien 
contactó a la modelo a través de 
Instagram, esto tras ser expuesto 
por los mensajes de “coqueteo” 
con Sumner.

Levine declaró que “cruzó la lí-
nea” tras enviarle mensajes suge-
rentes a la modelo, sin embargo, 
negó haber sostenido una relación 
con Sumner Stoh.

De acuerdo con las declaracio-
nes del intérprete de “Maps”, está 
arrepentido de su comportamien-
to y está tomando las medidas 
necesarias para solucionar el 
problema con su familia.

EL UNIVERSAL
Zócalo | CDMX

Los últimos días el nombre de 
Luis Miguel ha sonado fuerte de-
bido a su romance con la espa-
ñola Paloma Cuevas, su sorpren-
dente cambio de imagen y hasta 
los intrigantes mensajes que ha 
dejado en sus redes sociales.

Fue justo una de estas publi-
caciones la que causó gran ex-
pectación entre sus seguidores, 
pues aunque se trataba tan só-
lo de una imagen, muchos la 
interpretaron como el anuncio 
del posible regreso a los escena-
rios del llamado “Sol de México”. 
En la fotografía sólo se hacía un 
recuento de todos los concier-
tos que Luismi ha ofrecido en el 
Auditorio Nacional, en total 226, 
pero fu suficiente para sus segui-
dores se emocionaran con la idea 
de volver a verlo en vivo.

Ahora, lo que parecía algo 
muy lejano, podría estar a unos 
meses de ocurrir, ya que un ami-
go muy cercano al cantante ha 
confirmado que el intérprete de 

“La incondicional” retomará su 
carrera musical y ya hasta planea 
una extensa gira de conciertos.

El encargado de dar la noti-
cia fue el empresario Carlos Bre-
men en una pequeña entrevista 
que concedió a Televisa espectá-
culos durante la reciente pelea de 

“El Canelo”, en Las Vegas. Frente a 
las cámaras y micrófonos de la te-
levisora, Bremen aseguró que su 
gran amigo ya está listo para pi-
sar nuevamente los escenarios y a 
pesar de que no dio una fecha es-
pecífica para este regreso, detalló 
que será el próximo 2023.

Posible gira

¿Regresa 
‘El Sol’?

EL UNIVERSAL
Zócalo | CDMX

Brad Pitt sigue sorprendiendo 
con sus incursiones profesionales 
o empresariales ajenas al mundo 
de la actuación, al debutar este 
fin de semana como un gran es-
cultor y demostrar que tiene ma-
dera para seguir adelante.

El artista hizo acto de presen-
cia en el museo Sara Hildén, en 
la ciudad finlandesa de Tampere, 
para presentar sus primeros tra-
bajos como escultor, cosa que 
sorprendió a los cientos de visi-

tantes a la exposición.
En realidad, la exposición que 

se presentó hace unos días co-
rresponde casi en su totalidad al 
artista británico Thomas Housea-
go, pero ciertas piezas son de la 
autoría del actor estadounidense, 
quien no dudó en ir a la inaugu-
ración para apoyar a su amigo en 
esta aventura que está iniciando 
en este mundo.

También asistió al evento Nick 
Cave, quien también firma algu-
nas de esas esculturas y ya era 
bien conocido por su carácter 
polifacético.  

Brad Pitt debuta como escultor

EL UNIVERSAL
Zócalo | CDMX

Yolanda Andrade no tuvo repa-
ro en ventilar la supuesta can-
tidad de dinero que Thalía le 
daba a Laura Zapata para el cui-
dado de su fallecida abuela, do-
ña Eva Mange.

Según Andrade, ese dinero 
le sirvió a la villana de las tele-
novelas para vivir a expensas 
de él y volvió a sostener que se 
aprovechó de Thalía.

Andrade mantiene un fuer-
te pleito mediático con Zapa-
ta, luego de que la actriz califi-
có a los mexicanos como unos 

“huevones” en una entrevista en 
YouTube en agosto pasado.

Ahora, en una nueva entre-
vista que concedió a una revista 
de espectáculos, la presentado-
ra reveló la cantidad de dinero 
que le mandaba Thalía a su 
hermana Laura.

“Tres mil dólares (60 mil pe-
sos) o más, depende de lo que 
le pedía, siempre se le ofrecían 

Vividora, dice Andrade a Zapata

cosas”, acusó Yolanda y dijo 
que la cantante, con quien la 
une una amistad de más de 35 
años, enviaba esos dólares para 
el cuidado de su abuela.

“Thalía amaba a su abuelita. 
Cuando era el cumpleaños de 
doña Eva, yo iba corriendo a 
una tienda departamental, por-
que Thalía me decía: ‘Por favor, 

cómprale algo, una bonita co-
bijita’”.

Tras la pelea pública que ini-
ciaron Laura Zapata y Yolanda 
Andrade, la villana de “Rosa 
Salvaje” pidió a Thalía que des-
mintiera las acusaciones.

“Pero Thalía le dijo: ‘Habla 
con ella y arregla tus cosas, haz-
te responsable’”.

z Sumner Stroh.

z El cantante aceptó haber tenido conversaciones impropias con las mujeres.

Acusado por dos mujeres más
Adam Levine es acusado por dos mujeres más de coquetear con 
ellas a través de redes sociales al enviarles mensajes que rayaron 
incluso en lo obsceno, después de que la modelo de Instagram
z Una comediante de nombre Maryka y otra mujer, llamada Aly-
son Rose, utilizaron sus redes sociales acusando para señalar que 
el cantante de 43 años les envió mensajes coquetos y en ocasiones 
sexuales, a través de Instagram.
z En una de las conversaciones que supuestamente tuvo con la co-
mediante, Levine reconoció estar “obsesionado” con ella. A lo que 
ella respondió: “Amigo, ¿no estás como casado jajaja?”. Adam admi-
tió que lo está, pero aseguró que la situación era “complicada”.


