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Alec Baldwin podría podría en-
frentar nuevos cargos por el dis-
paro registrado en el set de Rust 
y que terminó en la muerte de 
la directora de fotografía Haly-
na Hutchins.

De acuerdo con el portal 
Deadline, la fiscal de Santa Fe, 
Mary Carmack-Altwies anunció 
que irá tras cuatro personas re-
lacionadas con la tragedia.

“Una de las posibles perso-
nas es el famoso actor de cine 
Alec Baldwin”, dijo la fiscal en 
una carta fechada el 30 de agos-
to, dirigida al departamento de 

Finanzas de Nuevo México para 
solicitar recursos para los posi-
bles enjuiciamientos.

Los cargos no han sido con-
firmados pero algunos de ellos 
derivan de evidencias obteni-
das tras el análisis del teléfono 
celular del actor, así que serían, 

opinan medios, en materia de 
homicidio y las normas sobre el 
uso de armas en Nuevo México.

Baldwin, quien además de 
protagonizar el western lo 
producía, se ha mantenido fir-
me con su posicionamiento, di-
ciendo ser inocente del presun-

to homicidio de la directora de 
fotografía.

Ayer, el defensor de la es-
trella, Luke Nikas, calificó co-
mo prematuro sostener que su 
cliente será enjuiciado, y ase-
guró que ha estado en contac-
to con la fiscal de Santa Fe.
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La colombiana no 
podrá mudarse a Miami 
con sus dos hijos

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

La polémica separación entre 
Shakira y Gerard Piqué parece 
no tener fin, cuando todos ha-
bíamos pensado que las aguas 
se habían calmado, la causa dio 
un giro inesperado, ya que la co-
lombiana perdió la batalla contra 
el futbolista y no podrá mudar-
se a Miami con sus dos hijos co-
mo lo tenía previsto. Ya en varias 
ocasiones, la intérprete de “Anto-
logía” le repitió que necesita lle-
várselos porque están siendo aco-
sados por los paparazis, pero él 
defensor del Barcelona no quie-
re dar el brazo a torcer.

Si bien, según lo trascendido 
por la prensa española, recién en 
dos años se podrá evaluar nueva-
mente esta causa, a pesar de que 
Shakira le había ofrecido una 
gran oferta económica par que 
su ex pareja accediera a firmar 
los permisos sin ningún tipo de 
problema, Gerard Piqué los re-
chazó y esos 2 millones de dóla-

Inicia venganza
contra Shakira

Apoyan a hijos, pero con ‘sana distancia’
z Shakira y Piqué están practicando su distanciamiento y mutuo 
apoyo a sus hijos con algunas estrategias como el sentarse lejos el 
uno del otro.
 Este lunes, el portal TMZ publicó unas fotografías en las que se pu-
do observar a los dos personajes totalmente distanciados pero com-
partiendo uno de los momentos más importantes de su hijo Milán 
de 9 años.
 De acuerdo con el reporte, los famosos fueron captados en gradas 
distintas durante un partido de beisbol en el que participaba Milán.
 Aunque Shakira fue vista en un tiempo a solas desde el banqui-
llo del equipo de su hijo, el reporte detalló que la intéprete de “Ojos 
Así” llegó acompañada de amigos y parte de su familia.
Según el medio citado, ni Piqué ni Shakira cruzaron miradas durante 
el partido, sino hasta que el menor se despidió de su padre.

res que iba a usar para saldar la 
deuda que posee, quedaron en la 
nada misma.

Sus dos hijos, Sasha y Milan se-
guirán en Barcelona, hasta que 
puedan terminar la primaria y 
otro dato que desconcertó a to-
dos, es que la estrella de la músi-
ca no puede realizar ningún tipo 
de pedido, ya que no tiene mo-
tivos de juzgar al padre de sus 
hijos como “mal padre”. Como 
mencionamos al principio, los 
dos famosos en la última reunión 
que mantuvieron, quién se enojó 
y le remarcó a Shakira que ella no 

puede comprar todo con dinero 
fue el mismísimo astro del futbol.

Fue en la revista “Elle” donde 
la empresaria decidió hablar por 
primera vez de la separación con 
el padre de sus hijos. Allí mismo, 
fue donde Shakira habló del re-
lanzamiento de su carrera mu-
sical y del calvario que están pa-
sando sus hijos en el colegio.  

“No podemos dar un paseo por 
el parque como una familia nor-
mal o ir a tomar un helado o ha-
cer cualquier actividad sin que 
los fotógrafos nos sigan. He tra-
tado de ocultar la situación fren-

te a mis hijos. Intento proteger-
los, porque esa es mi prioridad 
en la vida”

Y sus dichos continuaron: “Pe-
ro escuchan cosas de sus amigos 
o se encuentran con noticias des-
agradables en internet y simple-
mente les afecta” indicó Shaki-
ra. Sin embargo, luego de que 
se confirmara el romance de Pi-
qué con la joven Clara Chía Mar-
tí quién la está pasando muy mal 
es Shakira, pero con el apoyo de 
su familia, amigos y fanáticos va 
a salir a flote como lo ha hecho 
siempre.

z Skakira ofreció a Piqué 2 mdd, 
pero él los rechazó.

Preparan cargos 
contra Baldwin

La fiscal ha sido 
clara en que no ha 

recibido los reportes del 
sheriff ni hecho decisiones 
sobre quien, o si alguien, 
será acusado en este caso”.
Luke Nikas
Abogado defensor

Brad Pitt y Emily Ratajkowski esconden su romance | 6D
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No sólo son una de las parejas 
más queridas en el mundo del 
espectáculo, también son de las 
que más polémica provocan; 
ya sea por su siempre románti-
ca relación, sus declaraciones o 
hasta negarse a mostrar el ros-
tro de su bebé, Evaluna Monta-
ner y Camilo no pueden evitar 
dar de qué hablar.

Pero en esta ocasión fue una 
pequeña travesura que la hija 
de Ricardo Montaner le jugó a 
su esposo lo que le ha ocasio-
nado fuertes críticas. Y es que la 
cantante decidió compartir con 
el mundo entero los encantos 
del intérprete de “Millones”, por 
lo que publicó una foto del co-
lombiano desnudo.

En la imagen aparece Ca-
milo en la regadera, lavándo-
se el rostro y de espaldas, pero 
lo realmente peculiar es que las 
paredes del baño son comple-
tamente transparentes por lo 
que dejó al descubierto la par-
te trasera de su cuerpo, inclu-
yendo sus pompas.

Al parecer, para la mamá de 
Índigo capturar este momen-
to fue algo completamente na-
tural, pero muchos usuarios 
la han considerado como una 
completa falta de respeto, sobre 
todo porque el artista no se dio 
cuenta de que estaba siendo fo-
tografiado, situación que le ha 
valido fuertes críticas.

Exhibe Evaluna 
a Camilo y le 
llueven críticas

z Evaluna fue criticada por mostrar 
la intimidad del cantante.
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El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador deslizó la posi-
bilidad de organizar un reen-
cuentro de Christian Nodal y 
Belinda, durante un concierto 
gratuito en el Zócalo de la Ciu-
dad de México.

Luego del éxito que tuvo 
la presentación de Grupo Fir-
me en el Zócalo, que reunió a 
unas 280 mil personas según 
el Gobierno local, el Mandata-
rio recordó que Nodal también 
ha expresado su interés de pre-
sentarse ante en la Plaza de la 
Constitución y sin cobrar por el 
espectáculo.

Al abordar el tema, el polí-
tico tabasqueño recordó que, 
en la elección federal de 2018, 
Belinda, ex pareja sentimental 
de Nodal, participó activamen-
te en su campaña presidencial, 
ya que incluso cantó en el cierre 
realizado en el Estadio Azteca.

En tono de broma, conside-
ró que si Nodal se presenta en 
el Zócalo, también podría ha-

cerlo Belinda, para no herir sus-
ceptibilidades.

“No sé quién me dijo que ha-
bía otro artista famoso que que-
ría? Christian Nodal. Nodal, sí, 
que quería también participar 
y no cobrar. Sería buenísimo. 
Nada más que estaba yo infor-
mándome de que era compa-
ñero de Belinda, y Belinda se ha 
portado muy bien con nosotros.

Busca AMLO reunir a Nodal y Belinda

z Los cantantes rompieron en febrero. Confirma Pasquel romance 
entre Stephanie y Zurita

Luego de que comenzaran las especulaciones de que entre 
Stephanie Salas y el actor Humberto Zurita estaba naciendo al-
go más que una simple amistad, es la madre de la cantante, Sylvia 
Pasquel quien se sinceró sobre la situación sentimental de su hija.

En entrevista para el programa “Hoy”, la primera actriz fue cues-
tionada sobre el supuesto romance de Salas con el viudo de 
Christian Bach, y aunque no dio muchos detalles, se dijo contenta 
ante la posibilidad de que Stephanie se abra nuevamente al amor.

n El Universal

METE PIQUÉ ‘GOL’ A SU AUN ESPOSA


