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Belinda podría estarse dan-
do una nueva oportunidad en 
el amor nada más y nada me-
nos que con Gonzalo Hevia Bai-
llères, empresario y nieto de los 
dueños de El Palacio de Hierro. 

La cantante y el empresario 
fueron captados el fin de sema-
na, luego de acudir a un evento 
de la mencionada tienda depar-
tamental, en Ciudad de México. 

De acuerdo a las imágenes 
de un video que circula en in-
ternet, ambos se reunieron con 
amigos en una cena.

En el clip, se le ve a Belinda 
junto al empresario, quien re-
ta a la cantante a comerse un 
escorpión.

“Dale un besito, pero al escor-
pión”, se aprecia el clip. 

Ante las imágenes, los fans 
de la actriz y cantante comen-
zaron a especular sobre un po-
sible romance.

Belinda estuvo a punto de 
casarse con el grupero Christian 
Nodal, pero la relación no fun-

cionó y en febrero de este año 
el sonorense anunció su truene. 

Los artistas confirmaron su 
romance a principios de agosto 
de 2020, cuando eran coaches 
en La Voz; de hecho, la noticia 
de su noviazgo desató rumores 
de que sería un ardid publici-
tario.

En mayo de 2021 oficializa-
ron su compromiso con una 
fotografía en sus redes oficia-

les, hecho que se hizo rápida-
mente viral, debido al costoso 
anillo de compromiso que No-
dal le dio a Belinda: una pieza 
de Angel City Jewelers, con va-
lor de 3 millones de dólares.

Su noviazgo, bautizado co-
mo “Nodeli”, los convirtió en 
pareja del año para sus fans.

Casi enseguida de su ruptu-
ra, Nodal comenzó a salir con la 
cantante argentina Cazzu.
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Aborda Mondiacult tráfico de patrimonio  n  Arte 7F

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo 

La espera terminó para los faná-
ticos saltillenses de OV7, quie-
nes esperaban ver de nueva 
cuenta a Érika, Kalimba, M’Ba-
lia, Mariana, Ari, Lidia y Óscar 
reunidos una vez más cantan-
do y bailando en un escenario 
temas como Mírame a los Ojos, 
Shabadabada, y te Quiero Tan-
to Tanto, que marcaron a más 
de una generación.

Con un show diseñado bajo 
el amparo de BoBo Produccio-
nes, la agrupación, creada en 
1989 por Julissa con el nombre 
de La Onda Vaselina, regresará 
este viernes a la capital coahui-
lense para ofrecer un recorrido 
por sus grandes éxitos musicales 
como parte de su Tour 30 Años.

OV7 se presentará en el Au-
ditorio del Parque Las Maravi-
llas, sumando así a Saltillo en 
las ciudades que son parte de 
los festejos de sus tres décadas 
de historia, los cuales se vieron 
retrasados debido, en parte, a 
la pandemia de Covid-19 y a la 
polémica por supuestos proble-
mas entre los integrantes y Ari 
Boroboy, encargado de las ne-
gociaciones del Tour. 

En entrevista con Agencia 
Reforma, los cantantes precisa-
ron que a pesar de los obstácu-
los, siempre tuvieron claro que 
celebrarían su 30 aniversario 
junto a su público 

“Sabíamos que teníamos que 
hacerla de alguna u otra forma, 
lo difícil después de todo era 

Llega el Tour 30 Años

Celebrará OV7 con saltillenses

cómo y cuándo, porque a todos 
nos tenía detenidos el tiempo.

“Entonces el cómo y cuándo 
íbamos a poder realizar la gira, 
con fechas que no se tuvieran 
que posponer, y cómo íbamos 
a rearmar los shows, ese era el 
gran dilema, pero afortunada-
mente cuadramos calendarios, 
el calendario cuadró con pan-
demia y aquí estamos con nues-
tro público”, externó M’Balia.

Por su parte, Lidia platicó 
que aunque el proceso creati-
vo del show ha sido largo, ya 
que comenzó desde finales de 
2019, están satisfechos con lo 

que han logrado proyectar en 
los escenarios desde que arran-
có el tour, en Monterrey, a ini-
cios de septiembre.

OV7 ya llegó también a Ciu-
dad de México y volverá el mes 

¡A cantar!
z OV7 Tour 30 Años
z Viernes 30 de 
septiembre 
z 21:00 horas
z Entradas: desde 515 
hasta 2 mil 970 pesos 
z De venta en eticket.mx 

z La agrupación hará un recorrido musical con sus grandes éxitos. .

que entra con más shows, pero 
su recorrido continuará por to-
do el país lo que resta del año y 
durante el primer trimestre de 
2023, para luego recorrer Esta-
dos Unidos.

“Hace 20 años para atrás, es-
to, OV7, era nuestra vida, pero 
ahora tenemos hijos que son 
parte de lo más importante, 
hemos hecho otros proyectos 
a lo largo del tiempo que no 
estuvimos juntos, pero en es-
te momento decidimos y tene-
mos claro que muestra priori-
dad es la Gira de los 30 Años”, 
dijo Kalimba.

ARGUMENTA QUE QUERÍA AYUDAR 

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo 

Acostumbrado a estar bajo el 
reflector, debido a numero-
sos escándalos, Alfredo Ada-
me volvió a acaparar la aten-
ción, aunque esta vez no fue 
por sus polémicos comentarios 
ni por algún pleito con otro fa-
moso, si no por ser víctima de 
una brutal golpiza muy cerca 
de su domicilio, en la Ciudad 
de México.

Fue el propio Adame, quien 
dio a conocer a través de su 
cuenta de Instagram que ha-
bía acudido a la Fiscalía de la 
alcaldía de Tlalpan para ren-
dir su declaración respecto a 
las agresiones que había sufri-
do por parte de un grupo de 
personas.

El posteo de Adame incluyó 
un par de fotografías en las que 
el actor muestra heridas en la 
zona del ojo derecho, resaltan-
do moretones e hinchazón.

“Hace unos minutos fui víc-
tima de unos malandros, con 
algunas lesiones graves. Des-
pués les cuento, estoy bien”,  
compartió.  

Durante una entrevista en 
el programa Venga la Alegría, 
Adame aseguró que se encon-
tró con una persecución de po-
licías y presuntos delincuentes 
y, con su intención de querer 
ayudar, un hombre que era 
perseguido lo golpeó.

Tunden a Adame  
por entrometido  

Atestigua homicidio 
de policía y amigos de 
la víctima, arremeten 
contra el famoso

“Me acerco a la puerta de 
mi casa, llega un cuate con 
una mujer con un balazo en 
el hombro. Yo pensé que que-
ría que los dejara pasar, enton-
ces se bajó el cuate y se acercó 
muy cerca de mí y le dije ‘oye te 

puedo ayudar en algo’ y me di-
jo ‘tú lárgate de aquí hijo de la 
chin… pinche chismoso’ y me 
tira un trancazo y lo evado, me 
da una patada. Entonces se vol-
tea, le meto una patada y llega 
otro por atrás y me avienta un 

puñetazo… tengo una herida 
de seis u ocho puntadas y po-
siblemente la retina me la des-
prendió”, indicó Adame. 

“Me va a ver el médico legis-
ta y a partir de eso ya voy a que 
me cosan. Seguramente trai-
go desprendimiento de retina 
porque no veo nada”.

Por su parte, el periodista 
Carlos Jiménez hizo varias pu-
blicaciones en Twitter donde se 
explica que afuera del domici-
lio de Adame fue abatido a ba-
lazos un elemento policiaco y 
que la mujer que lo acompa-
ñaba resultó herida, tras estos 
hechos, supuestamente el con-
ductor se hizo presente en el 
lugar, donde varios de los tes-
tigos le pidieron que se fuera y 
sin motivo aparente, se le fue-
ron a los golpes, lesionándolo 
en un ojo. 

Asimismo, Jimenez informó 
la tarde de ayer que se había 
detenido a dos involucrados 
en el caso, incluso dio a cono-
cer sus nombres (Sergio “G” y 
Ángel “V”), quienes dieron su 
versión de los hechos, en la que 
argumentan que ellos estaban 
auxiliando a un familiar que 
fue baleado cuando  el actor 
salió a grabar y a molestarlos.

Los acusados aclararon que 
primero todo todo inició con 
una discusión que fue subien-
do de tono hasta llegar a los 
golpes.

Anteriormente, Adame se 
había visto envuelto en varias 
polémicas, entre ellas peleas 
con transeúntes, problemas 
con el Rey Grupero, Carlos Tre-
jo, Diana Golden, Laura Bozzo, 
Mary Paz Banquells y con Gus-
tavo Adolfo Infante. 
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z El exactor acudió a un médico legista para que evaluaran sus lesiones.

AGENCIAS 
Zócalo | Ciudad de México 

Tras la aparatosa caída que su-
frió la noche del martes du-
rante su presentación en la ga-
la por la Herencia Hispana, en 
Washington, Alejandra Guz-
mán encendió las alarmas. Lo 
último que se supo sobre su es-
tado es que había sido traslada-
da a un hospital y que la repor-
taban fuera de peligro.

La mañana de ayer, la can-
tante decidió romper el silen-
cio mediante un comunicado 
de prensa que se envió desde 
sus oficinas y en el que aseguran 
que la intérprete se encuentra 
bien y que ya fue dada de alta.

“Alejandra Guzmán está es-
table y bien después de caerse 
durante su actuación. (...) Fue 
transportada al hospital de la 
Universidad George Washin-
gton, donde fue tratada y da-
da de alta anoche (martes)”, se 
puede leer en el texto.

El mensaje venía acompa-
ñado con una grabación en la 
que, de propia voz de Alejan-
dra, agradecían al público por 
sus muestras de cariño: “Real-
mente estoy bien. Lo que pasó 
es que se me dislocó mi cade-
ra derecha y es algo que puede 
pasar. Nunca me había pasado, 
pero (...) pasó”, se le oye decir.

Sufre Ale 
Guzmán 
dislocación 
de cadera
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z La cantante tuvo que parar el show 
tras sufrir aparatosa caída en escena.
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Afila Jackman 
una vez más    
las garras 
de Wolverine 
Hugh Jackman descolgará 
las garras de adamantium de 
Wolverine e interpretará de 
nuevo al popular mutante en  
Deadpool 3.

La noticia la dio a través de 
un video Ryan Reynolds, intér-
prete de Deadpool y gran ami-
go del histrión australiano.

En el clip, lleno de humor, 
Reynolds admitía que se había 
quedado sin ideas para hacer de 
la tercera entrega del filme de 
superhéroes algo significativo.

De pronto, detrás de él, apa-
rece caminando Jackman.

“Hey, Hugh, ¿quisieras in-
terpretar a Wolverine una vez 
más?”, le pregunta Reynolds.

“Sí, claro, Ryan”, responde, y 
su interlocutor sonríe.

n Agencias
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Foto de Montaner con hijo desata polémica y demanda    n Página 6D

Heredero y empresario, su nueva ‘conquista’

¿Belinda enamorada?
¿Quién es Gonzalo 
Hevia Baillères?
z Es un empresario formado 
académicamente en Suiza, nieto 
de Tere y Alberto Baillères, due-
ños de El Palacio de Hierro.
Su familia también es parte del 
Grupo Bal, que conforma un 
conjunto de otras empresas co-
mo GNP Seguros.
Gonzalo Hevia es CEO y funda-
dor de Lok, negocio que se dedi-
ca a consultorías tecnológicas.

z La cantante y el empresario estu-
vieron juntos en un evento de con-
cida tienda departamental.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Robert Cormier, actor de 33 
años, falleció el pasado viernes, 
actuó en la temporada 15 de la 
serie “Heartland”; las cuasas de 
su fallecimiento aún no han si-
do reveladas.

Según “People”, en su necro-
lógica se indica que le gustaba 
pasar el tiempo con su familia 
y ayudar a la gente.

“Tenía la pasión de ayudar a 
otros y siempre deseaba conse-
guir más en su vida. Disfrutaba 
viendo películas en la noche 
con su familia y admiraba mu-
cho a su padre. Tocó las vidas 
de mucha gente a su alrededor, 
entre ellos, su familia, sus com-
pañeros y amigos”, se lee.

UPtv, la cadena que emite la se-
rie, expresó su pesar por la muer-
te del actor y dedicó un emotivo 
mensaje en redes sociales.

“El Finn de Heartland te-
nía un talento increíble, se ha 
ido muy pronto. Estamos  pro-
fundamente apenados por su 
muerte”, se lamenta.

AGENCIAS
Zocalo | Ciudad de México

Maisie Williams, actriz ingle-
sa-canadiense conocida por in-
terpretar al persona de Arya en 
la serie “Juego de tronos”, se sin-
ceró sobre la etapa más vulne-
rable de su vida. 

Fue durante su participación 
en el podcast llamado “Diario 
de un CEO”, conducido por el 
emprededor Steven Barlett, que 
la actriz de 25 años contó la te-

rrible experiencia de abuso se-
xual que sufrió a manos de su 
padre durante gran parte de su 
infancia.

“Cuando era niña  antes de 
los 8 años, tuve una relación 
traumática con mi padre y no 
quiero entrar demasiado en eso 
porque afecta a mis hermanos y 
a toda mi familia”, explicó Mai-
sie. 

“Pero, eso realmente consu-
mió gran parte de mi infan-
cia. Desde que tengo memoria 

he tenido problemas para dor-
mir y no me di cuenta de cosas 
que estaban mal”, agregó la es-
trella de la serie de la platafor-
ma HBO. 

De acuerdo con Maisie, una 
de sus profesoras en la escue-
la se percató de su actitud e in-
tentó ayudarla, “Ella estaba di-
ciendo, como ¿tienes hambre?, 
¿ya desayunaste?, yo le dije que 
simplemente no desayunaba-
mos” se sinceró entre lágrimas.

Aunque Maisie asegura que 
ha trabajado en el perdón y su-
peración, asegura que años an-
tes no podía dejar de culparse 
por la situación, “Para ser ho-
nesta, he estado pensando mu-
cho en esto. No es por mí que 
estas cosas malas sucedieron 
cuando era niña, pensé que lo 
era. Pensé que había algo ma-
lo en mí”. 

Actriz de  “Juego de tronos”

Fue abusada por su padre

z La actriz menciona que no ha visto 
a su padre durante años.

Muere el actor
Robert Cormier 
a los 33 años

z Robert Cormier también parti-
cipó en la serie de Netflix, “Slasher” 
e hizo colaboraciones en “Designa-
ted Survivor”, “Ransom” y “American 
Gods”, entre otros roles en televisión.


