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El cantante  aseguró 
que tras la muerte de su 
papá hace lo que puede 
para recuperarse de la 
tristeza

AGENCIA REFORMA
Zócalo / Cdmx

Carlos Rivera continúa con éxi-
to sus presentaciones en diver-
sos palenques y lo hace con 
la bendición de su padre, quien 
falleció hace algunas semanas. 
Al cantante le ha costado traba-
jo seguir adelante.

Por eso decidió  recurrir a 
terapia  y  refugiarse en su fa-
milia, con el propósito de re-
cibir el apoyo que necesita, así 
lo dijo en un encuentro con 
medios.

“He hecho lo que se puede, 
pero especialmente estar mu-

cho con mi familia, que es lo 
más importante y más unidos 
que nunca”.

Reveló que nunca había sen-
tido tanta tristeza en su vida; 
sin embargo, su esposa Cyn-
thia Rodríguez también ha si-
do gran apoyo tras la pérdida 
de su padre.

“Siempre vengo acompaña-
do, la mayoría de las veces... ya 
enamorado vengo desde hace 
mucho tiempo, entonces diga-
mos que sigo feliz”.

El cantante comentó que es-
pera pronto convertirse en pa-
dre al lado de su esposa, a fin 
de cumplir el deseo que la con-
ductora ha expresado desde ha-
ce tiempo.

“Ojalá que pronto. Dios quie-
ra que nos ayude. Estamos en 
ello”. 

El señor José Gonzalo Gilber-
to Rivera falleció en agosto pa-
sado. No se han dado a conocer 
las causas de muerte exacta-
mente, pero se cree que pudo 
ser por un infarto.

DICE CARLOS RIVERA

Quiere ser padre 
al lado de Cynthia

z Carlos Rivera quiere tener un hijo con Cynthia.

Ojalá que pronto. 
Dios quiera que nos 

ayude. Estamos en ello”. 
Carlos Rivera,
Cantante.

AGENCIA REFORMA
Zócalo / Barcelona, España

La separación entre  Shakira y 
del futbolista Gerard Piqué se ha 
vuelto muy complicada, no solo 
por la batalla legal que sostienen 
por la custodia de los hijos sino 
por ciertas actitudes que han to-
mado ambos.

Ahora, el futbolista espa-
ñol ha hecho de las suyas y de-
cidió  comprar una lujosa ca-
sa cerca de donde reside Shakira, 
donde planea vivir con su nueva 
novia Clara Chía.

Desde hace algunas sema-
nas, la joven de 23 años se mu-
dó con el jugador de 35 años a 
un departamento que tiene Pi-
qué en Barcelona, donde pasó 
un tiempo solo tras destaparse 
el escándalo de infidelidad ha-
cia la cantante.

Pero ahora Piqué y Clara es-
tán por mudarse cerca de la ca-
sa de la cantante colombiana, 
donde pasaron tantos años jun-
tos y vieron crecer a sus hijos Mi-
lan y Sasha.

De acuerdo al paparazzi Jordi 
Martin, Gerard pagó cuatro mi-
llones de euros (cerca de 80 mi-
llones de pesos) por la propie-
dad. Asimismo, afirmó que esto 
podría molestar

“Es una casa nueva que se en-
cuentra en una zona bastante 
elitista de Barcelona y cerca de 
donde vive Shakira. Les puedo 
asegurar que la información es 
real. Gerard ha depositado, no sé 
si son tres o cuatro millones de 
euros, en esta nueva casa y ahí va 
a vivir con Clara Chía”, dijo el pe-
riodista en el programa “El Gor-
do y la Flaca”. 

Para vivir con su novia

Piqué compra casa 
cerca de Shakira

Intenta provocar 
a Shakira
z Jordi Martin también fue 
claro al decir que el futbolis-
ta quiere provocar a Shakira. 
No es solo con la casa, tam-
bién llevó a su nueva novia a 
una reunión con los aboga-
dos de ambas partes. Aun-
que no entró a la junta, sí 
que estuvo a tan solo 100 
metros del despacho donde 
estaba la colombiana.
El paparazzi también reve-
ló que Clara Chía ya convive 
con los hijos de Piqué y has-
ta mostró imágenes donde 
se les ve jugando futbol en 
una propiedad en Cerdanya, 
donde viajaban constante-
mente como familia.

z Piqué está tratando de provocar a Shakira.

EL UNIVERSAL
Zócalo / Cdmx

Belinda y Christian Nodal es-
tán de nuevo en el ojo del hura-
cán, pues recientemente trascen-
dió la noticia de que el intérprete 
de “Adiós Amor” padece una en-
fermedad de transmisión sexual 
y aunque no hay pruebas de que 
esto sea cierto, la cantante fue acu-
sada públicamente de orquestar 
dichas especulaciones con el ob-
jetivo de acabar con la carrera del 
artista.

Fue una revista de circulación 
nacional quien publicó la supues-
ta enfermedad con la que estaría 
lidiando Nodal después de su rup-
tura con la actriz de “Bienvenidos 
al edén”.  De acuerdo con la ver-
sión, un amigo del cantante “reve-
laría” que éste estuvo con muchas 
mujeres luego de la desilusión 
amorosa y el pasado mes de abril 
le “detectaron” herpes.

“Se encontró como ciertas lla-
gas que lo alarmaron, se fue a ha-
cer estudios y le detectaron esta 
enfermedad”, dijo.

Pese a las especulaciones, No-

dal no ha dado ninguna decla-
ración al respecto, sin embargo, 
Belinda se robó los reflectores 
cuando un periodista dijo que la 
actriz pretendía manchar la ima-
gen del intérprete.

Acusan a Belinda de intentar 
acabar con la carrera de Nodal

Los comentarios del conduc-
tor Javier Ceriani en contra de la 
famosa se dieron bajo las declara-
ciones del Presidente  Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien dijo en  
una  las mañaneras: le preguntaría 
a Belinda, respetuosamente”, si No-
dal podría ser el próximo invitado 
al Zócalo de la Ciudad de México.

“Yo si soy Nodal, no voy”, dijo 
Ceriani.

Y agregó: “Pero a Nodal le van 
a acabar la carrera, ya lo dijimos 
hace meses que la campaña de 
los herpes, todo esto es de Belin-
da. Belinda va a destruir a Nodal, 
créanme lo que les digo. Lo tiene 
planeado con sus publicistas pa-
ra acabarlo, entonces esto tam-
bién, ya lo deja como un payaso 
a Nodal que el presidente tenga 
que consultar a Belinda para que 
él toque en el Zócalo”.

Lidia Nodal con 
enfermedad sexual

z Acusan a Belinda de levantar especulaciones sobre la salud de Nodal.

Dice Maribel Guardia 
Usa los boxer de 
su esposo
n CDMX.- Una de las actrices 
más queridas de Latinoamérica 
es sin dudas Maribel Guardia. La 
modelo oriunda de Costa Rica su-
po conquistarnos con sus traba-
jos en “Como México no hay dos” 
de 1981 o “Aventurera” en el 2009.

Con el tiempo  Maribel Guar-
dia decidió incursionar en otros 
ámbitos del entretenimiento co-
mo la conducción de televisión 
o el canto, e incluso estuvo en 
pareja con el cantante Joan Se-
bastián desde 1992 hasta 1996, y 
su relación fue muy mediática en 
ese entonces.

Recientemente Maribel Guar-
dia volvió a generar polémica gra-
cias a una inesperada confesión 
sobre su ropa íntima. La actriz 
asistió al programa “Montse & 
Joe” con Albertano y empezaron 
a contar algunas intimidades.¿-
Qué ocurre con la ropa íntima de 
Maribel Guardia?

Maribel Guardia aseguró que 
actualmente duerme con unos 
calzones rotos que eran de su 
esposo. “Eran unos bóxer viejos, 
ya mi marido los había desechado, 
me los puse y dije ‘qué es esto tan 
delicioso’. Se convirtieron en mis 
favoritos”, aseguró Guardia.
(Con información de El Universal)

EL UNIVERSAL
Zócalo / Cdmx

En 2018 el mundo quedó ena-
morado de una mujer oaxaque-
ña, que por su sencillez y or-
gullo por su origen, logró ser 
conocida por el trabajo que hi-
zo en la película “ROMA”, pero 
Yalitza Aparicio no se quedó vi-
viendo de la fama que este tra-
bajo le dio, sino que aprovechó 
el alcance que ahora tiene para 
influir en esta generación, ha-
ciendo uso de las redes sociales 
donde no sólo se ha convertido 
en un ícono de la moda, tam-
bién pone sobre la mesa temas 
que a ella le interesan, desde 
la belleza de las tradiciones en 
México, hasta problemas socia-
les como el feminicidio.

El 10 de junio de 2020 Yalitza 
abrió su canal de Youtube, se-
gún escribió, con el fin de que 
la gente que la siga aprenda 
amar lo que es y de dónde vie-
ne, en su primer video que es 
una introducción de lo que se 
encontrará en este canal, la ac-
triz explicó que quiere que la 
conozcan no por lo que ven si-
no por lo que hace, como el ser 
una mujer indígena que ha al-
zado la voz en importantes es-
cenarios como la UNESCO o la 
ONU, para hablar de derechos, 
discriminación y cambios so-
ciales.

 bien ella es una figura cono-
cida internacionalmente, su ca-
nal aún no alcanza el nivel de 
seguidores de una estrella de al-
to nivel, apenas cuenta con 207 
mil suscriptores, su video más 
popular es “Reaccionando al vi-
deo de Superholly, mi proceso 

Yalitza arrasa 
como influencer

aprendiendo inglés”, donde la 
popular youtuber estadouni-
dense no sólo habla del avan-
ce de Yalitza en aprender otro 
idioma, sino de las primeras ex-
periencias de la mexicana en el 
mundo de Hollywood, este vi-
deo cuenta hasta el momento 
con más de 896 mil vistas.

Como parte de su carrera 
como actriz, Yalitiza ha tenido 
que asistir a eventos importan-
tes donde ha lucido prendas de 
marcas reconocidas, como Dior, 
Gucci, Prada, Carolina Herrera, 
Dolce & Gabbana, por mencio-
nar algunas.

z Yalitza Aparicio no se quedó 
viviendo de la fama. 


