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Karely Ruiz hizo el oso en su 
primera presentación en una 
pasarela de moda.

La sexy influencer dio un 
mal paso en su accidentado 
debut como modelo y esto no 
pasó desapercibido en redes so-
ciales, pues el tropezón se hizo 

viral en TikTok. 
La recono-

cida modelo 
erótico de On-
lyFans trabajó 
en la pasarela 
del diseñador 
Javier Hernán-
dez, pero no es-
tá acostumbra-

da a usar tanta ropa, pues a la 
hora de ir caminando, Ruiz se 
enredó levemente con el vesti-
do, pero no alcanza a caer. 

TOM CRUISE 

El actor realizará una caminata espacial en la cinta
donde están involucrados Elon Musk y la NASA
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Tom Cruise se prepara para 
volver a hacer historia en el 
cine, ahora como el primer 
actor en rodar en el espacio, 
una caminata completa para 
su próxima película.

  “Tenemos un gran proyec-

to en desarrollo con Tom que 
lo contempla llevar un cohete 
a la Estación Espacial.

  “Y con suerte se converti-
rá en el primer civil en hacer 
una caminata espacial fuera 
de la Estación Espacial Inter-
nacional. Interpretará a un ti-
po con mala suerte que se en-

cuentra en la posición de ser 
la única persona que podría 
salvar la Tierra”, dio a conocer 
Dame Donna Langley, presi-
denta de Universal.

  En entrevista con la BBC, 
la directiva dijo que los planes 
para la película surgieron por 
primera vez en 2020 con Spa-

ceX de Elon Musk y la NASA 
involucrados en el proyecto.

  Doug Liman está listo pa-
ra dirigir la película y reveló 
el año pasado que tiene “más 
confianza” para hacer una pe-
lícula en el espacio después de 
filmar Locked Down en Lon-
dres en medio de la pandemia.

HARÁ HISTORIA 
EN EL ESPACIO

¿Dedica 
canciones 
a Piqué?

Shakira
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Shakira compartió un adelanto 
sobre su nueva música y pare-
ce ser que tendrá varias dedica-
torias hacia su ex pareja Gerard 
Piqué.

A través de redes sociales, 
la cantante colombiana publi-
có un video donde se observa 
a un hombre pisar un corazón.

“Nunca dije nada, pero me 
dolía. Yo sabía que esto pasa-
ría”, escribió Shakira.

Durante las últimas sema-
nas, la intérprete de “Te Felici-
to” ha subido otros videos con 
frases como: “no fue culpa tuya, 
ni tampoco mía, fue culpa de la 
monotonía”.

En junio, Shakira anunció 
oficialmente su separación con 
el futbolista del Barcelona, po-
niendo fin a una historia senti-
mental de más de una década.

“Lamentamos confirmar que 
nos estamos separando. Por el 
bienestar de nuestros niños, 
que son nuestra máxima prio-
ridad, pedimos respeto a la pri-
vacidad. Gracias por su com-
prensión”, informó la ex pareja 
a través de un comunicado.

  Tras su ruptura, Piqué fue 
visto en varias ocasiones con 
una joven estudiante de relacio-
nes públicas identificada como 
Clara Chia Marti.

z Shakira compartió un adelanto 
sobre su nueva música. 

Pidió 50 mil pesos por 
concierto de 90’s Pop

Claro que es cierto, 
por supuesto que 

es cierto que eso cobré. 
Oye viajar, vestuarios, 
maquillaje, peinado, deja 
tú, todo tu trabajo vale y 
vale mucho”.
Sharis Cid
Actriz.

Sharis Cid
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El elenco de “DKDA, sueños de 
juventud”, la telenovela mexi-
cana producida en 1999, se re-
unió por primera vez en Mon-
terrey durante el evento de los 
90´s Pop Tour, sin embargo, la 
aparición del grupo, a 22 años 
de su creación, también llegó 
con polémica pues Sharis Cid, 
una de las integrantes, recono-
ció que pidió 50 mil pesos por 
presentarse en el evento.

Alessandra Rosaldo (Bren-
da), Ernesto D’Alessio (Ma-
teo), Jan (Rodrigo), Veróni-

ca Jaspeado (Camila), Paola 
Cantú (Regina), Patricio Bor-
ghetti, además de Cid (Karla) 
protagonizaron en aquel en-
tonces la historia de siete jó-
venes artistas que tras convivir 
siete años en el escenario se 
convierten en una gran fami-
lia, sin embargo, comienzan a 
surgir envidias, enfrentamien-
tos con los fanáticos y desilu-
siones de amor.

El grupo se presentó ayer 
viernes en la Arena Monterrey 
sin la presencia de Cid, con res-
pecto a esto, la actriz dijo a tra-
vés de redes sociales que pidió 
dicha cantidad porque su tra-

bajo lo vale.
Fue en TikTok donde un 

usuario comentó: “Es verdad 
que querías cobrar 50 mil pe-
sos por presentación, y que co-
mo no te los dieron no te unis-
te a los 90´s pop”.

A lo que ella respondió: “Cla-
ro que es cierto, por supues-
to que es cierto que eso cobré. 
Oye viajar, vestuarios, maquilla-
je, peinado, deja tú, todo tu tra-
bajo vale y vale mucho”.

Sharid agregó: “Si algún 
día Ari y Bobo Producciones 
me quiere y me quieren pagar 
lo que pedí, feliz de la vida es-
toy ahí”.
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