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PELEAS DE MMA

Justin Bieber
■

El actor no respondió al cantante para hacer
una pelea.

AGENCIAS

reta a Tom Cruise

Romance. La pareja de cantantes ya había dado señales de un

■ Conor McGregor se subió al barco y se

posible romance a través de las canciones que se dedicaban en el
escenario.

ofreció a organizar y lanzó también un reto.

Sebastián Yatra
y Tini Stoessel ya
no se esconden
EL UNIVERSAL

CDMX
“Te amo, te amo”, así escribió Tini Stoessel en su
cuenta de Instagram a lado de dos fotos donde se
le ve abrazada por Sebastián Yatra y con esto queda confirmada su relación amorosa que por algún tiempo estuvieron
escondiendo.

CORRESPONDIDOS

El cantautor colombiano
también vía Instagram subió una imagen, donde
confirma que cada día su
amor crece por la argentina. Y no contento con esto,
también en su stories colocó un video donde están
los dos muy acaramelados,
mientras él le canta a su
amada.
QUÍMICA

AGENCIAS

A LA LUZ

Pelea. Justin Bieber estaría buscando una pelea en Artes Marciales Mixtas con Tom Cruise.
Champion).

que observa la publicación
del canadiense.

SIN RESPUESTA

Una nueva lucha en el mundo del espectáculo está inquietando en redes sociales, y no es precisamente la
de Alfredo Adame contra
Carlos Trejo, pues este fin
de semana, el cantante
Justin Bieber retó al actor
Tom Cruise a pelear sobre
el octágono.
El intérprete de 25 años
desafió al actor de 56 años a
una pelea, diciendo que si
no acepta la lucha es que está aterrorizado y nunca lo
podrá superar. Bieber terminó su publicación preguntando quién estaba dispuesto a patrocinar la lucha, etiquetando a Dana
White, actual presidente de
la UFC (Ultimate Fighting

Hasta ayer Tom Cruise,
protagonista de cintas como “Misión Imposible”, “Al
filo del mañana”, “El último samurai” y “Valkiria”,
no había respondido al desafío de Bieber ni tampoco
ha hecho alguna publicación en sus cuentas de redes sociales.
Sin embargo el tuit del
cantante ha sido respondido por cientos de personas, aunque varios se han
preguntado por qué eligió
retar a Cruise a una pelea
de entre todas las personas y burlándose porque
reta a un hombre que le
dobla la edad.
La UFC Canadá sólo publicó unos ojos para señalar

MCGREGOR DISPUESTO A
ORGANIZARLA

La estrella de UFC, Conor
McGregor, está dispuesto en
organizar la pelea entre
Justin Bieber y Tom Cruise.
Así lo escribió el luchador de artes marciales mixtas en su cuenta de Twitter,
respondiendo así a la solicitud que hizo el cantante canadiense de “Baby” para
que le ayudara a armar el
combate, del cual todavía
no responde el actor de
“Misión Imposible”.
“Si Tom Cruise es lo suficientemente hombre para
aceptar este reto, McGregor
Sports and Entertainment
será anfitrión del combate.
¿Tiene Cruise el valor para

pelear como lo hace en las
películas? ¡Sigue conectado
para saberlo!”, escribió el
luchador.
Tiempos después de que
McGregor alzara la mano
para realizar dicho combate
y al no ver respuesta de la estrella de Hollywood, volvió a
escribir un mensaje y ahora
él proponiendo a Mark
Wahlberg, a quien retó a un
combate hace tiempo.
“Desafío
a
Mark
Walhberg en la misma carta. Antes, cuando Mark
Wahlberg era Marky Mark,
todavía le había golpeado
las orejas y había recuperado mis acciones de la UFC”,
escribió.
Pero tampoco el actor de
“Tirador” y “Ted” ha respondido a los deseos de
McGregor.

La cantante de género urbano y el cantante de pop en
año pasado grabaron juntos
“Quiero volver” y se dice
que desde ese momento hubo química entre los dos, ya
que en el video no dejan de
besarse y abrazarse.
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Y es que luego de que se filtran fotos donde se le ve besándose en el interior de
un avión, la pareja ya no
quiso más esconder su
amor y ahora lo cantan a
los cuatro vientos.

Publicación. Desde el anuncio de su separación, Angélica Ri-

vera, ya no publica nada en Instagram.

Keanu Reeves impacta con brazo
robótico en “Cyberpunk 2077”
CDMX
Uno de los actores que ha
estado en boca de todos en
las últimas semanas es Keanu Reeves, y es que desde el
lanzamiento de “John Wick
3” su nombre no ha dejado
de aparecer en publicaciones y demás contenidos de
video, como una aparición
que tuvo en “Always Be My
Maybe” y las primeras críticas hacia Duke Caboom,
personaje al que le da vida
en “Toy Story 4”.
VIDEOJUEGO

Sin embargo, su aparición
más reciente y que dejó boquiabiertos a miles fue su
aparición en el tráiler de
“Cyberpunk 2077”.
El actor apareció en la
presentación del videojuego en la E3 (Electronic Entertainment Expo) 2019 en
Los Ángeles para hablar de
este juego futurista que se

desarrolla en una ciudad
marcada por la pobreza.
La aparición de Keanu
es de apenas unos segundos
en el tráiler del videojuego
pero con su brazo y los lentes de sol que se retira del
rostro ha bastado para volverse popular el video en
redes sociales.
“TOY STORY 4”

En lo que respecta a su papel en “Toy Story 4”, Griffin
Schiller, de The Playlist, se
deshace en elogios a esta secuela, y sobre todo al motociclista personaje de Keanu
Reeves: “Es simplemente
encantadora. Una narrativa con el ritmo adecuada
que recuerda a las sensaciones de las dos películas originales, que forman una de
las mejores franquicias cómicas. Transmite un mensaje maduro, dirigido a
quienes han crecido con
ellos. ¡Duke Caboom rules!
¡Más Keanu, por favor!”.
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La actriz y exprimera dama Angélica Rivera ha causado controversia pues sus
seguidores de Instagram ya
no podrán seguirla más
luego que suspendiera su
cuenta en la red social de la
camarita, donde compartía
imágenes de sus actividades y de su familia.
Rivera mantiene sus
cuentas en Twitter y Facebook, pero en ninguna ha
dado una explicación o indicios del porqué ya no está
en Instagram, donde la última publicación que realizó
fue el anuncio de su divorcio del ex Presidente de México Enrique Peña Nieto.
ÚLTIMA PUBLICACIÓN
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Angélica Rivera
desaparece de Instagram

Juegos. Parece que el actor ha cogido el gustillo a eso de los

disparos y la acción y se ha animado a pasarse al mundo de las
consolas.

Dicha publicación fue hecha el pasado 8 de febrero
en todas las redes sociales,
indicando que hoy toda su
energía, fuerza y amor estaba “enfocada en seguir
siendo una buena madre,
en recuperar mi vida y mi

carrera profesional”.
Con esta decisión Angélica Rivera ya no aparece
del todo en Instagram, pues
todavía siguen disponibles
imágenes en perfiles como
los de Peña Nieto y el de su
hija Sofía Castro, quien
apenas el 10 de mayo.
“Haz creído en mí antes
que nadie, haz apoyado todas mis locuras y jamás me
has dejado caer. Te debo
tanto... Mamita todo lo que
soy te lo debo a ti”, escribió
entonces Sofía Castro, hija
de Angélica y José Alberto
Sáinz Castro.
En marzo pasado el director de la Consultoría en
Imagen Pública Iconos aseguró que si Angélica Rivera vuelve al mercado mexicano va a ser un regreso desatinado, “si va al mercado
latino pero en Estados Unidos probablemente la recepción no sea tan negativa, porque al final sí les pega pero es indirectamente
y allá el público es colombiano, venezolano, mexicano, es distinto”.

