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William Levy,
fiel a la TV
Estaría dispuesto
a volver a las
telenovelas
en México
[Notimex]
Ciudad de México.- El actor cubano William Levy aseguró que está dispuesto a
volver a trabajar en las telenovelas en México y se dijo listo
para escuchar ofertas.
Lo anterior lo comentó al
ser entrevistado durante la alfombra roja de la película “Resident Evil: Capítulo final”, en
la que intervino junto a la actriz ucraniana Milla Jovovich,

“Saldrán”
más hijos de
Juan Gabriel
[El Universal]
Ciudad de México.- Pablo
Aguilera, hermano del fallecido
cantante Juan Gabriel, dijo que
“van a salir más” hijos del “Divo
de Juárez”.
“Van a salir más, pero vamos
a esperar a que los medios los
encuentren. Nosotros no los
buscamos. Fue una sorpresa”,
dijo a “Despierta América”.

protagonista principal de esta
famosa saga basada en el videojuego del mismo nombre.
“Encantado de volver a México, un país al que le tengo
mucho que agradecer porque
fue aquí donde se me abrieron
las puertas para darme a conocer en la actuación”, comentó el cubano, quien regresó a
este país, luego de poco más
de tres años.
William Levy también trabajó en “La tempestad” en
2013, bajo la producción de
Salvador Mejía y junto a la novel actriz Ximena Navarrete,
dicha novela no tuvo el éxito
que se esperaba y al término
de la misma, se fue a Estados
Gracias al apoyo de Pablo
Aguilera se pudo comprobar
mediante una prueba de ADN
que Juan Gabriel es padre de
Luis Alberto y Joao Gabriel, dos
jóvenes que salieron a la luz tras
la muerte del cantante, para asegurar que son sus hijos.
Pablo Aguilera habló del caso
de una joven que también dice
ser hija del cantante.
“Yo supe de esta muchachita
que anda por ahí reclamando
que ella también es (hija de él).
Habló por teléfono y le digo: ‘Yo
no tengo nada que hacer ya. Ahí
está la prueba. Ve tú a un laboratorio y hazte la prueba y compárala con la que tiene Alberto’”,
delclaró a los medios.
El hermano de Juan Gabriel

Unidos para probar suerte en
el cine hollywodense.
Así fue como en 2014, recibió su primera gran oportunidad en el cine norteamericano
en la cinta “The Single Moms
club” y más tarde en la película
“Addicted”, al lado de la actriz
Sharon Leal.
Durante la fugaz charla que
tuvo con los medios de comunicación, el actor William
Levy volvió a decir que se sentía emocionado de estar en la
Ciudad de México y al preguntarle si volvería a grabar una
telenovela en México, sonriente alcanzó a decir: “Claro que
estaría dispuesto, habría que
escuchar propuestas”.

Sabrina Sabrok
le entra al porno
[El Universal]

Su familia dice que tiene más
descendencia. (Archivo-SLH)
comentó que tiene una buena
relación con Joao. “Yo lo trato
como un sobrino”.

Del Solar ¿se va a Televisa?
[El Universal]
Ciudad de México.- Una fotografía que Fernando del Solar
compartió en su cuenta de Twitter levantó sospechas sobre su
posible ingreso a Televisa.
La llegada de Del Solar a la
televisora de San Ángel es un
tema del que se ha hablado desde el año pasado, pero parece
que el cambio de empresa está
cada vez más cerca.
El pasado lunes, Del Solar

publicó en su red social una fotografía en la que aparecía disfrutando de una tarde junto a
Raúl Araiza, conductor de “Hoy”.
Circulan desde entonces versiones de que en breve Del Solar
se integrará a las fila del programa de Televisa.
Además, uno de sus tuits en
los que destacaba la palabra
“HOY” fue tomado como otra señal de su cambio.
Del Solar inició su carrera en
TV Azteca a finales de los 90.

Ha despertado rumores de un
cambio de empresa. (Arch-SLH)

Ciudad de México.- Aunque
la modelo y cantante Sabrina
Sabrok se encuentra convaleciente de una cirugía de aumento de glúteos, eso no le
impidió estrenarse como actriz
y productora porno.
La idea surgió debido a la
demanda de los seguidores de
la argentina en redes sociales,
que le pedían fotografías cada
vez más fuertes sexualmente:
“Siempre me he caracterizado
por hacer cosas diferentes, y
siempre había tenido la inquietud de hacerlo, los fans me motivaron y el resultado son estos
videos, en donde tengo sexo
con mi marido Alexandro”, ha
dicho la exuberante rubia.
Así, sus dans podrán ver sus
andanzas sexuales a través de
la página sabrinasabrokporn.
com, donde el contenido de la
página es explícito y se muestra
a Sabrina como nunca antes.
Los planes que tiene a futuro de la modelo es presentar a
otros actores porno bajo su

Ahora produce y actúa videos
sexuales. (Archivo-SLH)
sello “Sabrina Sabrok Porn”: No
voy a hacer videos con alguien
más que no sea mi marido pero
si pretendo incluir más actores
que se quieran sumar al proyecto y yo producirlos”.

