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 Puedo contar con los dedos de una mano la 
cantidad de personas que sabían que la iba a 

tener. Pero ella es la bendición más grande que jamás 
podría imaginar. Es lo mejor que he hecho”.

Naomi Campbell | Supermodelo

La supermodelo
de 51 años revela
a la revista Vogue 
que su pequeña
no fue adoptada

REFORMA
Zócalo / CDMX

Naomi Campbell presentó es-
te lunes en sus redes sociales, 
de manera oficial, a su hija. La 
imagen de ella con su bebé co-
rresponde a la portada del nú-
mero de marzo de la edición 
de la revista Vogue británica.

La supermodelo describió 
en el artículo central que con-
vertirse en madre a los 50 años 
es “lo mejor que he hecho en 
mi vida”. Sin embargo, nunca 
reveló el nombre de su peque-
ña, aunque sí confirmó a la re-
vista que no fue adoptada.

Campbell, de 51 años, ha 
mantenido en privado todas 
las noticias referentes a su bebé, 
sorprendiendo a sus fans cuan-
do anunció su llegada a Insta-
gram en mayo del año pasado.

  En ese momento, la tam-
bién empresaria publicó una 
foto acunando los pies de su 
hija recién nacida con la le-
yenda: “Una pequeña y her-
mosa bendición me ha elegi-
do para ser su madre.

Tan honrado de tener esta 
alma gentil en mi vida que no 
hay palabras para describir el 
vínculo de por vida que aho-
ra comparto contigo mi ángel. 
No hay amor más grande”.

De acuerdo con medios in-
ternacionales, muy pocas per-
sonas sabían que ella estaba 
planeando ser madre.

“Puedo contar con los de-
dos de una mano la cantidad 
de personas que sabían que la 
iba a tener. Pero ella es la ben-
dición más grande que jamás 

podría imaginar. Es lo mejor 
que he hecho”, reconoció la 
modelo a la revista.

La única vez que Campbe-
ll había hablado previamente 
sobre su hija fue en septiem-
bre del año pasado, cuando la 

describió como “una niña de 
ensueño”. Hablando en la BBC 
HardTalk, dijo: “Ella es mara-
villosa. Ya es muy indepen-
diente, muy inteligente, alerta, 
duerme 12 horas. Es una bue-
na chica”.

PRESENTA NAOMI CAMPBELL A SU PRIMERA HIJA

UNA MADRE 
ORGULLOSA

Censuran en China episodios de ‘Friends’    n  Página 6D

Histórica producción de Pixar

‘Red’, con aroma de mujer
Con tres lentes en su parte trasera de 16, 5 y 2 megapixeles, “Red”, 
nueva película Pixar y que llegará a Disney + el próximo 11 de mar-
zo, narra una historia sobre la diversidad, el crecimiento. Además, 
es la primera que es realizada por un equipo exclusivamente fe-
menino.

“Ha sido superemocionante trabajar con un equipo de muje-
res increíblemente talentosas. Hemos tenido una conexión espe-
cial desde el inicio de la película; todas sabíamos muy bien lo que 
queríamos transmitir, porque de una manera u otra nos sentía-
mos reflejadas”, explica la productora Lindsey Collins.

Según fue anunciado en enero por Disney y Pixar, “Red” solo se 
podrá ver en “streaming”, algo que no fue del agrado de los crea-
dores, que suponían que esta película sería el regreso del estu-
dio a la gran pantalla, tras haber estrenado “Soul” y “Luca” en la 
plataforma.

n (Reforma / Zócalo)
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Todo parece indicar que la ac-
titud explosiva y las acciones 
arrebatas de Kanye West pro-
vocaron que terminara su re-
lación con su más reciente 
novia, la modelo Julia Fox, de 
acuerdo con varios medios in-
ternacionales.

Al parecer, la pareja se se-
paró dos semanas después 
de que el rapero declarar su 
amor por su ex, Kim Kardas-
hian, en sus redes sociales, in-
vitando incluso a sus fans a 
que lo apoyaran en ese amor 
desenfrenado.

“Julia y Kanye siguen siendo 
buenos amigos y colaborado-
res, pero ya no están juntos”, 
confirmó un representante de 
Julia a la revista InTouch este 
lunes, dando por dilapidada 
la relación fugaz entre los ar-
tistas.

El cantante, dentro de sus 
posteos en redes sociales re-
ferentes a Kim Kardashian, 
también se abalanzó contra 
el actor y comediante Pete 
Davidson, actual pareja de la 
socialité y empresaria, y con 
quien se le ha visto muy ena-
morada.

Kanye, de 44 años, y Julia, 
de 32, comenzaron su roman-
ce después de conocerse en la 
víspera de Año Nuevo.

Manda camioneta con flores a Kim

‘Truenan’ a Kanye;
no supera a su ex

z Kim Kardashian no vio con buenos ojos el regalo de su ex pareja.

n Kanye West realmente se está 
esforzando por volver con Kim Kar-
dashian, pues el rapero aprovechó 
el Día de San Valentín para enviar 
a su aún esposa una lujosa camio-
neta llena de flores rojas. 

La mayor de las Kardashian, 
quien ya está saliendo con el come-
diante y productor Pete Davidson 
no pareció estar muy contenta con 
la sorpresa, pues envió un mensaje 
que el rapero hizo público, donde le 
pide que no cree un panorama que 
pueda lastimar a su actual pareja. 

“Estás creando un peligroso y 
aterrador ambiente y alguien las-
timará a Pete y todo eso seré tu 
culpa”, escribió Kim en un mensaje 
que fue publicado en el Instagram 
de West con la leyenda: “A petición 
de mi esposa por favor nadie haga 
nada físico a ‘Skete’ (como apoda al 
nuevo novio de Kim), voy a manejar 
la situación yo mismo”. 

Regalo del Día 
del Amor

n Joaquín Cosío, actor mexicano 
que ha participado en proyectos co-
mo El infierno, Te presento a Laura, 
Amor dolor y viceversa, Dos locas en 
fuga, Compadres, Sonara, The Suici-
de Squad y otros fue el invitado más 
reciente del programa La Entrevista 
con Yordi en su canal de Youtube en 
el cual contó varios puntos impor-
tantes de su vida: sus inicios actores, 
sus papeles más importantes en la 
pantalla grande e incluso algunos 
acercamientos que ha tenido con el 
narco debido a los personajes que ha 
interpretado. 

Su actuación en esta película que 
aborda temas como el narcotráfico 
ha hecho que en varias ocasiones 
cuando se encuentra en algún centro 
de entretenimiento o diversión le lle-
guen botellas de diferentes personas. 

“Me han mandado tequilas, En Mon-
terrey con Luis Estrada, nos llegaron 
las botellas y, volteas y ya sabes ‘Si se 
parecen son’”, contó el famoso en el 
programa de Yordi Rosado.
(Con información de Agencias)

‘Cochiloco’

Cosío tuvo
encuentros 
con el narco

AGENCIAS
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Lupillo Rivera, cantante y com-
positor, desmintió que le diera 
a  Belinda  lujosos regalos, lue-
go de que trascendió que el fin 
de la relación entre  la cantante 
y Christian Nodal fue por dine-
ro, ya que supuestamente la can-
tante le habría pedido 4 millo-
nes de dólares a su prometido. 

“A Belinda jamás le tuve que 
dar nada de dinero. Nunca le 
compré nada. Bueno, sí le com-
pré regalitos, una bolsita aquí y 
allá, pero nada extravagante, la 
verdad”, declaró. 

Ambos cantantes se conocie-
ron durante las grabaciones del 
programa “La Voz México” que 
se emitió por TV Azteca  y en 
el que ambos fungieron como 
coaches en  2019. Fue el trato 
por el que comenzaron a tener 
ambos que se dio una relación, 
la cual mantuvieron práctica-
mente en secreto y a su térmi-
no no revelaron las razones. 

La cantante de pop nun-
ca habló al respecto de la rela-
ción, fue Rivera el que dio de-
talles al respecto y refirió para 
el programa Chisme No Like 
que salieron de marzo a agos-
to del 2019. 

En su momento, se refirió 

‘Una bolsita aquí y allá’, los 
regalos de Lupillo a Belinda

‘Beli’ reaparece 
en aeropuerto
z Este lunes se le vio a la 
cantante llegar al Aeropuer-
to Internacional de la Ciu-
dad de México en compañía 
de su mamá, para abordar 
un avión comercial. Aunque 
los medios de comunicación 
la persiguieron para tener 
alguna declaración sobre la 
ruptura con Nodal, ella muy 
a su estilo salió corriendo 
y evitó dar declaraciones. 
La joven iba a acompañada 
de su mamá, Belinda Schu-
ll, quien también se reservó 
las declaraciones.

que Belinda fue una mujer que 
lo amó locamente y que “le hu-
biera bajado el cielo y las estre-
llas. 

z Kanye West y Julia Fox.


