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Breves

La cantante condenó 
que se hayan externado 
opiniones sobre ella 
a raíz de una decisión 
personal que sólo 
le atañe a ella
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

A través de sus redes sociales, 
Belinda lamentó la violencia 
de género de la ha sido objeto 
en los últimos días, y adelan-
tó que tomará acciones legales, 
luego de que personas públicas 
y medios de comunicación han 
traspasado la línea del respeto y 
han externado comentarios so-
bre ella que la colocan una po-
sición muy vulnerable. 

La cantante, quien hace unos 
días anunció el final de su com-
promiso con Christian Nodal, 
condenó que se hayan exter-
nado opiniones sobre ella a 
raíz de una decisión personal 
que sólo le atañe a ella, y que 
se le haya difamado tergiver-
sando información. 

“Desafortunadamente, en los 
últimos días, personas públicas y 
de medios de comunicación han 
traspasado la barrera del respeto, 
llegando al punto de emitir co-
mentarios que constituyen vio-
lencia de género juzgándome 
por el hecho de haber tomado 
decisiones que solo me corres-
ponden a mí, puesto que, en to-
do caso, únicamente afectan a 
mi círculo privado, difamando, 
calumniando y tergiversando in-
formación que me coloca en una 
posición muy vulnerable”, se lee. 

Belinda enfatizó que no pre-

tende ser una víctima, y recordó 
que una de las cosas que la carac-
teriza es su lucha y trabajo cons-
tante a lo largo de su vida, por lo 
que ha decidido tomar todas las 
acciones necesarias para exigir 

-inclusive por la vía legal- el res-
peto con el que “todas las muje-
res merecemos ser tratadas”.

La intérprete de “Dopamina” 
lamentó que las mujeres sean 
juzgadas por vivir su vida en li-

bertad, y expresó que no están 
obligadas a cumplir expectati-
vas estereotipadas de una socie-
dad que las sentencia a com-
portarse de cierta manera.

“Esto no es solo por mí, si-
no por todas y cada una de las 
mujeres a quienes se les juzga 
por vivir su vida en libertad. Las 
mujeres no estamos obligadas 
a cumplir expectativas estereo-
tipadas de una sociedad que 

nos sentencia a comportarnos 
de cierta manera”.

Finalmente agradeció el apo-
yo a sus fans, y reiteró que se 
debe a ellos, y mientras ellos 
existan, habrá una Belinda fuer-
te que seguirá entregándose.

Hoy, Christian Nodal dio a co-
nocer su tema musical “Ya no so-
mos no seremos”, lo que lo trae 
de vuelta a la escena musical con 
un nuevo sello discográfico.

 TRAS TRONAR CON NODAL

Denuncia Belinda
violencia de género

La colombiana, publicó 
una candente sesión 
de fotos que compartió 
con sus fans en redes 
sociales

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Desnuda y bajo el agua fue co-
mo posó Karol G en una can-
dente sesión de fotos que com-
partió con sus fans en redes 
sociales. 

La colombiana, que recien-
temente cumplió 31 años el 14 
de febrero, subió la temperatu-
ra en Instagram al postear las 
instantáneas en las que presu-
me de sus sensuales curvas al 
estilo de una sirena. 

“Foticos mías en el mar, mi 
lugar favorito, tratando de ocul-
tar un poco lo obvio, lo natural, 
lo perfecto, celebrando la vida, 
las bendiciones y la magia de 
poder cumplir sueños”, escribió.

No solo los fanáticos de 
Anuel AA y Karol G han ma-
nifestado sus deseos de que la 
expareja retome su relación, 
ahora también un familiar del 
cantante ha expresado su anhe-
lo de que los artistas regresen.

Es así que Jennifer Gazmey 
Santiago, hermana del trapero 
a quien todos conocen como 
Jliany, reveló que siente nostal-
gia por el finalizado romance 
del cantante y la colombiana, 
a quien llenó de elogios.

En declaraciones al progra-
ma “Lo+trending” del canal 
RCN, la joven aseguró que “su 

relación era única, porque ellos 
se adoran” y se mostró emocio-
nada sobre la posibilidad de 
que puedan volver en el futuro.

“A mí me encantaría porque 
ellos se llevan super bien. Pero 
nada, Dios tiene propósitos siem-
pre y si está en el destino que se 
vuelvan a juntar, así será”, indicó 

al tiempo que solo tuvo halagos 
para su famosa excuñada.

“Es una excelente persona, 
la respeto mucho, la adoro, la 
quiero muchísimo. De verdad 
que ella es súper humilde y tie-
ne el respeto y cariño de toda 
mi familia desde la primera vez 
que la conocimos”, manifestó.

Está Legarreta 
tranquila ante 
los cambios
De cara a los cambios que suponen 
la fusión entre Televisa y Univisión, 
Andrea Legarreta está  tranquila y 
señala que se mantiene firme en la 
conducción del programa “Hoy”.

“La realidad, en el caso de noso-
tros como ‘Hoy’, no creo que haya un 
gran cambio en los integrantes. So-
bre el caso de Galilea, aunque se ha 
dicho que se va a la televisión hispa-
na con Univisón, hasta el momento 
puedo decir que no”, contó en una 
charla con medios de comunicación, 
previo al estreno del musical “José El 
Soñador”.

n El Universal

Deja OV7 atrás 
las diferencias
Las diferentes formas de pensar, los 
sentimientos a flor de piel, incluso el 
estrés que se generó por la pandemia 
fueron factores que influyeron para 
que los integrantes de OV7 tuvieran 
fricciones. 

“Nuestras cabezas, sentimientos, 
nuestra manera de pensar, que no 
necesariamente todo el tiempo tie-
ne que ser la misma. La pandemia 
influyó, totalmente, como a todos, 
¿no te encontraste amigos que de 
repente se deschavetaron? Así nos 
pasó a algunos”, dijo Ari Borovoy en 
entrevista.

Así comenzaron las peleas, los 
dimes y diretes, mismos que hasta 
hace unas semanas solucionaron y 
decidieron continuar con la gira mu-
sical planeada para celebrar sus 30 
años de trayectoria y retomar otros 
proyectos del grupo, como una bio-
serie. 

n Agencia Reforma

z Andrea Legarreta está  tranquila y 
señala que se mantiene firme en la 
conducción del programa “Hoy”.

Desafortunadamente, en los últimos días, 
personas públicas y de medios de comunicación 

han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto 
de emitir comentarios que constituyen violencia 
de género juzgándome por el hecho de haber tomado 
decisiones que solo me corresponden a mí, puesto que, 
en todo caso, únicamente afectan a mi círculo privado, 
difamando, calumniando y tergiversando información”.

Belinda | Cantante

Christian Nodal ya empezó a desem-
polvar sus rolitas dolidas para a olvi-
dar a Belinda, así es como arranca el 
cantante la promoción de su nuevo 
sencillo “Ya no somos ni seremos”, 
acompañado de un video, el cual 
dicen varios de sus seguidores, deja 
ver muchas similitudes con la rela-
ción tormentosa que tuvo con Beli.

Tras el doloroso momento 
personal que dio a conocer hace 
apenas una semana, el intérprete 
de “Botella tras botella” lanzó un 
video en donde además de narrar 
cómo lo abandonó su amada, en 

repetidas ocasiones se puede ver 
a una modelo, la cual algunos han 
señalado que se parece a la intér-
prete de “Bella traición”. 

“Ya no somos ni seremos”

Christian Nodal lanza tema

z Christian Nodal ya empezó a 
desempolvar sus rolitas dolidas.

Día de fiesta viven los Fernández en misa en honor a “Chente”    n Flash! 6D

Por Excelencia Creativa

Dan a Del Toro premio 
por efectos visuales
La Sociedad de Efectos Visuales reconocerá al director Guillermo 
del Toro con el Premio VES a la Excelencia Creativa, según Variety.

El cineasta mexicano fue considerado al Premio debido a su ar-
te y narrativa que combina con distintivos efectos visuales.

“Guillermo es una fuerza creativa increíble y una voz definito-
ria en nuestra comunidad global, y su trabajo es una rica fuente 
de inspiración para futuras generaciones de artistas e innovado-
res. Por el dominio sobresaliente de Guillermo en su oficio, nos 
enorgullece honrarlo con el prestigioso Premio VES a la Exce-
lencia Creativa”, dijo la presidenta de la junta de VES, Lisa Cooke.

n Agencia Reforma

Sorprende a sus fans

Karol G desnuda bajo el agua

z Karol G, publicó unas fotos donde 
aparece desnuda y bajo el agua.

z La candente sorprendió con sesión de fotos que compartió con sus fans 
en redes sociales. 


