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La hija de Alex Lora 
amadrina nuevo negocio 
de Edwin Luna
y Kimberly Flores

REFORMA
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Tras convertirse en “la reina de 
Playboy” México, por ser la figu-
ra que más vende en la publi-
cación exclusiva para caballeros, 
ahora Celia Lora está en conver-
saciones para desnudarse en la 
edición americana.

La hija de Alex Lora, líder de 
El TRI, se dijo sorprendida que 
el público no se canse de verla 
en “cueros” porque tras posar 
por cuarta ocasión en la publi-
cación, le pidieron autorización 
para imprimir varios tirajes.

“A mí me sorprende cómo 
no se cansan de verme encue-
rada, pero qué bueno, gracias 
a Dios”, comentó Celia, quien 
ayer fue madrina de inaugu-
ración de Digital Media Stren-

ght, cuyos socios son sus ami-
gos Edwin Luna (líder de Banda 
La Trakalosa) y su esposa Kim-
berly Flores.

“Ahorita estamos en que a lo 
mejor salgo en la gringa (revis-
ta). No sé de qué depende, se 
está negociando, pero yo feliz”.

Directo de Cancún, don-

de hoy a primera hora regre-
só para atender varias sesiones 
fotográficas, Celia comentó que 
tiene 10 años trabajando para 
Playboy.

Celia apareció en la edición 
del conejito de este mes. 

“Soy la más vendida de Méxi-
co”, comentó la participante del 
reality La Casa de los Famosos.

“Ya tiene 10 años que traba-
jo para la marca de los 20 que 
tiene en México. Yo feliz de ser 
básicamente la imagen porque 
ya no se imprimía (la revista) y 
ahora se imprimió por mí.

“Entonces es una responsa-
bilidad muy grande porque 
yo nunca me comparo con na-
die, de que hay que no sé qué... 
¿Qué es lo que esperan de mí? 
Eso es lo importante”.

La primera vez que posó pa-
ra la revista fue en el 2011 y la 
última fue este año.

“Cuando posé por primera 
vez se acabó en 11 días. Ese ti-
po de cosas son las que dices tú: 
Las demás viejas (otras figuras 
que han aparecido en la publi-

cación) a mí qué me importan. 
Ahorita me dieron carta libre 
como nunca. Me dijeron: ‘La 
volveremos a imprimir las ve-
ces que sean necesarias”.

Adelantó que volverá a Mon-
terrey en mayo para promocio-
nar Playboy.

Celia dejó las playas de Can-

cún para acompañar a su ami-
ga Kimberly Flores, con quien 
estrechó lazos de amistad en La 
Casa de los Famosos.

“Yo vine a echarles porras, yo 
(a Kimberly) la quiero mucho. 
No los veo jamás (a Kimberly 
y Edwin), entonces dije: En ca-
liente”.

NEGOCIA CON PLAYBOY ‘GABACHO’

Quieren a Celia
desnuda en EU

A mí me sorprende 
cómo no se cansan 

de verme encuerada, 
pero qué bueno, gracias 
a Dios (....) Ya tiene 10 
años que trabajo para la 
marca de los 20 que tiene 
en México. Yo feliz de ser 
básicamente la imagen 
porque ya no se imprimía 
(la revista) y ahora se 
imprimió por mí”.

Celia Lora
Playmate

Fallece Miss Alabama tras accidente vehicular | 6D

Sigur Rós viene 
al Telmex
Después de su paso en el Fes-
tival Vaivén 2022, la banda is-
landesa Sigur Rós tendrá dos 
noches más en México como 
parte de su tour mundial, una 
de ellas el 5 de mayo en el Audi-
torio Telmex de Guadalajara.
  La banda se encuentra en pro-
ceso de creación de su primer 
disco de estudio desde Kveikur, 
en 2013; por ello, además de to-
car las más aclamadas cancio-
nes de su historia de 25 años, 
sorprenderán al público con 
nuevos temas.
  Originarios de Reykjavik, Si-
gur Rós comenzó su historia en 
1994 como un grupo extraordi-
nario por su sonido etéreo y por 
el uso de elementos clásicos, 
así como minimalistas.
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Gorillaz y Styles, 
dan 2 más fechas
Mientras varios artistas han 
tenido que cancelar concier-
tos debido a la pandemia de 
Covid-19, otros, como la ban-
da Gorillaz y el cantante Harry 
Styles, no dejan de sumar fe-
chas a sus calendarios.
En el caso de Gorillaz añadió 
una fecha más al País, en espe-
cífico al Auditorio Citibanamex 
de Monterrey.
La cita será el  9 de mayo, poco 
después de presentarse en el 
Festival Pulso GNP en Queréta-
ro, el 7 del mismo mes. 
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La artista y productora Eva 
Longoria se encuentra gra-
bando un nuevo proyecto 
en Guadalajara, Jalisco. La 
serie que se está producien-
do lleva por nombre  Sear-
ching for México  (Buscan-
do por México en español).

El programa tiene como 
objetivo mostrar la gastro-
nomía y cultura del país y 
claro que  Jalisco  no podía 
ser la excepción. Eva fue 
vista por algunos lugares 
emblemáticos de la ciudad 
como el  mercado de Mexi-
caltzingo y el Ex Convento 

del Carmen.
La serie de Eva Longo-

ria: Searching for México 
de CNN+, llevará a los tele-
videntes a cada rincón y lu-
gar tradicional de México, 
el especial, iniciará con seis 
capítulos en 2022. Este pro-
yecto está inspirado en el 
programna de CNN Stanley 
Tucci: Searching for Italy.

Se espera que la actriz es-
té visitando diferentes pun-
tos del estado  los siguien-
tes días y seguramente, se 
verá en diferentes partes de 
la república mexicana, gra-
bando y comiendo los pla-
tillos más emblemáticos de 
México.

Graba serie en Guadalajara

Disfruta Longoria
el sabor de México
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Cada día, más y más estrellas 
deciden incursionar en la in-
dustria de la moda y la belleza.

 En 2021, la actriz Scarlett 
Johansson sorprendió a sus 
fans con el anuncio de que de-
butaría en este último rubro 
al lanzar una línea de cuida-
do de la piel. Bueno, pues ese 
sueño finalmente ya se hizo 
realidad.

La protagonista de Black 
Widow, de 37 años, anun-
ció que su marca, The Outset, 
ahora tiene un sitio web y una 
cuenta de Instagram, la cual 
actualmente presenta una se-
rie de fotos en blanco y negro, 
incluida una con la estrella co-
mo foco gráfico.

“He sido el rostro de varias 
marcas de lujo a lo largo de 
mi carrera y todas esas expe-
riencias fueron realmente ma-
ravillosas”, dijo Johansson a 
Vogue en la edición de mar-
zo de la revista.

 “Creo que siempre sentí 
que estaba interpretando un 
personaje en esas campañas 
y, a medida que evoluciona-
ba, quería crear y representar 
una marca que fuera fiel a mí”.

 La actriz también dijo en 
un video con la cofundado-
ra Kate Foster que espera que 
The Outset sea una “marca 

verdaderamente universal y 
accesible”. Se prevé una fecha 
de lanzamiento oficial para 
este 1 de marzo.

Y aunque aún no está cla-
ro qué productos ofrecerá la 
compañía, una foto de Insta-
gram publicada este martes 
muestra cuatro de las locio-
nes y productos a lanzarse.

Scarlett Johansson

Presume su línea de belleza
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Parece que Alfredo Adame tie-
ne talento para conquistar a 
quien quiera, pues ayer se dio 
a conocer que su nuevo amo-
río es la actriz e influencer Ma-
galy Chávez, de 36 años. 

Desde el 14 de febrero  se 
le vio al presentador muy ca-
riñoso con una mujer, quien 
supuestamente era su novia y 
con quien compartiría créditos 
en una obra de teatro. 

Sin embargo se descono-
cía la identidad de la joven, 
aunque ahora se sabe que es 

Chávez, quien se hizo famosa 
gracias al reality show “Enamo-
rándonos”. 

En entrevista con una revis-
ta de circulación nacional, la 
originaria de Pachuca, Hidal-
go, compartió que se están co-
nociendo, aunque se conocen 
desde hace 5 años. 

“No me gusta apresurar las 
cosas. Nos llevamos de maravi-
lla y cuando tienes una buena 
amistad, hay una línea delgadi-
ta para que se dé una relación. 

“Él tiene muchas cualidades, 
es un tipazo, supercaballero, 
muy amable, muy espléndido, 
leal y transparente”, dijo. 

La modelo agregó que Ada-
me y ella comparten gustos, 

como salir de viaje, la cacería 
y las motos.

Tiene Adame nuevo amor

z Adame presentó a su conquista, la influencer Magaly Chávez, de 36 años.

z Scarlett Johansson.

30,000
seguidores sumó la página de 
Instagram de The Outset tras

el anuncio de la actriz


