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El enemigo tiene una conexión patética, no 
orientan el terreno. Ayudemos a que se vayan 

directo al infierno”.
Anastasiia Lenna, ex Mis Ucrania.

Anastasiia Lenna ha 
pedido a sus seguidores 
que eliminen las señales 
de tráfico para dificultar 
el paso de las tropas 
invasoras
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La ex Miss Ucrania, Anastasiia 
Lenna, cambió el glamour por 
las armas al saber que su país 
sería invadido por Rusia y, de 
inmediato, se unió al ejército 
de su país.

Anastasiia fue coronada ga-
nadora de un concurso nacio-
nal a los 24 años, en 2015, ya 
que deslumbró con vestidos y 
tacones altos, pero la modelo ha 
cambiado su estilo de vida  pa-
ra arriesgar su vida por Ucrania. 

“¡Todos los que cruzaron la 
frontera ucraniana con la in-
tención de invadir serán ase-
sinados!”, advirtió la modelo, 
quien patrulla las calles de Kiev 
junto a sus compatriotas.

La graduada en marketing y 
gestión de la Universidad Sla-
vistik, de Kiev, ha pedido a sus 
seguidores que eliminen todas 
las señales de tráfico para difi-
cultar el paso de las tropas in-
vasoras por Ucrania.

“El enemigo tiene una co-
nexión patética, no orientan 
el terreno. Ayudemos a que se 

EX MISS DE UCRANIA SE UNE AL EJÉRCITO

Cambia corona por armas

vayan directo al infierno”, escri-
bió Anastasiia.

El paso de la valiente modelo 
al campo de batalla para defen-
der a su país está muy lejos de 

su trabajo anterior en Turquía 
como gerente de relaciones pú-
blicas. “Estoy aquí por el amor a 
mi país y si tiene que pasar algo... 
voy a entregar mi vida”. 

Green Day, 
cancela show      
en Rusia
n CDMX.- Green Day canceló un 
concierto que tenía programado para 
el próximo 29 de mayo en el estadio 
Spartak de Moscú debido a la invasión 
de Rusia en Ucrania, anunció el icóni-
co grupo de punk rock este domingo.

  “Con gran pesar, a la luz de los 
acontecimientos actuales, sentimos 

que es necesario cancelar nuestro 
próximo espectáculo en Moscú en 
el Spartak Stadium”, dijo la banda en 
un comunicado a la revista Variety.

  “Somos conscientes de que este 
momento no se trata de espectácu-
los de rock en estadios, es mucho 
más grande que eso. Pero también 

sabemos que el rock and roll es para 
siempre y estamos seguros de que 
habrá un momento y un lugar para 
que regresemos en el futuro. Hay que 
mantenerse a salvo.”

  Y si bien docenas de actos occi-
dentales tienen espectáculos progra-
mados en Rusia e incluso en Ucrania 
en los próximos meses, parece poco 
probable que la mayoría se lleve a 
cabo, aunque Green Day es solo el 
segundo en cancelar; el viernes, el 
acto pop AJR canceló su concierto 
en Moscú programado para octubre.
(Con información de Reforma)

Pelean televisoras por bioserie de ‘Chente’    n Página 6D
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El cineasta estadounidense 
Nick Zedd (8 de mayo de 1958), 
quien encabezó el movimiento 
‘Cine de la transgresión’ en la 
década de 1980, murió este do-
mingo a los 63 años, en la Ciu-
dad de México, en donde radi-
caba desde hace varios años, y 
donde había exhibido sus fan-
zines en el Museo Universitario 
del Chopo en 2014.

El músico electrónico Ro-
bin Rimbaud dio a conocer la 
noticia a través de redes socia-
les, en donde escribió “Adiós 
al cineasta estadounidense 
Nick Zedd (1958-2022), quien 
encabezó el movimiento ‘Ci-
ne de la transgresión’ en la 
década de 1980, editó el Un-
derground Film Bulletin y 
unió los puntos entre Kem-
bra Pfahler, Richard Kern, Tes-
sa Hughes Freeland, Lung Leg 
y Lydia Lunch”.

Zedd, quien acuñó el tér-
mino Cine de Transgresión en 
1985 para describir a un gru-
po de cineastas y artistas que 

tenían ideas afines y usaban 
el humor negro en su trabajo, 
compartía intereses artísticos 
con otros creadores entre los 
que también estaban Tommy 
Turner, fue director, actor y ar-
tista gráfico.

Nick Zedd

Muere el padre del 
cine de transgresión

z El cineasta murió en la Ciudad de México, donde radicaba desde hace años.

Sus logros
z“They Eat scum”, su pri-
mer filme fue realizado en 
súper 8 (1979). Protagonizó 
el thriller “The Intruder” de 
Maurice Maeterlinck (2001). 
Dirigió “Electra Elf”  (2004), 
serie de bajo presupues-
to de acción satírica que 
cuenta las hazañas de una 
superheroína y su perro chi-
huahua. Fue autor de los li-
bros “Bleed” (1992) y “Totem 
of the Depraved” (1996).
Actúo en cintas de bajo pre-
supuesto como: “The Man-
hattan Low Suicides” (1985).
Bajo numerosos pseudóni-
mos editó y escribió el “Un-
derground Film Bulletin” 
(1984-1990).

Y en el 
extranjero...
z Kim Kardashian tomó la 
decisión después de estu-
diar y escuchar varios tes-
timonios afirmando que 
ayudaba a la depresión pos-
tparto. La comió deshidra-
tada en píldoras, algo que 
también ejecutó la actriz Ali-
cia Silverstone. Gaby Hoff-
mann (Girls) la cortó en 20 
rodajas para diario comer 
una en licuado de frutas.
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Tomándola en licuado, encargan-
do a especialistas hacer en pasti-
llas de ella, o comiéndola cruda 
después del parto, la placenta ha 
sido consumida por varias famo-
sas del medio artístico, siendo la 
más reciente Irán Castillo.

La actriz de “Enemigo íntimo” 
y “La mexicana y el güero” reve-
ló, a través de su cuenta de insta-
gram, que la suya la transformó 
en pastillas porque ayuda en el 
postparto y la lactancia.

“Es increíble como la placenta 
puede ser nuestra propia medi-
cina y se puede usar para tantas 
cosas maravillosas”, escribió Irán, 
quien hace dos meses fue mamá 
por segunda ocasión.

Su caso no es único en Méxi-
co, aunque sí de los pocos que se 
hacen públicos.

Michelle Renaud 
En 2017,  a las dos semanas de dar 
a luz a su pequeño Marcelo, sor-
prendió a todos cuando presu-
mió que podía ponerse sus pan-
talones talla normal. Su parto fue 
natural y comer la placenta, dijo 
en su momento la actriz, le ayu-
dó.

“Tuve una labor de parto al 
100, la amamantada ayuda mu-
chísimo y supongo que esas son 
las cosas que ayudaron, junto 
con comer la placenta”, dijo en 

una entrevista la protagonista 
de “La reina soy yo” e “Hijas de 
la luna”.

Zuria Vega 
Con el nacimiento de su segun-
do hijo, Zuria tomó su placenta y 
licuó una parte con agua de co-
co y berries. “Es delicioso”, confe-
só a través de un video personal 
de YouTube, acompañándolo de 
imágenes del líquido color rojo, 
que de inmediato aclaró era por 
los frutos que le pusieron.

Anahí 
La ex RBD no tuvo problema al-

guno al compartir en su libro 
“Valiente” que tras el nacimiento 
de su pequeño guardó su placen-
ta y la cortó en cinco partes.

El primer trozo lo bebió de 
inmediato con fresas y frambue-
sas, mientras que el resto en los 
siguientes dos días.

“Está llena de vitamina K, ayu-
da a recuperarte más rápido, a 
que el útero se contraiga más rá-
pido. Que cada quien haga con 
su placenta lo que quiera”, escri-
bió.

Claudia Lizaldi 
La conductora y actriz optó por 

Famosas:

‘Que cada quien haga con
su placenta lo que quiera’

Adrián Uribe:
‘Por mis nalgas 
he conseguido 
trabajo’ 
n El actor y conductor  Adrián Uribe 
dijo en el programa  Netas Divinas 
que su primer comercial bien pagado, 
aunque el más vergonzoso de su ca-
rrera, fue para una marca de medica-
mentos en contra de las hemorroides, 
el promocional que estuvo al aire a 
finales de los 90.

El actor aseguró que la cifra que 
le pagaron fue muy alta, al punto de 
que le sirvió para pagar el enganche 
de un departamento, pero no lo vol-
vería hacer. 

Yo decía: “Hola, yo no voy a hablar 
de almorranas, para eso voy a dejar 
que hable un experto, entonces me 
volteaba y empezaban a hablar mis 
nalgas”, contó. 

Narró que para grabar esta se-
cuencia la producción usó un par 
de globos que le colocaron debajo 
del pantalón para que se viera el 
movimiento de sus nalgas como si 
estas estuvieran hablando. 
(Con información de Agencias)

z Anahí reveló que cortó la placenta en cinco partes para comérsela.

z Zuria Vega.

z Claudia Lizaldi.

las cápsulas, asegurando que la 
placenta previene la depresión 
postparto, mejora la producción 
de leche materna y ayuda con los 
dolores.


