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La cantante 
comparte su felicidad 
en una fotografía 
con su pareja, 
el rapero A$AP Rocky
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La cantante Rihanna está en es-
pera de su primer hijo junto a 
su pareja, el rapero A$AP Rocky.

Medios estadounidenses re-
produjeron una fotografía don-
de la también empresaria y di-
señadora de moda muestra su 
vientre desnudo, durante un 
paseo con su novio en Harlem, 
Nueva York.

A la barbadense, de 33 años, 
se le ve con una chaqueta ro-
sa cerrada a la altura del pecho 
con un solo botón, así como un 
par de jeans holgados y un co-
llar con joyas multicolores que 
se deslizaba por su estómago.

Rihanna y Rocky, quien tie-
ne también 33 años, visitaron 
el restaurante Carbone, en Nue-
va York, durante su salida, de 
acuerdo con fuentes, y se sen-
taron en una mesa amplia pa-
ra darle espacio al vientre de la 
intérprete de “Diamonds”.

“Rihanna claramente estaba 
bebiendo agua con gas y fro-
tándose abiertamente el estó-
mago. ¡En un momento se le-
vantó y tuvo que maniobrar su 
vientre (para caminar) a un cos-
tado de la mesa!”, comentó un 
informante a Page Six.

Rocky no ha dejado de mos-
trar su admiración y afecto por 
su pareja, a quien llamó el 

“amor de su vida” en entrevista 

con GQ en mayo.
“Creo que cuando sabes, sa-

bes. Ella es la elegida”, indicó.
“Si eso (tener hijos con Ri-

hanna) está en mi destino, ab-
solutamente (los tendría). Creo 
que yo sería un padre increíble, 
notablemente increíble en ge-
neral”.

 RIHANNA, MADRE POR PRIMERA VEZ

Presume 
embarazo

¡Se destapa!
Durante los últimos meses, 
la creadora de Fenty Beauty, 
quien tiene en pausa su faceta 
musical, había buscado que su 
embarazo pasara desapercibi-
do al portar prendas holgadas.

Fue el pasado noviembre 
cuando comenzaron los ru-
mores sobre el futuro bebé de 
Rihanna, luego de que aceptara 
su premio al Héroe Nacional de 
Barbados, con un vestido ajus-
tado que dejó ver su estómago 
ligeramente abultado.

Ella, sin embargo, negó estar 
encinta en ese momento.

Rihanna 
claramente estaba 

bebiendo agua con gas 
y frotándose abiertamente 
el estómago. 
¡En un momento 
se levantó y tuvo 
que maniobrar su vientre 
(para caminar) 
a un costado de la mesa!”.

Testimonio
Proporcionado por informante 
de Page Six
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Cheslie Kryst, ganadora del con-
curso Miss USA en 2019, y quien 
falleció el domingo a los 30 
años tras saltar desde un rasca-
cielos, tenía medio de envejecer.

En un ensayo publicado en 
2021 en la revista Allure, la abo-
gada practicante confesó que 
cada que pensaba en su inmi-
nente llegada a las tres décadas 
de vida, se estremecía.

“La sociedad nunca ha sido 
amable con aquellos que en-
vejecen, especialmente con las 
mujeres”, escribió.

En aquel texto, Kryst recordó 
que cuando ganó, a sus 28, el 
concurso de belleza, se subrayó 
que era la mujer de mayor edad 
en conseguir el título.

“Algunos fans acérrimos del 
concurso inmediatamente soli-
citaron que se redujera el lími-
te de edad”, recordó.

“Cumplir 30 se siente como 
un frío recordatorio de que me 
estoy quedando sin tiempo pa-
ra ser importante a los ojos de 
la sociedad, y es exasperante”.
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La actriz Dora Cadavid, conoci-
da por dar vida al personaje de 
Inés en Yo Soy Betty, la Fea, mu-
rió a los 84 años de causas no 
reveladas, de acuerdo con di-
versos medios.

María Cecilia Botero, sobrina 
de la famosa, confirmó el dece-
so en algunas entrevistas.

Cadavid nació en noviembre 
de 1937 en Medellín, Colombia, 

y desde joven fue muy apegada 
al espectáculo, ya que solía es-
caparse de la escuela para acu-
dir a cabinas de radio y dar su 
voz a papeles de villanas en ra-
dionovelas.

Logró convertirse en decla-
madora de poesía para el pro-
grama de radio local La Voz de 
Antioquia, labor por la cual fue 
descubierta por el productor 
Fausto Cabrera, quien le ayudó 
a llegar al teatro y la TV.

Su primer trabajo se dio con 

la obra Espectros, tras la cual tu-
vo apariciones en shows y pues-
tas en escena como Rasputín, 
Bodas de Sangre, Café con Aro-
ma de Mujer, Señora Bonita, en-
tre otras.

Inesita, su personaje en Yo 
Soy Betty, la Fea, le dio popu-
laridad internacional gracias a 
la ternura que infundió en mu-
chos televidentes y a la quími-
ca que tenía con otros papeles, 
sobre todo con Hugo Lombardi, 
interpretado por Julián Arango.

EL UNIVERSAL
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El cantante Eduin Caz aclaró a 
través de sus redes sociales que 
se encuentra fuera de peligro 
luego de que se diera a cono-
cer la noticia de un aparatoso 
accidente en la carretera con su 
camioneta. 

El intérprete de “Ya supé-
rame” detalló en un video en 
Instagram que está en su ca-
sa recién despertando y que se 
acaba de enterar en los medios 
del incidente. 

“Realmente es verdad, es mi 
camioneta, afortunadamente 
yo no iba en esa camioneta el 
que iba manejando es mi asis-
tente Jorge Omar Cazares, que 
es mi tío, el cual también está 
totalmente fuera de peligro”, di-
jo Eduin Caz. 

Aunque la camioneta se en-
contró en una vía de Culiacán 
totalmente destruida y en el 
programa “Sale el sol” asegu-
raron que los pasajeros habían 
sufrido lesiones, Caz aseguró 
que su asistente, quien estaba 
al frente del vehículo se encuen-
tra fuera de peligro.

Rosalía

Da probadita de ‘Motomami’
La cantante española, Rosalía sorprendió ayer lunes al mostrar la 
portada de su nuevo disco, “MOTOMAMI”, pues aparece comple-
tamente desnuda en la portada. 

El disco Motomami está previsto para lanzarse en marzo de es-
te año, siendo el primer sencillo de éste el tema de ‘La Fama’, una 
bachata en la que colabora The Weeknd.
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Cristina Aranda

Matan a 
modelo     
en tiroteo
z La modelo Cristina ‘Vita’ 
Aranda, esposa del futbolista 
del Olimpia de Paraguay Iván 
Torres, falleció el domingo en 
un tiroteo que tuvo lugar en 
un concierto.
Además de la influencer tam-
bién murió otra persona y al 
menos otras cinco resultaron 
heridas en el festival “Jaumi-
na Fest” en San Bernardino, 
Paraguay.
Medios locales reportaron 
que Aranda recibió un dis-
paro en la cabeza, por lo que 
fue llevada grave al Hospital 
Nacional.

“Según la parte técnica, se 
presume que puede haber un 
objetivo que es la persona de 
sexo masculino. La señora 
estaba a su lado esperando a 
su marido”, declaró el comi-
sario general Benicio Ramírez, 
director de Policía.
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Temía Miss envejecer

La sociedad 
nunca ha sido 

amable con aquellos que 
envejecen, especialmente 
con las mujeres”.
Cheslie Kryst (+)
Ex Miss USA

Condolencias
z La Fundación Americana 
para la Prevención del Suici-
dio envió ayer sus condolen-
cias a familiares y allegados 
de Kryst, quien también co-
laboraba como presentadora 
en el programa de televisión 
Extra y cuya muerte encen-
dió las alarmas sobre la salud 
mental.

Bella Hadid y sus noviazgos abusivos    n Flash! 6D

Eduin Caz

Reaparece 
tras sufrir 
accidente

z La camioneta del cantante quedó 
destrozada; era conducida por uno 
de sus tíos.

¡Adiós, Inesita! Luto en ‘Yo Soy Betty, la Fea’ 

z La actriz Dora Cadavid se retiró de 
la vida pública en el 2017.


