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z Christian causó asombro con el 
anuncio del cambio de residencia.

z El actor y la modelo se reunieron en la casa de él, en Acapulco.

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Luna Bella, quien se avocó por 
años a la industria del entrete-
nimiento para adultos, y que 
actualmente se dedica a la ven-
ta de fotografías a través de una 
página web, se sinceró sobre su 
experiencia en una iglesia cris-
tiana, donde asegura, un pas-
tor le pidió que le practicara 
sexo oral.

“Él me dijo: ‘La verdad an-
tes de ser pastor, me mastur-
baba con tus videos”, describió 
la Youtuber para el podcast de 
Gusgri, otro Youtuber.

La actriz se introdujo en el 
mundo de la iglesia cristiana 
en 2018, y anunció a sus se-
guidores que abandonaría la 
vida de excesos, aún cuando 

se encontraba en uno de los 
puntos más importantes de 
su carrera, pues contaba con 
un canal de Youtube, y cuen-
tas de Instagram con miles de 
seguidores.

La actriz declaró que su 
motivación era ganarse al pa-
dre de uno de sus exnovios, 
pues él pertenecía a la iglesia, 
pero decidió alejarse debido a 
la hipocresía que experimentó. 

“El pastor me dijo: ‘Te pago 
una lana’. Ahí fue cuando di-
je: ‘Esto es pura hipocresía”, co-
mentó Luna Bella.

Además puntualizó que 
ella pretendía seguir en la re-
ligión, pues se sentía motivada 
de cambiar su vida, pero se dio 
cuenta de que no era lo que ella 
quería, pues “Todo era un nego-
cio”, sentenció. 

BELLA
LUNA
CONFIESA EXPERIENCIA EN CRISTIANISMO

‘Me metí 
con un 
pastor’

La Youtuber buscaba abandonar 
la vida de excesos y terminó 
decepcionada

El pastor me 
dijo: ‘Te pago 

una lana’. Ahí fue 
cuando dije: ‘Esto es 
pura hipocresía”.
Luna Bella, Youtuber.

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Christian Nodal sigue sorpren-
diendo a sus fans con las decla-
raciones en torno a su carrera 
y vida personal. Este martes, el 
cantante de regional mexica-
no reveló que próximamente 
se mudará a Estados Unidos.

El intérprete de ‘Botella tras 
botella’ dijo a un fans que la si-
tuación en territorio mexicano 
le parecía difícil: “es muy com-
plicado vivir en México.... no 
puedes tener nada a gusto”.

El sonorense dice que la fal-
ta de privacidad lo ha orillado a 

tomar esta decisión. Nodal des-
tacó que los bienes materiales 
representan un ‘foco’ de aten-
ción a su vida personal, y eso 
no le gusta.

“No puedes tener tu carro bo-
nito, tu casa bonita porque to-

do el mundo va a saber en dón-
de vives, todo mundo va a saber 
en qué carro andas”, señaló.

Christian ejemplificó el ca-
so anterior con la experiencia 
de cuando compró un auto de 
lujo: “Me pasó, tenía un Ferra-
ri que sólo existía en todo Méxi-
co y pues era obvio que la gente 
sabía en dónde estaba, cuándo 
pasaba y todo eso. Y no me gus-
taba que no había privacidad”, 
mencionó en el video.

El cantante dijo que dichas 
situaciones no suceden en Es-
tados Unidos, pues la gente es-
tá ‘acostumbrada’ a ver a gente 
con ese nivel de vida.

‘No puedes tener nada a gusto’, afirma

¡Nodal se va de México!

AGENCIA REFORMA
Zócalo / Cdmx

El actor mexicano de 80 
años, Andrés García, asustó a 
sus seguidores al informar-
les que estuvo hospitalizado 
tras su encuentro con la mo-
delo Karely Ruíz, dueña de 
una cuenta con contenido pa-
ra adultos.

Ambos famosos  se reunie-
ron en la casa del actor en Aca-
pulco, Guerrero para crear vi-
deos a través de Facebook. 

Asimismo, al gálan de tele-
novelas se le miró muy entu-
siasmado con la jóven de 21 
años pues no le quitaba la mi-
rada de encima. 

De acuerdo con la fuen-
te  la influencer afirmó:  “Me 
trató como una reina y me 
decía: ‘Párate para que te des 
una vueltita’... Me pidió que 
me sentara en sus piernas y 
dije: ‘¿Quién soy yo para ne-
garme?’”.

Karely presumió ser fanáti-
ca de la trayectoria del famo-
so y mencionó que desconocía 

Karely manda a hospital a Andrés

sobre la salud de Andrés.
“Supe que luego estuvo in-

ternado, pero cuando lo vi es-
taba muy animado y bastante 
querendón”, compartió Karely 
para esta revista.

Posterior a la visita de la be-
lla joven, García había sido in-
ternado por complicaciones 
con la anemia aplástica y fue 
necesaria una transfusión san-
guínea para mejorar su salud.

EL UNIVERSAL
Zócalo / CDMX

Talina Fernández está disfrutan-
do al máximo del amor, la con-
ductora de 77 años comenzó el 
2022 con una nueva ilusión amo-
rosa que va viento en popa con 
don José, así lo compartió su nie-
ta María Levy en su cuenta de Ins-
tagram, donde posteó un par de 
fotografías de la pareja, en una 
de ellas Talina aparece dándole 
un beso a su novio.

María Levy, que ha sido testigo 
del romance, confesó que “moría 
de amor” ante las escenas román-
ticas de su abuela. 

El encuentro entre Talina y 
don José, según detalló la con-
ductora, se dio en el último día 
del año pasado y sucedió en un 
supermercado; él es un fan de la 
también locutora que ha estado 
casada en tres ocasiones. 

Luego de más de seis años di-
vorciada de su tercer matrimonio 
con el político Alejandro Carrillo 
Castro, Fernández comenzó 2022 
dándose una nueva oportunidad 
con uno de sus fans llamado Jo-
sé Manuel, al que conoció a través 
de una mujer en el súpermercado.  

“Me gusta lo que tenemos por-
que recordamos el mismo México 
de antes y las mismas canciones”, 
detalla. “Puede sonar no muy im-
portante pero, ¿cuántas veces no 
tienes de qué hablar con tu pa-
reja, tienes silencios incómodos? 
Y a nosotros no nos para la boca 
más que los besos”, cuenta.  

Talina Fernández

¡Está muy 
enamorada! 

z Con esta relación espera ser ejem-
plo de que “para el amor no hay 
edad”.

‘Apapacha’ a actor modelo de Only Fans

Marcovich
Lucha contra    
el cáncer
Alejandro Marcovich, ex guita-
rrista de Caifanes, lucha contra 
el cáncer. La conductora Mónica 
Noguera dio a conocer la noticia 
a través del programa “De Pri-
mera Mano”, en el que envió un 
mensaje de solidaridad al músico.
“Queremos extender nuestra más 
sincera solidaridad y apoyo al ex 
guitarrista del grupo Caifanes. El 
músico está luchando contra el 
cáncer de próstata. Esperamos 
de todo corazón que salga vic-
torioso de esta dura batalla. Ale-
jandro, nuestro corazón contigo”.
Alejandro Marcovich se unió a la 
agrupación en 1989. 
(Con información de Reforma)

Se recupera mamá
z Tras la recuperación de su 
madre, a quien le habían de-
tectado un tumor maligno 
en el colón, el cantante tomó 
cartas en el asunto respec-
to a sus planes futuros de re-
sidencia.


