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En el Reino Unido la 
ubican como un sex 
symbol

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Desde que filmó su primera pe-
lícula en Londres titulada “No 
hay límites, todo es posible” en 
2016, Yanet García dejó grato 
sabor de boca entre los ingle-
ses que, en todo momento, la 
ubican como un sex symbol.

El portal más hot de Ingla-
terra, “Daily Star”, siempre ha-
ce mención de la regiomontana 
en su página de chicas sexys e, 
incluso, la ha bautizado como 

“La chica del clima más calien-
te del mundo”, donde recono-
ce la sensualidad de la mode-
lo y la ubica como una de sus 
consentidas.

Sus casi 15 millones de se-
guidores en Instagram han he-
cho que Yanet García, una chi-
ca que surgió hace 10 años de 
Televisa Monterrey, sea recono-
cida en Europa central por su 
buen trabajo de fotografías y vi-
deos que postea en dicha pla-
taforma.

Medios ingleses como “The 
Sun”, “Bild”, “Daily Star” y “Dai-
ly Mirror”, no le pierden la pis-
ta a la mexicana y están al tanto 
de lo que publica en sus plata-
formas.

“Soy una afortunada de que 
todo mundo sepa quién soy... 
pese a mi corto tiempo en la 
televisión”, dijo en su momen-
to Yanet. 

YANET GARCÍA

Cautiva a 
los ingleses

z Medios ingleses como “The Sun”, “Bild”, “Daily Star” y “Daily Mirror”, no le 
pierden la pista a la mexicana. 

Los famosos se 
conocieron en 2001, en 
el set de la comedia 
romántica Una Relación 
Peligrosa. Entablaron 
una amistad y un año 
después, Affleck le 
propuso matrimonio
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Con un anillo de diamantes en 
color verde, totalmente distinto 
a la gema rosa que Ben Affleck 
le dio por primera vez a Jenni-
fer Lopez, parece que está vez la 
pareja verá finalmente cristali-
zado su sueño de llegar juntos 
al altar.

Tan en serio se están toman-
do su relación que diversos me-
dios internacionales dieron a 
conocer recientemente que J.Lo 
y la estrella de Batman firmaron 
un acuerdo prenupcial, y aun-
que no se revelaron muchos de-
talles, trascendió una muy pe-
culiar exigencia por parte de 
la cantante de “On the Floor” y 

“Anillo”.
Una de las peticiones de la 

actriz de Cásate Conmigo y Es-
tafadoras de Wall Street es de 
caracter sexual, pues quiere un 
mínimo de cuatro relaciones 
sexuales a la semana como par-
te de las cláusulas que el ex de 
Ana de Armas tendrá que fir-

mar para que se casen.
Affleck y Lopez se compro-

metieron hace un par de se-
manas y la cantante fue quien 
dio la noticia a través de su si-
tio web. 

Los famosos se conocieron 
en 2001, en el set de la come-
dia romántica Una Relación Pe-
ligrosa. Entablaron una amis-
tad y un año después, Affleck 
le propuso matrimonio.

Sin embargo, pospusieron 
sus nupcias días antes de la bo-
da en 2003, señalando en ese 
entonces que se debía a la ex-
cesiva atención mediática que 
rodeaba el evento. En 2004 die-
ron por terminada su relación.

Por ahora no han revelado 
detalles de su boda, pero alle-
gados a los actores aseguran 
que no tienen prisa por la ce-
lebración.

Condicionaría 
J.Lo boda por sexo 

z Parece que esta vez la pareja verá finalmente cristalizado su sueño de lle-
gar juntos al altar.
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Tras años de no confirmar una 
relación estable, ahora la actriz 
Kate del Castillo reveló que se 
encuentra “muy enamorada”, 
por lo que se confirmaría su 
romance con el director de fo-
tografía Édgar Bahena. 

Fue en marzo de este año, 
cuando trascendió que a Kate 
y Édgar se les veía muy juntos.

Él es un director de fotogra-
fía a quien conoció cuando fil-
maba la primera temporada de 
‘La reina del sur’ y, ahora, en la 
tercera entrega de esta serie, se 
dio el flechazo. 

Incluso, como lo muestran 
algunas fotografías, el novio ya 
convive con la familia y hasta 
asistió al cumpleaños número 
80 de Kate Trillo, la mamá de 
la actriz. 

Así, tras algunos meses de la 
convivencia, la actriz fue cues-
tionada sobre su situación 
emocional y no dudó en con-
fesar que el ya conocido idilio 
va viento en popa.

“Muy enamorada sí, muy 
enamorada”, mencionó Del 
Castillo, cuando fue captada en 
el aeropuerto por los medios de 
comunicación.

Cabe indicar que uno de 
sus últimos romances se dio 
en 2018, cuando estuvo con el 

actor venezolano Alex White, a 
quien le llevaba 18 años.

Ante el asedio de la pren-
sa, la actriz solo pudo dar po-
cas declaraciones y entre ellas 
mencionó, eso sí, que estaba 

“muy feliz y contenta de estar” 
en México, donde actualmente 
filma la película “Beautiful lie”, 
la cual “ya estamos a punto de 
terminar”, externó. 

Además, está por estrenar la 
serie “Ana Karenina”, una ver-
sión moderna hecha para te-
levisión de la novela de León 
Tolstói.  

Kate del Castillo

Se siente en las nubes

z Kate del Castillo reveló que se 
encuentra “muy enamorada”. 
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Andrés García le presumió a la 
influencer Karely Ruiz, de 26 
años, que a su edad él ya ha-
bía tenido encuentros sexua-
les con 800 mujeres.

El actor de 80 años recibió 
en su casa de Acapulco a la in-
fluencer e, incluso, se atrevió 
a decir que fue la modelo de 
OnlyFans quien lo mandó al 
hospital.

Sin embargo, todo se trató 
de publicidad para la entrevis-
ta que Andrés le hizo a Kare-
ly Ruiz para su canal de You-
Tube, aunque sí le presumió el 

galán de televisión que fue un 
mujeriego.

Reconociendo la buena fi-
gura que tiene, Andrés Gar-
cía respondió a la interrogan-
te que Karely le hizo sobre su 
número de parejas sexuales.

El actor le aclaró que no 
eran 800 sino más, pues le 
contó que a los 26 años per-
dió la cuenta y hasta esa edad 
ya iba en la cifra mencionada.

“Más de 800 mujeres, pe-
ro ya se me olvidó, tengo que 
empezar a aprender, paré de 
contar a los 26 años y llevaba 
como 800 por ahí, o sea, no 
de manita sudada, sino de to-
do”. 

Andrés García 

Coqueto y mujeriego
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El tatuaje que Christian Nodal 
se hizo en el pecho de los ojos 
de su exprometida Belinda, se 
transformó, y él mismo hizo 
el diseño del modelo que aho-
ra luce en el pecho, así lo reve-
ló en entrevista con “Venga la 
Alegría”.

Nodal prefirió mantener en 
lo privado los motivos por los 
que terminó su relación amo-
rosa con Belinda, pero sí contó 
que el famoso tatuaje que se hi-

zo en el pecho en honor de su 
ex, ya no existe, pues ahora por-
ta unas alas que él mismo dise-
ñó, se trata de un diseño com-
pleto de pecho. 

Sobre el tema de los tatua-
jes, el cual le apasiona, Christian 
planea poner un estudio de ta-
tuajes, pues desde niños ese 
tema le ha fascinado, así que 
pronto dará la sorpresa con es-
te nuevo proyecto que va de la 
mano con nueva música. 

Revela qué 
pasó con 
el tatuaje 
de Belinda

z Christian Nodal se hizo los ojos de 
su ex prometida Belinda


