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La bailarina menciona 
que está feliz de regresar 
a México en donde 
participará en reality 
show

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Lis Vega sortea las críticas por 
los “arreglitos” que se hizo en 
el cuerpo y por su aparición en 
plataformas sensuales y señala 
que, ante todo,  tiene una carre-
ra “impecable” y las decisiones 
que toma de su imagen “no te 
hace ni buena o mala persona”.

En charla con El Gráfico de 
EL UNIVERSAL, la cubana-mexi-
cana prefiere centrarse en la 
emoción por participar en el 
concurso “Las estrellas bai-
lan en Hoy” que comenzará el 
próximo 2 de mayo en el pro-
grama matutino.

La bailarina menciona que 
está feliz de regresar a México, 

“donde mi carrera ha sido im-
pecable, es el noveno reality en 
el que participo. Pero la verda-
dera competencia es conmigo”.

Lis enfatiza que con tantas 
cosas que están pasado en el 
mundo, ahora lo más impor-

tante es estar bien “física y es-
piritualmente”.

A ella se le pregunta si esta 
mentalidad saludable le ayuda 
a sortear las feroces críticas que 
le hacen en las redes sociales so-
bre su imagen.

“Lo que se hizo o no, no me 
mueve, fueron mis decisiones. 
Hay que ser más tolerantes, 
nadie vive tu vida y nadie vive 
por ti”.

Sobre dejar OnlyFans para 
unirse a la plataforma HotGo, 
de Playboy, confiesa que el pri-
mero solo fue para obtener in-
gresos, mientras pasaba la pan-
demia en Estados Unidos.

“En Only solo hice contenido 
súper fresa, pues nunca fue vul-
gar. Esto solo representa el 1% 
de lo que soy, me defino como 
una artista multifacética y hacer 
contenido para plataformas no 
te define como persona”.

 LIS VEGA SORTEA CRÍTICAS SOBRE SU APARIENCIA

Defiende sus ‘arreglitos’
Lo que se hizo o no, 
no me mueve, 

fueron mis decisiones. 
Hay que ser más 
tolerantes, nadie vive tu 
vida y nadie vive por ti”.

Lis Vega | Actriz 

z Lis Vega responde a las criticas por 
sus cirugías.

z La cubana ha sido fuertemente cri-
ticada por sus cirugías.

Quiere Gloria Trevi que se disculpen con ella    n Página 6D

La actriz compartió 
con sus seguidores 
una faceta sexy poco 
conocida
EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

La oaxaqueña Yalitza Apari-
cio comparte mucho de su vi-
da diaria a través de su cuenta 
de Instagram, pero nunca ha-
bía compartido una fotografía 
donde mostrara su lado sexy y 
luciendo un coqueto bikini, co-
mo lo hizo en su más reciente 
publicación.

“Gorditas pero bonitas ...y fe-
lices”, es lo que escribió Yalit-
za en su publicación, que va 
acompañada de una foto de 
ella con una amiga, quien tomó 
la imagen levantando el brazo 
sobre sus cabezas, lo que dio 
una perspectiva del cuerpo de 
la actriz y modelo que hasta el 

día de hoy no se había visto, ya 
que se alcanza a ver su bikini en 
morado y verde. 

Al parecer Aparicio está to-
mándose unos días de descan-
so en Puerto Escondido, Oaxa-

ca, en un viaje de chicas, pero a 
pesar de que no ha compartido 
nada más desde este miércoles, 
esta fotografía está desatando 
comentarios en torno al men-
saje que escribió.

“¡Zero gordita (Sic)”, “Elimi-
na ese ‘pero’, simplemente son 
felices”. “Bonitas y más bonitas 
y sonrientes. Le va mejor de tí-
tulo”, son algunos de los men-
sajes que sus seguidores han 
dejado en la publicación.

Este lunes estrena 
“El show de la mejor”, 
junto a Andrés Salazar 
“El Topo” y Rafa 
Balderrama

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

Como si le sobraran horas a su 
jornada, Cynthia Urías quiere 
amanecer y hablarle al oído a 
sus seguidores a diario. 

“El mañanero con nosotros 
va a estar sabrosísimo, van a 
empezar el día muy de buenas”, 
prometió la conductora, quien 
este lunes estrena “El show de 
la mejor”, con Andrés Salazar 

“El Topo” y Rafa Balderrama en 
97.7 FM.

La sinaloense, que debutó 
hace 17 años en Bandamax, re-

gresará a un medio de regional 
mexicano. 

“Le pondré ese toque femeni-
no que creo que le falta a la ra-
dio de música regional”, explica 
Urías, mientras es interrumpida 
por Rafa: “Ni le creas, ya es me-
dio vato, la morra”. 

“La verdad sí, ayer uno de mis 
hijos me reclamó: ‘Mamá, ¿por 
qué no te vistes como señora? 
¡Nunca te he visto de falda!’, me 
dijo. ¿Cómo?, si me la paso tra-
bajando, llevándolos de acá pa-
ra allá, correteando al más pe-
queño de 5 años. Creo que solo 
en Instagram soy una señora de 
piernas largas”, bromeó. 

Urías seguirá en la tele con 
“Cuéntamelo Ya”, al tiempo que 
se las arreglará para cumplir con 
su labor de mamá. “Me levanto 
a las 5 AM y me da tiempo de to-
do, ese es el truco, aunque eso 
no significa que no me canse”.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

La confrontación pública entre 
Eugenio Derbez y el presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO) sigue dando de 
qué hablar y esta vez no fue la 
excepción, ya que el reconoci-
do histrión se mofó de los úl-
timos señalamientos hechos 
por  algunos internautas, quie-
nes consideran a él y otros artis-
tas como “traidores a la patria”.

“Yo nada más estoy tratan-
do de salvar la selva, los traido-
res a la patria son lo que se do-
blan ante los que hablan mal 
de México, esos son los verda-
deros traidores a la patria”, co-
mentó entre risas, el intérprete 
para las cámaras.

El también productor de te-
levisión expresó que jamás en 
su vida había vivido una “cace-
ría” igual, en contra de los que 
disienten con algunas de las 
políticas del gobierno encabe-
zado por Andrés Manuel López 
Obrador: “Pero no, esperemos 
que pronto ya pase esta cace-
ría que hay en contra de quien 
piense diferente, no debería de 
ser así. Nunca había vivido con 
esta falta de libertad de expre-
sión”, añadió el comediante de 
60 años.

El actor se encuentra en la 
Ciudad de México para incor-
porarse a unos proyectos de tra-
bajo que tenía pendientes.

Muestra su
lucha contra
el cáncer
CIUDAD DE MÉXICO.- Martha Guz-
mán, conocida como “La pasadita 
de la media”, se mostró por primera 
vez sin cabello, a causa de su lucha 
contra el cáncer.

La conductora de televisión en 
Imagen padece esa enfermedad des-
de noviembre de 2021, cuando reveló 
que tiene cáncer de mama.

Ahora en sus redes sociales, Guz-
mán escribió: “No les había comparti-
do ninguna foto así, no por pena sino 
porque todo es un proceso que hay 
que ir asimilando”. 

Martha reveló que desde el 15 de 
febrero perdió su cabellera, pues se 
le caía poco a poco.

n El Universal

“Gorditas pero bonitas”

Yalitza Aparicio posa en bikini

z La protagonista de ‘Roma’ compar-
tió una increíble postal de sus vaca-
ciones.

z Yalitza Aparicio sorprende con fotos en bikini.

z El actor asegura que él solo está 
tratando de salvar a la selva.

Rechaza 
Derbez ser
traidor a 
la patria

Regresa Cynthia 
Urías a la radio

z La conductora promete darle un 
toque femenino a la radio de música 
regional.


