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z Silvia Pinal se prepara para debutar en el teatro infantil.

Los cantantes 
mantenían en secreto
el sexo de su primer 
bebé: fue niña

AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad de México

Camilo y Evaluna se convir-
tieron en padres de una be-
bé, según revelan algunos 
medios y fuentes cercanas a 
la pareja.

La expectativa alrededor 
del nacimiento de la bebé es-
tuvo presente a lo largo del 
embarazo, pues aunque el 
colombiano y la venezolana 
fueron muy abiertos con sus 
seguidores y compartieron ca-
da avance del estado de ges-
tación a través de las redes 
sociales, dieron pocas pistas 
sobre cuándo nacería.

La pareja decidió ponerle 
ese nombre a su bebé no solo 
porque les gustaba el color, si-
no porque era un nombre que 
servía tanto para niño como pa-
ra niña.

Según dijo Evaluna, en una 
entrevista con Despierta Amé-
rica, así podían llamarlo por su 
nombre desde las primeras se-
manas de gestación “sin tener 
que estar pensando en si es 
hombre o mujer”. 

La noticia del embarazo fue 
dada a conocer mediante el vi-
deoclip de la canción “Índigo”, 
que publicaron en octubre de 
2021 en Youtube.

“TRIBUUU VAN A SER TII-
IOOOOOSSS”, dijo el cantan-
te en un comentario de la 
canción; al final del video de 

“Índigo”, una balada donde can-
tan ambos, aparece la pareja 
mostrando el test de embarazo 
casero visiblemente emociona-
dos y, más tarde, compartiendo 
la noticia con la familia y ami-
gos.

“Contigo ya no hay martes 
13, prepara el cachete pa’que 

te lo bese. Y que lo bueno to-
ma tiempo a veces. Yo tuve que 
esperarte 9 meses”, dice un pe-
queño fragmento de la canción

En el video compartieron las 
reacciones emotivas de sus fa-
miliares y amigos cuando les 
dieron la noticia de la llegada 
de un nuevo integrante a la fa-
milia.

Después estuvieron compar-
tiendo los rostros de los fans al 
ver el video y enterarse que se-
rían padres.

Hasta el momento ni los 
cantantes, ni familiares han pu-
blicado algo al respecto.

¿Será que ya tiene planeado 
algo especial para dar la noti-
cia?

CAMILO Y EVALUNA SE CONVIERTEN EN PADRES

¡Ya nació Índigo!

 z La hija de Ricardo Montaner y Camilo se casaron el 20 de febrero del 2020, 
después de 5 años de relación, en una ceremonia íntima con sus más cer-
canos.

El inicio...
z Camilo y Evaluna se co-
nocieron durante el lanza-
miento de un champú para 
niños, en Bogotá, Colombia. 
En ese entonces ninguno 
de los dos había oído hablar 
del otro. En la actividad se 
saludaron, se tomaron una 
selfie, se siguieron mutua-
mente en Twitter.
Para aquel momento am-
bos tenían pareja y aunque 
la conexión entre ellos fue 
inmediata, perdieron el con-
tacto por prácticamente un 
año, cuando Evaluna tomó 
la iniciativa de escribirle.

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

El músico de R&B August Alsi-
na, quien sostuvo una relación 
extramarital con Jada Pinke-
tt, esposa de Will Smith, aho-
ra revela detalles de su amorío 
en una nueva canción llamada 

“Shake the World”.
De acuerdo a una publica-

ción de “The New York Post”, 
la expareja de la esposa de Wi-
ll Smith en su nueva canción 
menciona algunas cosas vivi-
das tras su relación amorosa.

“Bueno, por supuesto, al-
go de mier* va a pasar cuan-
do te enredas con el favorito 
del mundo”, canta Alsina, de 
29 años.

También menciona en otras 
estrofas que lo cancelaron en 
muchos lados, después de que 
Jada confirmara públicamente 
su relación extramarital junto a 
Smith en su serie de Facebook 

“Red Table Talk”, en julio de 2020.
“Escuché que me cancela-

ron… Bueno, no hablemos de 
eso. Punto rojo en mi espalda, 
me convertí en un objetivo. Y 
tengo defectos pero no tengo 
defectos, eso es lo que me ha-
ce agosto”, dice en su canción.

También el cantante lanzó 
un mensaje en su cuenta ofi-
cial de Instagram, en la que mu-
chos de sus seguidores apuntan 
a que es una indirecta sobre lo 
sucedido.

“No es de mi agrado tener a 
estos ‘niggas’ presionando so-
bre una canción que no dura 
más que un minuto”, escribió 
en una de sus historias.

Su controvertida canción 
surge en medio del caos mediá-
tico que ocasionó Will Smith, 
tras haber golpeado en el ros-
tro al comediante Chris Rock, 
por burlarse de la actriz por su 
calvicie durante los premios Os-
car el pasado 27 de marzo. 

Bueno, por supuesto, algo de mier* va a pasar 
cuando te enredas con el favorito del mundo”.

Fragmento de la canción de August Alsina.

August Alsina

Revela en canción
detalles de amorío
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Tras haber sido asesinado a los 
24 años de edad, se realizó una 
fiesta con el cadáver del rapero 
Goonew en un club nocturno, 
desatando controversia y con-
moción. El evento, que se pro-
mocionó bajo el nombre de 

“The Final Show Goonew”, fue 
organizado por los familiares 
del cantante, y al 
hacerse virales las 
imágenes y videos 
del momento se 
desataron las crí-
ticas en su contra.

Tanto la ma-
dre como la her-
mana del cantante salieron a 
defenderse en diversos medios 
estadounidenses diciendo que 
sólo cumplían su última volun-
tad. “Es algo que yo quería ha-
cer… Así es como mi hijo quería 
que lo hiciéramos. Así es como 
él quería marcharse. Quería cele-
brar su vida. Él no quería que la 
gente estuviera triste y llorando. 
Él siempre quería que la gente 
estuviera feliz, divirtiéndose”, di-
jo Patrice Parker Morrow, madre 
del rapero durante una entrevis-
ta televisiva hecha por Fox-5 DC.

De acuerdo con TMZ, Ariana, 
la hermana de Goonew, comen-
tó que el músico dejó en claro 
que no quería ser enterrado con 
un traje. “La familia nos dice que 
el rapero de 24 años no fue a la 
iglesia, lo que habría hecho que 
un ataúd y el hecho de estar ves-
tido con un traje pareciera falso. 
Decidieron vestirlo con su ropa 
normal, haciéndolo parecer co-
mo si todavía estuviera vivo”, se 
informó.

Tras el escándalo se ha seña-

lado duramente que el antro, 
identificado como Bliss, y ubi-
cado en Washington DC, ha-
ya aceptado esta idea y promo-
cionado el evento, por lo que 
los dueños del negocio decidie-
ron disculparse públicamen-
te por lo sucedido. De acuerdo 
con los portavoces del sitio The 
Shade Room, los dueños les dije-
ron que fueron contactados por 
una funeraria para rentar el lu-
gar y organizar una despedida.

Cumplen su última voluntad

Organizan fiesta con
¡cadáver de rapero!

El crimen
z El rapero, de 24 años de 
edad, fue asesinado el pa-
sado 18 de marzo, durante 
un presunto asalto violen-
to mientras estaba en un es-
tacionamiento en Maryland, 
el cual denunció su familia.  
De acuerdo con los repor-
tes de las autoridades al en-
contrar el cuerpo, éste había 
sido despojado de diversas 
pertenencias como el reloj y 
la joyería que portaba, y se 
le identificó un disparo en la 
espalda; un arma de fuego 
fue encontrada en el sitio de 
la agresión.

Tras escándalo en bar
Pausan proyectos
de Ezra Miller 
n CDMX.- Ejecutivos de 
Warner Bros. y DC tuvieron 
una reunión para analizar el 
futuro del actor tras un es-
cándalo en EU.

Miller, protagonista de la 
película The Flash, fue arres-
tado en Hawaii tras generar 
disturbios en un bar de la isla, 
aunque salió tras pagar una 
fianza de 500 dólares.

El altercado de Miller, el 27 de marzo, generó inquietu-
des en las casas productoras de Animales Fantásticos: 
Los Secretos de Dumbledore y en el futuro del universo 
de la Liga de la Justicia.
(Con información de Reforma)

Selena Gomez 
Es feliz lejos 
de las redes 
sociales
n CDMX.- No estar en las 
redes sociales por más de 
cuatro años le ha traído fe-
licidad y estabilidad mental 
a Selena Gomez, la cantan-
te que en 2016 fue llamada la “reina de Instagram” por 
ser la celebridad más seguida en la plataforma, ahora 
se mantiene alejada de ese mundo, así lo confesó al 
programa “Good Morning America”.

“Mi vida cambió por completo”, dijo Gomez, de 29 años, 
al admitir que distanciarse de las redes sociales ha sido 
una de las mejores decisiones de su vida, pues ahora 
conecta mejor con la gente en la vida real.
(Con información de El Universal)
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La diva del cine mexicano Silvia 
Pinal se prepara para hacer su 
debut en teatro infantil el 8 de 
mayo, en el escenario que lleva 
su nombre y que se ubica en la 
calle de Versalles número 27, en 

Silvia Pinal

Debutará 
en teatro 
infantil
a sus 91

la colonia Juárez; motivo por el 
cual se dice emocionada y so-
bre todo ilusionada.

“Siento la alegría de trabajar, 
en la vida a nosotros los actores 
si nos dan trabajo es lo mejor 
que nos puede pasar, en este ca-
so y en este momento yo agra-

dezco a todos lo que me han 
ayudado para traer a todos us-
tedes la vida de una viejita me-
dio loca, medio chistosa y rica, 
que tiene mucho dinero para 
gasta y lo gasta señores”, bro-
mea Pinal sobre su personaje 
de la abuelita.


