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Si alguien se quiere burlar de 
México, que se cuide de Belinda.

“Uff, yo salto”, dijo en entre-
vista durante los IX Premios 
Platino.

La cantante y actriz, quien 
llegó a vivir a España debido a 
un proyecto televisivo del que 
aún no puede hablar, estuvo 
hace unos días en el late ni-
ght show de referencia, La Re-
sistencia.

Al conductor, David Bronca-
no, le recriminó la manera en 
que los españoles imitan el ha-
blar mexicano. “Como película 
del Oeste”, dijo.

Agregó que, en ese caso, los 
españoles, al doblar cine ex-
tranjero, lo hacen con un tono 
de películas porno.

“Siempre voy a defender a 
México, es un país al que le es-
toy muy agradecida y que amo. 
Creo que hay que tener humil-
dad ante todo y todos. Estés 
donde estés, en Italia, España o 
Estados Unidos, tienes que re-
cordar a la gente buena y de 
dónde vienes, tus raíces.

“México es parte de mi vida. 

Siempre lo voy a defender y só-
lo tengo cosas buenas que de-
cir”, agregó.

La llegada de Belinda al país 
ha revolucionado a los medios 
en España. Los periódicos más 
importantes le han hecho per-
files y recordado sus recientes 
polémicas.

Una, que tiene problemas 
con Hacienda en México. Dos, 
su reciente y estruendoso rom-
pimiento romántico con el 
cantante Christian Nodal, con 
quien se había comprometido 
en matrimonio.

“En lo personal estoy feliz, y 
agradecida por lo que me pa-
sa”, dijo escuetamente sobre su 
situación emocional.

No sabe cuánto tiempo se 
quedará en España, pero come 
ansias por darse una escapada 
a México.

“Sólo estoy aquí porque se 
me dio esta oportunidad, pero 
en cuanto pueda voy a México 
a disfrutar de un mariachi, que 
lo extraño. Justo por eso canté 
‘El Rey’ en el programa (La Re-
sistencia), porque extraño Mé-
xico. ‘El Rey’ es maravillosa y re-
presenta a este país que me ha 
dado tanto”.

Defiende
a México

BELINDA

La cantante Belinda aseguró que 
no tolerará que alguien hable 
mal del país

Siempre voy a defender a México, es un país al 
que le estoy muy agradecida y que amo. Creo 

que hay que tener humildad ante todo y todos. Estés 
donde estés, en Italia, España o Estados Unidos, 
tienes que recordar a la gente buena y de dónde 
vienes, tus raíces”.
Belinda, Cantante
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¿Gordito sexy, chavorruco meta-
lero? El cantante Cristian Castro 
dio de qué hablar nuevamente, 
pero esta vez por su imagen, ya 
que mostró una imagen donde 
se le ve “bien chavito”.

Tras descansar de las redes 
sociales por un rato, el hijo 
de Verónica Castro, que traía 
melena de león en color ru-
bio y oscuro que lo hacía ver 
más grande, como si fuera José 
Luis Rodríguez “El Puma”, aho-
ra recibió halagos con su nue-
vo “look”.

Con algunos kilitos menos, 
el vocalista de 47 años ahora 
decidió teñir su cabello de ru-
bio y optó por una corta cabe-
llera, por lo que, dicen, se quitó 
hasta 20 años de encima.

Incluso, hubo quienes com-
pararon a la estrella con sus ini-
cios, pues tenía un físico pare-
cido y entre los comentarios 
hasta señalaron que tenía un 
pacto para no envejecer. 

Hay otros más ocurrentes 
quienes dicen que se bebió un 
litro de agua del elixir de la ju-
ventud. Por lo pronto, Cristian 
se encuentra en la preparación 
de su nuevo disco, tras años de 
no presentar un material inédi-
to, que al parecer tendrá 20 me-
lodías.

z El cantante sorprende con imagen 
rejuvenecida, ya que se cambió el 
look para verse más guapo y joven.

Cristian 
Castro se 
rejuveneció
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El actor y cantante Eleazar Gó-
mez quiere dejar atrás el penoso 
capítulo que protagonizó con su 
exnovia Tefie Valenzuela, y le pre-
ocupa que la gente aún opine al 
respecto, pero su trabajo como 
artista quede en segundo plano.

“Por supuesto que afecta y lle-
go a sentir a veces tristeza, por 
esos momentos en los que de al-
guna manera sí se puede seguir 
viendo afectada mi imagen por 
lo que se siga diciendo, pero creo 
que las cosas siempre se ponen 
en su lugar en el tiempo adecua-
do, siempre hay que seguir ade-
lante, porque somos guerreros y 
debemos seguir pase lo que pa-
se, echándole ganas”, dijo.

El actor comentó que siempre 
ha tratado de tener buena rela-
ción con los medios y nunca se 
ha negado a compartir una de-
claración con ellos, pero sabe que 
hay temas que le interesan más a 
la gente, como el problema legal 
que enfrentó el año pasado y del 

cual ya no quiere ahondar.
“Siempre he sido una persona 

divertida, amigable, tranquila y 
sobre todo apasionada”, dijo y se-
ñaló que no es violento.

Esa mala imagen no sólo le 
afecta a él, Eleazar señaló que no 
es ninguna sorpresa su amistad 
con Violeta Isfel, con quien hace 
unos días se encontró en los pasi-
llos de Televisa y se saludaron fe-
lices, pues ella es una persona a 
quien quiere mucho por las ex-
periencias que han compartido 
tanto en la vida profesional co-
mo privada, por eso le extrañó 
que la criticaran por la fotografía 
que publicó donde están juntos.

“Creo que todos tenemos el 
derecho de opinar. Cuando acep-
tamos esta carrera, sabemos que 
no estamos exentos a que la gen-
te pueda opinar, pero hasta ahí”.

Algo que le ha ayudado a li-
diar con esto, según palabras del 
actor, son las terapias que está to-
mando como parte de su reha-
bilitación, porque lo han hecho 
replantearse muchas cosas en la 
vida y sentirse muy tranquilo.

Golpeador quiere 
olvidar su pasado

z Actualmente Eleazar Gómez impulsa su carrera como cantante y presentó 
una colaboración con Milo Campos llamada “BBsáme”.

Retorna Edith a  
los palenques 
n CDMX.- Al regresar a los 
escenarios y palenques pa-
ra cantar, hábitat donde se 
siente cómoda, Edith Már-
quez ha recobrado también 
inspiración para crear nue-
va música.
La intérprete de “Mi Error, Mi 
Fantasía” no solo valora estar 
frente al público, sino tam-
bién todo lo que pasa antes 
del show, tiempo que la ha 
nutrido tanto que ya busca 
entrar a un estudio para gra-
bar.

“Lo que implica viajar, lle-
gar a tu cuarto después del 
concierto, estar en soledad 
y en silencio me sirve siem-
pre muchísimo para conec-
tar con esta parte de la ins-
piración, probablemente por 
la melancolía y nostalgia que 
puedo sentir en ese momen-
to.
(Con información de Reforma)
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La actriz Megan Fox ha mante-
nido al margen de la fama y los 
medios a sus tres hijos; sin em-
bargo, por estos días fue noti-
cia luego de sus declaraciones 
en una reciente entrevista con 
la revista Glamour UK.

Fox, famosa por sus papeles 
en la saga de Transformers y por 
protagonizar el filme “Diabóli-
ca tentación”, reveló que su hijo 
mayor, de 9 años, ha sido vícti-
ma de bullying y acoso por usar 
vestidos de mujer.

“Algunos de los libros tratan 
sobre cómo puedes ser un niño 
y usar un vestido; puedes expre-
sarte a través de tu ropa como 
quieras. Y eso ni siquiera tiene 
que tener nada que ver con tu 
sexualidad”, agregó.

Actualmente, Megan Fox es-
tá comprometida con el rapero 
Machine Gun Kelly. El padre de 
sus hijos es Brian Austin Green, 
quien fue su pareja entre el 2010 
y el 2021. Además de Noah Sha-
nnon, la actriz y modelo tiene a 
Bodhi Ransom Green (8 años) 
y Journey River Green (5 años).

Megan Fox y Machine Gun 
Kelly, hasta el momento una 
de las parejas más consolida-
das del mundo del espectáculo, 
dan de qué hablar por sus prác-
ticas poco comunes, entre ellos 
beben su propia sangre con fi-
nes rituales y así sellan su com-
promiso. 

Luego de anunciar su separa-
ción de Brian Austin Green y de-
jar atrás más de una década en 
pareja, la actriz Megan Fox em-
pezó una relación en 2020 con 
el cantante Machine Gun Kelly y 
desde entonces han sorprendi-
do a más de uno con todas las 
locuras que hacen por amor. 

Megan Fox

Deja que su hijo
se ponga vestidos

A principios de 2022, la pare-
ja anunció su compromiso a tra-
vés de su cuenta de Instagram, la 
actriz de “Transformers” publicó 
un video en el que se ve cómo 
el rapero se pone de rodillas, sa-
ca una pequeña cajita negra y le 
muestra el anillo de compromi-
so.  “En julio de 2020 nos senta-
mos debajo de este baniano. Pe-
dimos magia. No sabíamos el 
dolor que enfrentaríamos jun-
tos en un periodo de tiempo tan 
corto y frenético. Inconscientes 
del trabajo y sacrificios que la 
relación requeriría de nosotros, 
pero embriagados del amor y el 
karma”, escribió Megan. 

Compré un montón 
de libros que 

abordaban estas cosas y 
un espectro completo de 
lo que es esto. Algunos de 
los libros están escritos 
por niños transgénero”.
Megan Fox,
Actriz.


