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Nodal ventiló 
mensajes en los que 
presuntamente Belinda 
le pide dinero y asegura 
que los padres de la 
cantante se aprovechan 
de ella

AGENCIAS
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Cd. de México, México 18-May-
2022 .- Christian Nodal dio a co-
nocer mensajes telefónicos que 
presuntamente le envió Belin-
da en los que además de pedir-
le dinero para ella, lo hace para 
sus padres.

 La captura de pantalla de un 
teléfono celular la dio a conocer 
el intérprete este miércoles en 
el que se lee una conversación 
de cuando sostenían una rela-
ción sentimental con Belinda. 

“Amor, ¿crees que me pueda 
arreglar los dientes está sema-
na?, ¿o sea no te va a llegar al-
go de dinero está semana?, ¿a 
parte de lo de mis papás?, ¿pa-
ra que me los pueda arreglar?”, 
dice el mensaje. 

Acompañada de la imagen, 
el cantante de “No Te Conta-
ron Mal” escribió lo que pare-
cía unas líneas dirigidas a los 
padres de Beli, donde asegura 
que llevan años viviendo de ella.  

“20 años recogiendo los frutos 
de su hija hasta dejarla sin na-
da. Déjenme en paz, yo estoy sa-
nando.

 “No les molesto, ni siquie-
ra exijo mis créditos en cancio-
nes o en la vida, todo lo bello 
que está pasando se lo mere-
ce y también me costó a mí. 
Cuando me cansé de dar, se 
acabó todo”.  

La publicación ha provoca-
dos que sus seguidores le den 
muestras de apoyo, incluso le 
han dicho que no tiene por qué 
dar explicaciones.

“Sí tengo porque quiero en-
focar mi carrera en dar amor 
desde lo más profundo para el 
mundo.

Y con esta gente necia jalán-
dome no lo voy a lograr. Nece-

sito sacar a esos fantasmas que 
me atormentan”, contestó el re-
presentante del regional mexi-
cano. 

Esta semana, la mamá de la 
también actriz, Belinda Schull, 
compartió una imagen en Ins-
tagram con una leyenda que 

muchos interpretaron con de-
dicatoria a Nodal. 

“El mundo está lleno de per-
sonas que quieren recoger fru-
tos de árboles que nunca sem-
braron ni cuidaron”. 

Además, se viralizó una reac-
ción que tuvo hacia el comen-
tario de un internauta sobre 
los rumores que había de que 
Belinda podía reanudar su ro-
mance con Christian.  “Beli es lo 
máximo, please que ya no vuel-
va con el naco de Nodal”, a lo 
que Schull respondió con emo-
jis de aplausos.[[RS-20 años re-
cogiendo los frutos de su hija 
hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy 
sanando.No les molesto, ni si-
quiera exijo mis créditos en 
canciones o en la vida.

TAMBIÉN A SU FAMILIA

Christian Nodal  
exhibe a Belinda  

z Supuestamente Belinda le pedía dinero a Nodal.

z Nodal acompañó las capturas  
que publicó en sus redes sociales 
con un texto que estaría dirigido a 
los padres de la estrella.

Guarda silencio 
Belinda prefiere 
la playa
n CDMX.- Parece ser que Belinda 
hizo caso omiso a la publicación 
de Christian Nodal sobre ella y su 
familia, pues la cantante compartió 
imágenes disfrutando del mar de 
España.

A través de Instagram, Belinda, 
de 32 años, subió una serie de his-
torias donde se aprecia el mar y se 
escucha el tema “Eden”, interpreta-
da en la nueva serie de Netflix.

Se observa que la actriz está 
acompañada de Guillermo Pfening, 
con quien comparte crédito en la 
serie de Netflix, Bienvenidos a Edén.

Dicha publicación, causó sospe-
chas entre sus seguidores al pensar 
que se encontraba en una relación 
con el actor, debido al filtro en for-
ma de corazón.

Este miércoles, Christian Nodal 
dio a conocer mensajes telefónicos 
que presuntamente le envió Belin-
da en los que además de pedirle 
dinero para ella, lo hace para sus 
padres.
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Ya toda una experta en cancio-
nes de despecho y desamor, 
María José suma una más a su 
repertorio con su versión de 

“Me Quedo Aquí Abajo”, que 
Laureano Brizuela escribió pa-
ra Ednita Nazario y fue un éxi-
to en los 80. 

“¡Ay!, son de esas cancio-
nes que te llegan, que te hacen 
sentir muchas cosas y bueno, es 
que la voz de Ednita es única, y 
ya ves, busco esas canciones con 
las que me sienta identificada, 
que sepa que le gustarán a mis 
fans, que nos llegarán al cora-
zón. y esta es una de ellas”, dijo 

“La Josa” en entrevista. 
Y si “Adelante Corazón”, que 

la dio a conocer Daniela Romo, y 
“Mi Amor, Amor”, en voz de Lu-
cía Méndez, la hicieron una de 
las voces femeninas predilectas 
con sus versiones propias, espe-
ra que la aceptación de este nue-
vo sencillo cale igual de hondo. 

“Es que cantarle al desamor 
inspira y te hace ver la vida de 

otra manera. pero como siem-
pre digo: ‘si no te quiere, a otra 
cosa’. Lloras lo que tienes que 
llorar, y sigues. Si tu felicidad 
no está en él o en quien sea, la 
tienes que buscar en ti mismo, 
en ti misma. Llenar de amor tu 
corazón, hay que saber amarse 
a uno mismo”, acotó, sobre la 
temática de su nueva pieza. 

La intérprete de “Lo Que Te-
nías Conmigo” y “Él Era Perfec-
to” dio a conocer el videoclip 
que rodó en Miami bajo la di-
rección de Pedro Torres, y el 
cual fue inspirado en escenas 
del encuentro sexual colectivo 
que mostró Stanley Kubrick en 
la película Ojos Bien Cerrados, 
protagonizada por Tom Cruise 
y Nicole Kidman. 

“Es un video con historia, co-
mo siempre muchos le darán 
su propia interpretación, y jus-
to Pedro y yo hablábamos de 
no darle un final definido, por-
que queríamos que fuera abier-
to. Pero luego queda esta parte 
donde están ellas dos y te pre-
guntas ¿entonces, qué hicie-
ron?”, relató María José. 

Lanza su versión de 
‘Me quedo aquí abajo’

z María José espera que su versión de la rola sea tan exitosa como la de Ednita 
Nazario.

JOHNNY DEEP

¿Anda con su abogada?
CDMX.- Durante los últimos días, se ha especulado de una posi-
ble relación entre Johnny Depp y su abogada en el caso contra 
Amber Heard, Camille Vasquez.

A través de redes sociales, fans del actor han compartido una 
serie de videos e imágenes donde se observa a Depp y a Vasquez 
con supuestos coqueteos.

Al salir de la corte en Virginia, la abogada fue interrogada sobre 
si ella y la estrella de Piratas del Caribe han estado saliendo, a lo 
cual Camille no dio una respuesta, solo asentó la cabeza y sonrió.

De acuerdo al portal TMZ, Johnny Depp y Camille Vasquez no 
se encuentran en una relación, ni nada parecido a las especula-
ciones.

Por su parte, Amber Heard también ha mostrado afecto a su 
abogado, pero no hay rumores sobre un romance.

n (Agencia Reforma)

EL UNIVERSAL
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Una fotografía de la actriz Kate 
del Castillo está dando de qué 
hablar entre los cibernautas de 
Instagram, pues para muchos, 
la actriz que este año cumpli-
rá 50 años, luce “irreconocible”.

En dicha foto, Kate aparece 
con la también actriz Adama-
ri López, ambas asistieron a un 
evento de Telemundo, aparecen 
sonrientes y abrazadas, todo 
bien, pero para varios internau-
tas, Kate “luce muy diferente”.

“Como cuando tu amiga to-
mó fotos con su cel y publica 
donde mejor se mira ella sin 
importarle cómo te mires tú”, 
se lee en uno de los comenta-
rios.

Aunque son varios los que 
opinan que algo se hizo Kate 
en la cara, otros aseguran que 
se trate del maquillaje y las lu-
ces, pues en otra foto en la que 
aparece con la conductora Ja-
cqueline Bracamontes, los co-
mentarios son halagadores pa-
ra ambas.

Hace unas semanas, la ac-
triz también dio de qué hablar 
con una fotografía que compar-
tió en su cuenta de Instagram.

Kate le da el visto bueno a 
la maternidad
Aunque Kate del Castillo siem-

Le hace falta una restirada

pre ha sido franca al decir que 
ser madre no es algo que vea en 
sus planes, lo cierto es que des-
de que inició su relación con 
el fotógrafo Édgar Bahena, sin 
buscarlo sus planes han cam-
biado y es que su hermana Ve-
rónica recientemente detalló 
que los hijos de su actual pareja 

han despertado el lado mater-
nal de “La Reina del Sur”, razón 
por la que dice Kate se desvive 
por los pequeños y aunque qui-
zá ser madre sigue no estando 
en sus planes, ser madrastra es 
algo que cada vez parece estar 
más en sus planes a un futuro 
corto.

z A Kate del Castillo ya se le notan los años.


